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Hace siete años acompañé a mi marido a la que fue su casa dentro de la 
llamada Casa de Oficios de El Pardo. Aquí vive su madre, María Dolores 
Prieto, hija del que fuera Jefe de Servicios de la Casa Real a cargo de 
Fuertes de Villavicencio en los años setenta. No sabía aún que, dos años 
más tarde y por motivos que refieren a mi profesión paralela como 
docente, me vería vinculada a este Real Sitio en muchos otros aspectos 
que no los meramente familiares. 
 
No puedo decir que fuera yo quien eligiera el tema de tesis, sino que este 
vino a buscarme a través de todas las manifestaciones que 
repentinamente se sucedieron y por casualidades encontradas. Como si 
no pudiera rehuir del  contexto en las visitas a la Casa de Oficios, 
comencé a observar cada matiz que había quedado anteriormente oculto 
y mi desconocimiento tornó a la curiosidad.  
 
Supe, por entonces, que nuestro amable y discreto vecino, Miguel 
Sánchez Alarcón, a quien conocía de hacía años y al que me une gran 
amistad, había sido Subdirector General del Patrimonio Arquitectónico. Se 
desencadenó entonces una rápida secuencia de encuentros con personas 
que me abrieron puertas a la investigación, como son José Luis Sancho, y 
Eugenio Hernando Mora, Jefe del Servicio de Control de Inversiones y 
Coordinación de Patrimonio Nacional, también vecino de El Pardo.  
 
La colaboración entusiasta de los propios vecinos de El Pardo, que 
ayudaron en su aporte de fotográfica aún no documentada sobre el núcleo 
urbano, motivó a fijar el objeto de tesis no en el Palacio Real sino en el 
mismo pueblo configurado en el siglo XVIII con Carlos III y transformado 
en los años de posguerra. 
 
La trayectoria investigadora, parte del curso de doctorado Dibujo y 
Pasado, dirigido por Javier Ortega Vidal, cuyo enfoque abrió la posibilidad 
de iniciar estudios más concretos sobre el Patrimonio Histórico - Artístico. 
Fue este el punto de partida de un primer trabajo titulado, “Recuperando el  
Pardo”, referido a las fuentes primarias del Real Sitio en cuestión.  
Posteriormente, y dentro del programa de la asignatura Análisis y 
Documentación de la Arquitectura Madrileña del Primer tercio del siglo XX, 
que imparte Javier García-Gutiérrez Mosteiro, un segundo trabajo de 
investigación titulado “Algunas consideraciones sobre el proyecto 
residencial de Diego Méndez en El Pardo”, matizaba las actuaciones 
residenciales del arquitecto que supusieron gran parte de la imagen actual 
de El Pardo.  
 
Esto supuso una toma de contacto desde la cual surgieron otras vías, que 
aquí quedan abiertas para futuras investigaciones, como el estudio 
arquitectónico a través del dibujo del Palacio Real de El Pardo, los 
cuarteles del Monte y las Puertas Mayores de la cerca de El Pardo, el 
Camino Real de El Pardo a Madrid y la figura del arquitecto Diego 
Méndez. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ha sido fundamental contar con la ayuda y atención prestada por Eduardo 
Méndez Atard y su hijo Diego, que me han abierto las puertas de su 
estudio en varias ocasiones. Para mí ha supuesto todo un privilegio 
acceder a su archivo de acceso muy limitado. A ellos les debo la emoción 
de hacer resurgir los originales no documentados de la intensa obra del 
arquitecto Diego Méndez en El Pardo.  
 
El estudio sobre Méndez me haría reflexionar sobre ciertas lagunas que 
han quedado en las escasas investigaciones desarrolladas sobre El 
Pardo. Se aprecia una clara ralentización de las obras realizadas en el 
Real Sitio desde que reinaran Carlos IV, Fernando VII y su hija Isabel II. 
De ahí que el trabajo tutelado, “La arquitectura residencial en el pueblo de 
El Pardo, 1885-1965. Repercusión en los edificios oficiales del Real Sitio”, 
iniciara el intervalo de estudio en la fecha de fallecimiento de Alfonso XII y 
firma del Pacto de El Pardo.  
 
La presente Tesis Doctoral anticipa hipótesis y  aporta conclusiones al 
estado de la cuestión, mediante la investigación de los procesos históricos 
que llevaron al proceso de transformación del Real Sitio de El Pardo.  
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R E S U M E N 

 
Tras la denominación de Real Sitio a mediados del siglo XVIII, bajo el 
reinado de Fernando VI, su sucesor Carlos III procedió a la incorporación 
a su Patrimonio de todos los Montes y Bosques de El Pardo. Comenzó 
entonces el proceso de planeamiento urbano y de construcción 
arquitectónica que finalizó en torno al año 1800. En lo sucesivo, no sólo se 
mantiene el curso de la conservación y consolidación de los edificios 
principales, sino que se realiza obra nueva de índole civil. Algunos 
edificios cambiaron de propiedad y de uso hasta que tras la Guerra Civil 
se procedió a la mayor transformación vivida por el Real Sitio. 
 
El intervalo que aquí se trata (1885 a 1965), no ha suscitado, en los 
estudios sobre El Pardo, atención suficiente al no acontecer obra nueva 
de carácter patrimonial ni ha sido objeto de análisis el trazado y la 
fisonomía del centro urbano residencial del pueblo que Carlos III 
configuró. Sin embargo se estima relevante analizar los cambios en la 
actividad residencial; en primer lugar porque coexiste con la arquitectura 
oficial y, por tanto, se entiende necesario un análisis global del conjunto y 
en segundo lugar porque facilita la comprensión sobre la imagen original 
de carácter histórico del conjunto de finales del siglo XVIII. 
Este marco temporal determina tres partes principales de estudio que 
estructuran la presente tesis, cuyas fechas establecen los intervalos 
históricos clave: 

Actuaciones sobre el núcleo urbano consolidado (1885-1931). 
Cese de la actividad constructiva (1931-1939). 
Propuestas regeneradoras y crecimiento acelerado (1939-1965).  

Dentro de ellos se establecen, a su vez, dos subcapítulos diferenciados 
con la finalidad de explicar los sucesos que pautaron los cambios 
trascendentales en la historia de El Pardo. 
 
En el estudio del estado de la cuestión se observa que en El Pardo, al 
igual que sucede en otros Reales Sitios, se investigan los edificios 
destacados como el Palacio, la Casita del Príncipe, la Casa de Oficios y la 
Casa de Infantes desde el punto de vista de su historia pero no desde la 
arquitectura ni de cómo esta afecta al desarrollo del trazado y por tanto al 
contexto urbano. Se manifiestan determinadas carencias de tratamiento 
gráfico que facilitarían la comprensión histórica mediante el análisis de la 
forma y cómo esta ha ido variando sustancialmente. El concepto de 
escala y orientación reordena el estudio, no sólo de estos edificios 
protagonistas sino de los que se entretejen a su alrededor y componen el 
conjunto histórico, lo cual aporta nuevas conclusiones al estado de la 
cuestión que aquí compete. 
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El principal objetivo de la tesis es, por tanto, contribuir a la dimensión 
patrimonial mediante el estudio de la arquitectura residencial del pueblo 
de El Pardo y en cómo esta ha ido conformando y consolidando el 
entramado urbano original en torno a edificios de la realeza y corte. 
Analizar aquellos edificios que perduran, los que fueron reconstruidos, 
rehabilitados, y apuntar acontecimientos históricos que formularon la 
actual fisonomía. Sistematizar y reordenar sobre la traza actual los 
edificios que desaparecieron, nos da las pistas sobre las modificaciones 
en concepto de escala arquitectónica y urbana.  
 
El estudio de las fuentes y establecer una metodología de conexión de 
estas, ayuda a detectar dónde no se han dirigido aún los focos de interés 
así como las lagunas que han quedado por explorar con el fin de 
responder a nuevas hipótesis, conceder conclusiones y abrir otras líneas 
de investigación.  

 
Como conclusiones generales, la tesis aporta documentación nueva sobre 
el objeto de estudio, no solicitada, digitalizada o publicada con 
anterioridad. En ella se analizan los procesos de configuración, 
consolidación y transformación en el Real Sitio mediante la 
sistematización de estados comparativos. 
 
Con respecto al estudio de los diferentes contextos natural y urbano la 
tesis analiza cómo los accidentes naturales, el desarrollo de 
infraestructuras y el impulso de la agronomía afectaron a El Pardo a partir 
del siglo XIX, y estudia los procesos de configuración, consolidación y 
transformación en el Real Sitio mediante la sistematización de la 
documentación encontrada de manera gráfica y escrita. En relación al 
marco patrimonial arquitectónico, la tesis analiza los procesos edificatorios 
históricos. Se estudian, a su vez, cambios de ocupación o uso que 
derivaron en reformas, ampliaciones, obras de nueva planta e incluso en 
derribos, así como los proyectos no materializados o que se llevaron a 
cabo de manera parcial. Con respecto al análisis del momento histórico, la 
tesis analiza las posibles afectaciones, políticas, sociales y económicas en 
las etapas de Monarquía, Segunda República, Guerra Civil y Posguerra.  

Por último, la tesis abre cuatro vías de investigación (que ya se han 
tratado y avanzado en parte pero que escapan a los límites de este 
trabajo) que pueden plantear nuevas hipótesis, reportando así respuestas 
sobre objetos de estudio complementarios y paralelos al presente. Estas 
refieren a análisis más concretos sobre El Palacio Real de El Pardo y la 
Casa de Oficios, el Camino Real de Madrid a El Pardo desde la Puerta de 
Hierro, los cuarteles, puertas y portilleras del Monte de El Pardo y los 
proyectos desarrollados por el arquitecto Diego Méndez en los Reales 
Sitios para el Patrimonio Nacional.  
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A B S T R A C T  

 
Following the Royal Site denomination being granted in the mid-18th 
Century, during the reign of Ferdinand VI, his successor Charles III 
proceeded to include all the Forests and Woodlands of El Pardo in his 
heritage. That then gave rise to the process of town planning and 
architectural construction that was completed around 1800. Thereafter, not 
only the process of conservation and consolidation of the main buildings 
has been maintained, but new civil engineering works have also been 
carried out. Some buildings changed ownership and use until, after the 
Civil War, the greatest transformation experienced by the Royal Site was 
undertaken.   
 
The time frame this paper concerns (1885 to 1965), has not attracted 
sufficient attention in studies of El Pardo due to there having been no new 
works with heritage status, nor has there been an analysis of the layout 
and external appearance of the residential centre in the town once 
conceived by Charles III. However, it is considered relevant to analyse the 
changes in residential activity, firstly, because it coexists with the official 
architecture and, thus, it is considered necessary to perform a global 
analysis of the complex and, secondly, because it facilitates a historical 
understanding of the original appearance of the complex at the end of the 
18th Century.   
This time framework defines three main parts of the study that provide the 
structure of this thesis, the dates of which establish the key historical time 
frames: 

Actions in the consolidated town centre (1885-1931). 
Cessation of construction works (1931-1939). 
Proposals of regeneration and accelerated growth (1939-1965).  

 
Two distinct sub-chapters are also established within these, in order to 
explain the events that marked the transcendental changes in the history 
of El Pardo. 
 
When studying the subject matter, it is noted that in El Pardo, as is the 
case in other Royal Sites, outstanding buildings such as the Palace, the 
Prince's Cottage, the Trades House and the Infantes House are usually 
researched strictly from the point of view of their history, but not from an 
architectural perspective, nor analysing how that affects the development 
of the site layout and thus the urban area. Specific shortcomings are 
evident in the graphic treatment that would have otherwise facilitated a 
historical understanding through the analysis of the shape and the way it 
has gradually undergone substantial variation. The concept of scale and 
orientation reorganises the study, not only of these key buildings, but also 
of those that are woven around them and make up the historic complex, 
allowing entirely new conclusions concerning the subject matter analysed 
herein. 
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Therefore, the main purpose of this thesis is to outline our heritage through 
the study of the residential architecture of the town of El Pardo and the 
analysis of the way the original town has been built up and consolidated 
around the buildings erected by royalty and the court; to analyse the 
buildings that still remain, those that were rebuilt, refurbished, and to note 
historic events that shaped its current appearance. To this end, a 
systematic classification and reorganisation on the current urban layout of 
the buildings that have disappeared will give us the key to understand 
changes in the concept of architectural and urban scale.   
 
Studying the sources and establishing a methodology to connect them will 
help us detect those areas where the focus of interest has not 
concentrated yet, and will also reveal the gaps that remain unexplored, in 
order to respond to new hypotheses, reach new conclusions and open up 
new lines of research.   

 
As general conclusions, this thesis provides new documentation on the 
subject matter that had not been requested, digitized or published before. 
There we find an analysis of the processes of configuration, consolidation 
and transformation of the Royal Site through a systematic classification of 
comparative states. 
 
With regard to the study of the multiple natural and urban environments, 
this thesis analyses the way natural features, development of 
infrastructures and agricultural driving forces affected El Pardo as of the 
19th Century, and it studies the processes of configuration, consolidation 
and transformation of the Royal Site by systematically classifying the 
documentation found in graphic and written documents. In relation to the 
architectural heritage framework, this thesis analyses historical building 
processes. Likewise, a study is also performed on the changes in land 
occupation or use that led to reforms, extensions, new buildings and even 
to demolitions, as well as on unrealized projects, or even on those that 
were partially implemented. As for the analysis of the historical time period, 
this thesis assesses the potential political, social and economic effects of 
the Monarchy, Second Republic, Civil War and Post-War Periods.   

Finally, this thesis opens up four lines of investigation (that have already 
been discussed and partially advanced, but which fall beyond the scope of 
this work) that could pose new hypotheses, thus giving answer to other 
subject matters parallel and complementary to the one assessed herein. 
These refer to more specific analyses of El Palacio Real de El Pardo 
(Royal Palace of El Pardo) and the Casa de Oficios (Trades House), the 
Royal Highway from Madrid to El Pardo from Puerta de Hierro, the 
barracks, gates and entrances to estates in the Woodlands of El Pardo 
and the projects developed on the Royal Sites by the architect Diego 
Méndez for the National Heritage.   
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O B J E T O   Y   O P O R T U N I D A D   D E L   E S T U D I O 
 
Desde la muerte de Alfonso XII (1885) y la firma del Pacto de El Pardo de 
la reina regente María Cristina, las intervenciones, tanto en el Palacio Real 
como en el núcleo residencial de este Real Sitio, se reducen a meras 
reformas puntuales hasta que se convierte en Residencia Oficial del Jefe 
del Estado tras la Guerra Civil. Son estos años de Regencia en los que el 
Real Sitio, ya arquitectónicamente consolidado, pasa a otro plano de 
interés y la Corona disminuye la atención que el enclave popular requiere. 
 
Se aprecia un vacío en la documentación publicada a partir de las 
intervenciones de Fernando VII e Isabel II y hasta la muerte de Alfonso 
XIII en el Palacio Real, sin entrar en detalle sobre lo que sucedió en la 
arquitectura conformante del Real Sitio en los ochenta años posteriores a 
esta Regencia que en la presente tesis se ponen de manifiesto.  
 
Son numerosos los acontecimientos que han ido marcando el desarrollo 
residencial en El Pardo, y se estiman de alta importancia en cuanto al 
contenido histórico e intervalo establecido refieren. La arquitectura 
residencial en El Pardo, desde el punto de vista urbano, no ha sido objeto 
de especial profundización y sin embargo es trascendente, no sólo porque 
ha convivido e interactuado con la arquitectura oficial, sino porque es 
mera consecuencia de esta puesto que los mismos edificios eran 
destinados en ocasiones a albergar a la servidumbre de Palacio. 
 
Se amplía la documentación publicada sobre esta etapa y dar respuesta a 
las hipótesis que surjan en el intervalo entre dos etapas conocidas. 
También es objetivo el poner de manifiesto los diferentes planteamientos y 
proyectos que no se llegaron a realizar, así como conocer las propuestas 
que finalmente se desarrollaron y en qué contexto lo hicieron, puesto que 
entramos en un siglo en el que la arquitectura toma nuevas direcciones a 
efectos urbanísticos, normativos y socio-económicos. Por tanto, los 
objetivos fundamentales se centran en:  
 

-Analizar los procesos de configuración y consolidación previos a 
la transformación del siglo XX en el Real Sitio, mediante la 
sistematización de estados comparativos. 

 
-Analizar la transformación del pueblo de El Pardo mediante el 
estudio de la arquitectura residencial dentro del entramado 
histórico urbano y en su contexto natural. Esto implica reordenar 
las ideas y los proyectos tanto arquitectónicos como urbanísticos, 
su escala y la afectación de estos sobre la imagen original. A su 
vez implica, estudiar los edificios que fueron reconstruidos, 
rehabilitados, así como los que fueron objeto de derribo y los que 
no se llegaron a materializar. 
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Determinación del marco temporal del objeto de estudio: (1885-1965) 
 
En primera instancia, destacamos un marco temporal de estudio permite 
concretar los objetivos principales marcados. 
 
Desde que Enrique III ordenara construir un pabellón de caza en 1405 y 
hasta el compromiso de Carlos III en la creación del pueblo como tal, 
pasarían tres siglos. Por ello, se establece un análisis previo de la génesis 
del lugar en su estado original. 
 
El marco temporal  aquí tratado, entre 1885 y 1965, es clave si lo que se 
pretende es mostrar la segunda transformación, que fue la más relevante 
sobre el lugar objeto de este estudio. Son múltiples los cambios en este 
Real Sitio, por lo que ponerlos de manifiesto sería el punto de partida en el 
análisis del ámbito residencial y oficial aún desconocido, rico en historia y 
complejo en su evolución.  
 
Tras la denominación de Real Sitio al conjunto histórico artístico a 
mediados del  siglo XVIII, bajo el reinado de Fernando VI, su sucesor 
Carlos III procedió a la incorporación a su patrimonio de todos los Montes 
y Bosques de El Pardo. Tras la conversión del Alcázar en Palacio, 
comenzó un proceso de planeamiento urbano y de construcción 
arquitectónica que finalizó en torno a 1800 y hasta 1802. El impulso 
constructor, de tendencia moderna y renovadora, se mantiene vital hasta 
mediados del siglo XIX, y en lo sucesivo, tan sólo se mantendrá el curso 
de la conservación, consolidación del centro así como obra nueva en el 
área sur mediante un crecimiento controlado.  
 
Más tarde, a principios del siglo XX, el crecimiento migratorio en Madrid 
generó movimiento de los ciudadanos de la capital al extrarradio. El Pardo 
comienza entonces una nueva etapa donde la grandeza pasada tan sólo 
conservaba una mínima parte de lo que fue el conjunto patrimonial de la 
Corona.  
El crecimiento progresivo de Madrid condujo a una serie de actuaciones 
periféricas, entre las que se incluye el Real Sitio de El Pardo. Se 
sucederán nuevos planteamientos urbanos, como núcleos integrados en 
plena naturaleza, muchos de los cuales resultarían utópicos. 
 
Por estos motivos, el intervalo, objeto de estudio que aquí se trata, del 
1885 al 1965, no ha suscitado en los estudios sobre en el Pardo, un alto 
grado de interés al no acontecer obra nueva de carácter Real. Tampoco 
ha sido objeto de análisis el trazado y la fisonomía original del centro 
urbano del pueblo original que Carlos III configuró. 
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Se propone analizar con precisión los cambios en la actividad residencial, 
en primer lugar porque coexiste con la arquitectura oficial y por tanto, se 
entiende evidente un análisis global del conjunto y en segundo lugar 
porque reconstruir la imagen original es comprender el carácter histórico 
de este pueblo de finales del siglo XVIII. 
 

Extraer las huellas de aquellos edificios que perduran, los que fueron 
reconstruidos y rehabilitados, es rehacer acontecimientos históricos que 
formularon la actual fisonomía de El Pardo. Sistematizar y reordenar sobre 
la traza actual los edificios que desaparecieron nos da las pistas sobre las 
modificaciones sufridas en concepto de escala arquitectónica y urbana. 
Para ello, restituir proyectualmente el hecho arquitectónico es el primer 
paso que nos lleva a reconocer el contexto en el que el objeto de 
investigación ha evolucionado. 
 
Conocer el contexto sobre el objeto de investigación, implica establecer 
estadios comparativos que justifiquen el período de análisis objeto de este 
trabajo. Como punto de partida, y mediante el estudio de los siguientes 
planos aportados, se observa cómo el pueblo de El Pardo ha ido 
creciendo y cambiando en su trazado según las nuevas dependencias, 
fruto de las distintas exigencias o necesidades en las distintas épocas. Se 
establece el marco temporal de investigación con la finalidad de aportar 
nuevas conclusiones al estado de la cuestión. Los tres intervalos 
históricos que han marcado la historia de El Pardo son:  

 

• El contexto previo al tratado en la presente investigación 
establece un marco comparativo entre 1740 y 1885. Con un 
intervalo de ciento cuarenta y cinco años ofrece una 
comprensión inmediata de cómo se ha desarrollado el trazado 
histórico hasta llegar al punto de partida de este estudio en 1885.  

 
• En segundo lugar, el intervalo tratado en la presente tesis, (1885 

a 1965). Estos ochenta años nos sitúan en pleno análisis de este 
estudio como objeto de trabajo, en el que cabe aportar nuevas 
contribuciones puesto que se tratan determinados cambios 
relevantes que se ven reflejados en la fisonomía actual de El 
Pardo residencial y donde el trazado empieza a tomar la forma 
actual. El análisis exhaustivo de este período pretende clarificar 
lagunas así como conectar dos estadios relativamente 
conocidos. 
 

• Por último, los años posteriores a los tratados en la presente 
investigación, es decir, desde 1965 a nuestros días. En estos 
últimos cuarenta y ocho años no vamos a profundizar aquí, pero 
sí anticipar algunos proyectos más de índole residencial 
desarrollados por el que fuera discípulo de Diego Méndez, 
Ramón Andrada Pfeiffer.  
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Esquemas de desarrollo del trazado  
urbano histórico(1885-1965) 
PLANO 01, PLANO 02 y PLANO 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio sobre la arquitectura residencial aquí descrito se centra, por 
tanto, en los esquemas de desarrollo del trazado urbano histórico. 
Comienza en 1885, fecha en la que, muere Alfonso XII, se firma el Pacto 
de El Pardo y se procede a la regencia de María Cristina. Se toman, por 
ello, como base de estudio, los planos de la cartografía militar que, en la 
segunda mitad del siglo XIX, trazaban con alta precisión el pueblo ya 
consolidado. El estudio finaliza en 1965, fecha en la que la obra de 
Andrada marca un punto final en la renovación residencial en el Real Sitio. 
Para este último tomamos como base el plano de la cartografía digital 
actual fechada en 2012. No podríamos comprender el salto entre estas 
dos fechas sin el análisis de la verdadera transformación de los años 40 y 
50 mediante los planos de Diego Méndez. 
 
Este marco, determina tres partes principales que estructuran la presente 
Tesis Doctoral, cuyas fechas establecen los intervalos históricos clave. 
Dentro de ellos se establecen, a su vez, dos subcapítulos diferenciados 
para explicar los sucesos que pautaron los cambios trascendentales en la 
historia de El Pardo. 
 
ACTUACIONES SOBRE EL NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO (1885-1931) 
 
1.1  El Pacto de El Pardo y la huella del trazado histórico (1885-1902)1 
1.2  Alfonso XIII. Infraestructuras civiles y repercusión en el trazado 
residencial (1902-1931)2 
 
CESE DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA (1931-1939) 
 
2.1  Incidencia de la Segunda República (1931-1936)3 
2.2 Afectación y consecuencias de la Guerra Civil para el pueblo de El 
Pardo (1936-1939)4 
 
PROPUESTAS REGENERADORAS Y CRECIMIENTO ACELERADO (1939-1965)  

3.1 Primera expansión residencial de El Pardo. La actividad de Diego 
Méndez (1939-1950)5  
3.2  Segunda expansión residencial como Junta de Distrito. La obra de 
Andrada (1950-1965)6 
 
 
 

                                                            
1  1885 Comienzo de la Regencia de Mª Cristina/ 1902 Comienzo del reinado de 
Alfonso XIII 
2 1902 Comienzo del reinado de Alfonso XIII/ 1931 Exilio de Alfonso XIII 
3 1931 Exilio de Alfonso XIII/ 1936 Comienzo de la Segunda República 
4 1936 Comienzo de la Guerra Civil/ 1939 Fin de la Guerra Civil 
5 1939 El Pardo Residencia Oficial del Jefe de Estado / 1950 Derribo del Ayuntamiento 
del pueblo de El Pardo  
6 1950 El Pardo se adscribe como Junta Municipal / 1965 Ralentización de la última 
expansión residencial en El Pardo 
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Se procede a continuación a analizar los objetivos generales y específicos 
establecidos dentro del marco temporal de estudio:  
 
ACTUACIONES SOBRE EL NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO (1885-1931) 
 
En esta etapa encontramos la fisonomía original del pueblo de El Pardo. 
Restituir su trazado, su escala y usos es la base para la comprensión de 
cómo este pueblo era y es.  

1. Comprender el contexto en el que el original pueblo de Carlos III 
queda consolidado, constituye un objetivo esencial en la tesis. 
Investigar las actuaciones en la arquitectura residencial y las 
transformaciones del pueblo creado a finales del siglo XVIII y 
consolidado en el siglo XIX, hasta las actuaciones de principios del 
siglo XX mediante la creación de nuevos edificios para 
experimentaciones civiles y militares. 

 
1.1. Determinar cómo se ha modificado el acceso original al Real Sitio y 

al conjunto palaciego alterando la percepción de este.  

1.2. Sistematizar el conjunto de casas en el pueblo mediante los planos 
inconexos de viviendas existentes o actualmente desaparecidas 
estableciendo marcos actuales gráficos. La asignación de la 
nominación antigua de las calles actuales ha permitido la búsqueda 
objetiva en los archivos correspondientes. 

1.3. Analizar cómo edificios militares y otras obras de índole civil así 
como proyectos de experimentaciones agrícolas e hidrodinámicas 
afectaron al contexto natural, rural y urbano.  

 

CESE DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA (1931-1939)  

El exilio de Alfonso XIII y la llegada de Manuel Azaña como residente 
temporal en El Pardo, acontecería para este pueblo un estancamiento 
contra el que lucharía infructuosamente su alcalde. La Guerra Civil 
reduciría la actividad de este pueblo a una mera defensa militar en las 
minas y trincheras del bando republicano en el pueblo y en el borde del 
Monte de El Pardo. Es escasa la documentación correspondiente a  este 
intervalo pero sin embargo es fundamental porque en ella se pone de 
manifiesto la realidad y la problemática nacional.  

2. Otro objetivo de la presente investigación es, por tanto, aportar esta 
documentación inédita y la repercusión edificatoria que esta 
manifiesta, así como el estado de un pueblo afectado distintos 
niveles por el momento social, político y económico.  
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2.1. Analizar los trámites para la consecución de proyectos, su proceso 
y su financiación.        

2.2. Evaluar las afectaciones, físicas, políticas, sociales y económicas 
de la Guerra Civil y lo que estas supusieron para el pueblo de El 
Pardo.      

2.3. Esclarecer la ubicación del frente con respecto al núcleo urbano así 
como el estado de las trincheras y de los refugios en el Monte de El 
Pardo.                                                 

PROPUESTAS REGENERADORAS Y CRECIMIENTO ACELERADO (1939-1965)  

Tras la Guerra Civil, el establecimiento del Real Sitio como nueva 
Residencia Oficial fomentaría la renovación a través de diferentes 
propuestas regeneradoras, que no se llevarían a cabo en su totalidad. El 
arquitecto Diego Méndez podría de manifiesto la necesidad de renovar el 
pueblo de El Pardo. 

El 27 de marzo de 1951 El Pardo fue anexionado a Madrid como Junta 
Municipal de Distrito. Esta anexión no alteró la gestión del pueblo, que 
hasta 1931 había estado integrado en el Patrimonio Real. 

3.  Se estudian, de nuevo aquí, dos subcapítulos que marcan el 
cambio de pueblo a Junta Municipal de Distrito y por ello otro objetivo aquí 
tratado contiene varios puntos a resolver.  

3.1.    Comprender cómo el momento político y el traslado de la 
Residencia Oficial del General Franco afectó a este Real Sitio.  

3.2.   Establecer cómo hubiera sido el contexto de haberse llevado a 
cabo en su totalidad el Plan de Ordenación del Nuevo pueblo de 
El Pardo del arquitecto Diego Méndez. 

3.3. La afectación que ha tenido sobre el pueblo la adhesión del 
mismo como Junta Municipal de Distrito. 

3.4.  Determinar cómo los derribos de construcciones singulares 
articuladoras de la trama original han alterado la percepción 
espacial del conjunto. 
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*     *    * 
 
 
 
 
Oportunidad del estudio 
 
Sólo cincuenta años nos separan de aquellos cambios que dieron lugar a  
El Pardo que hoy conocemos. Las viviendas del Patrimonio Nacional en 
régimen de renta, se comenzaron a ofrecer al mercado libre a principios 
de los noventa con la finalidad de poder autofinanciar sus reformas.  
 
Una de las repercusiones que actualmente vive el pueblo de El Pardo es 
el conflicto de competencias y atribuciones entre Ayuntamiento y 
Patrimonio Nacional desde que El Pardo se anexionara como Junta  
Municipal de Distrito (Fuencarral- El Pardo) debido a que dichos 
organismos no terminan de asignar ciertas responsabilidades. A su vez, 
los acontecimientos políticos determinaron nuevos rumbos del Patrimonio 
Nacional bajo el control del Ministerio de Hacienda. La intervención 
privada desde los años noventa en la vivienda propiedad del Patrimonio 
Nacional está muy restringida y supeditada a una solicitud cuya 
aceptación conlleva determinados trámites. Esto se puede apreciar como 
un punto a favor de la protección del edificio pero la consecuente 
ralentización del proceso puede suponer un claro deterioro del mismo.  
 
Las actuaciones en estos últimos años en El Pardo son puntuales, 
respondiendo estas casi en exclusiva, a actuaciones internas de Palacio 
con la finalidad de adaptar su uso a las necesidades del momento. El 
ejemplo más representativo se da a finales de los años ochenta con la 
actuación de Manuel del Río y Juan Hernández acondicionando los 
interiores del Palacio como Residencia Oficial de los Jefes de Estado así 
como con los trabajos de cubrición de los patios. 
 
En los años noventa no hubo intervenciones en el núcleo urbano de El 
Pardo más que la reforma en la Casa de Infantes a finales de esta 
década.  
 
Podemos suponer que nuevos cambios hubieran acontecido a este Real 
Sitio de haberse concedido los “Juegos Olímpicos” para Madrid que se 
llevan solicitando desde 1992. De haberse otorgado la candidatura ya se 
hubiera llevado a cabo el “Canal de Remo y Piragüismo” en el río 
Manzanares. En estos últimos trece años se han llevado a cabo 
intervenciones puntuales referidas a la Quinta, al Palacio (como son las 
que entre enero de 2001 y el 2002 se llevaron a cabo en el Torreón de la 
Reina de Gaspar Becerra) y en la Casita del Príncipe (en 2009).  
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En la actualidad se siguen generando grandes actuaciones, como la que 
se acaba de ejecutar para el CIN frente al Cuartel del Zarco del Valle, en 
las que tendría que prevalecer un criterio de lectura con el Patrimonio 
Urbano y el medio rural, sin embargo continúan ahogando, por su 
contundente escala cerrando las vistas en las vías de acceso principal. 
 
Surgen así, edificios desvinculados de todo carácter global que tendrían 
que implicarse en un planteamiento de obra nueva dentro de un Sitio de 
carácter Real. Se muestra como resultado, una trama irregular e 
incoherente ocupada por construcciones que desintegran la impronta del 
Monte de El Pardo.  
 



Método 
 

13 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M É T O D O 
 
La presente tesis se centra en la dimensión patrimonial del Real Sitio de 
El Pardo sobre el que cabe aportar nuevas contribuciones. Para 
esclarecer lagunas en el intervalo de estudio ha sido clave, (en el proceso 
y desarrollo de una investigación concluyente), establecer un método que 
ayude a conectar fuentes. 
 
Con intención de encontrar el método adecuado a la presente 
investigación, ha sido fundamental el análisis del estado de la cuestión. 
Este análisis nos permite conocer la información ya publicada y aportar 
conclusiones sobre el objeto de estudio, lo que nos lleva no sólo a una 
labor de orden bibliográfico sino a establecer un orden cronológico acorde.  
 
Una vez ordenada la documentación, la lectura individual y la extracción 
de los fragmentos sobre el objeto de estudio, (en este caso que tengan 
que ver con la arquitectura), el momento histórico, las obras y la 
ocupación del Real Sitio, conformarán la primera base de estudio. Se 
procede así a una labor comparativa con la finalidad de contrastar, 
confirmar y por tanto clarificar datos a veces contradictorios, erróneos y 
puntualizar sobre estos completando con la información requerida.  
 
Es importante también comprender cómo el factor “tiempo” es 
indispensable a la hora de establecer una metodología de estudio 
adecuada debido a que el objeto de estudio queda inscrito en un marco 
temporal. Este período queda  justificado por las actuaciones que aquí se 
plantean como de interés analítico para la aportación de nuevas 
conclusiones. Esto no significa que nos ciñamos a este marco sin el 
conocimiento de los acontecimientos que precedieron al momento de 
estudio o de las actuaciones que dieron lugar al estado actual. Al 
contrario, estos momentos son los que nos han permitido “viajar” en los 
dos sentidos trabajando en una comparativa histórico-temporal 
vinculadora del presente y el pasado. 
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Con la finalidad de anticipar un método ordenado de análisis se plantea un 
esquema u hoja de ruta que facilita la comprensión sobre la 
documentación encontrada en los archivos y la puesta en común de esta:  
 
El método incluye, en primera instancia, el análisis de las fuentes tanto 
primarias como secundarias, que servirán para sistematizar y ensamblar 
la información con fines concluyentes. El análisis de las fuentes incluye el 
estudio de la edificación y trazado urbano así como un aporte de 
documentación fotográfica y recopilación de fuentes verbales. Esta 
información se recoge “in situ” y de forma directa. Así pues, a esta se le 
añade otra parte igualmente relevante como es el estudio de otras fuentes 
en diferentes archivos, cartotecas y bibliotecas de índole escrita y gráfica 
(imágenes históricas, documentación cartográfica y planos). 
 
En segundo lugar, el método establece una búsqueda “vertical”, a través 
de planos y memoria arquitectónica del edificio aislado, en la que se 
analiza una misma construcción en diferentes épocas y “horizontal”, a 
través de planos de emplazamiento, en la que se estudien varios edificios 
y su estadio contemporáneo sobre planos a escala urbana. El 
planteamiento transversal servirá para aportar nuevas hipótesis y apuntar 
conclusiones al estado de la cuestión.  
 
Por último el método sugiere una búsqueda alternativa tanto en archivos 
como en cartotecas, bibliotecas y museos solicitando también información 
referente al objeto del estudio aunque fuera del marco cronológico con la 
finalidad de encontrar puntos de partida y puntos concluyentes mediante 
documentos no publicados, no digitalizados o no solicitados con 
anterioridad.  
 
Parte de la documentación reseñada ya publicada y tomada como 
referencia bibliográfica ha sido reubicada por cambios en las gestiones de 
algunos archivos, como es el caso de la Cartoteca del Archivo General 
Militar de Madrid y de la Biblioteca Central Militar o por actualizaciones de 
otros como es el caso del Archivo General del Palacio Real. Patrimonio 
Nacional. De ahí que la actualización de algunos datos forme parte de los 
objetivos, agilizando así la búsqueda de futuras líneas a investigar. 
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Estudio de las fuentes  

1. Edificación y trazado urbano 

El estudio requiere, en primer lugar, del análisis de las fuentes primarias. 
Esto conlleva una exhaustiva toma de datos “in situ”, es decir, todo lo que 
refiere a la comprensión directa en el propio lugar a través de los propios 
edificios y el estado de estos. El trazado vial, los elementos, la topografía, 
la orientación y la escala son también factores a estudiar pues son base 
del conjunto edificatorio.  
 
El análisis edificatorio se hace comprensible como conjunto dentro de una 
trama urbana, por ello el estudio arquitectónico conlleva el análisis del 
trazado que ha ido modificándose según las intervenciones de derribo y 
obra nueva a lo largo de la historia. 
 
El método establece, para su estudio edificatorio y del trazado urbano, por 
tanto y en primera instancia, proceder a la redelineación de los 
entramados históricos. Esto supone insertar las imágenes, previamente 
tratadas para obtener mayor calidad, en el sistema informático de dibujo 
AutoCad, reorientarlas con el fin de ubicarlas en un único plano de lectura 
global así como escalar las mismas para lograr su verdadera magnitud de 
tal manera que nos permita decretar medidas con la ayuda de un 
escalímetro y sobre el papel.  Tras este trabajo de delineación sobre las 
ambiguas fuentes gráficas obtenidas, es importante determinar los 
diferentes códigos de línea para su superposición, lectura e interpretación 
morfológica.  
 
Con la finalidad de corregir algunos datos de la edificación actual sobre la 
cartografía digital, se procede a un recorrido analítico del trazado urbano 
“in situ” del que se aporta la documentación fotográfica. Esta información, 
aquí aportada,  ha servido para iniciar unos estudios paralelos sobre la 
Accesibilidad Universal en El Pardo que han sido objeto de una ponencia 
en las Jornadas de Patrimonio y Accesibilidad de la Universidad CEU San 
Pablo así como de una comunicación aceptada en el Congreso 
Internacional que organiza la Fundación ONCE. 
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2.  Documentación fotográfica 

El método planteado determina que los edificios y el contexto urbano, 
como fuentes analizadas, sean trasladados al papel y se muestren 
tangibles. Se hace indispensable, por ello, fotografiar el estado actual de 
los elementos arquitectónicos así como el lugar que los contextualiza. 
 
Las fotografías aéreas u ortofotos, ofrecen la oportunidad de clarificar de 
manera fidedigna el desarrollo urbano del pueblo de El Pardo. La 
utilización del método aéreo, ya a partir del siglo XX, permite encontrar 
algunas fotografías aéreas puntualmente restringiéndose a un uso 
cartográfico-militar. En algunos casos, la deficiente definición de estas 
impiden la comparativa y atribución de los elementos arquitectónicos así 
como de los accidentes naturales a la representación planimétrica.  
 
En el Archivo Histórico del Ejército del Aire de Villaviciosa de Odón se 
encuentran las fotografías del Aeródromo Militar de Cuatro Vientos que se 
creó en los años 20. El Servicio Geográfico y Laboratorio Meteorológico 
de Aviación Militar dio lugar al origen oficial de las actividades aéreo-foto-
cartográficas en España y en 1930 se decidió crear un centro de 
enseñanza en el propio Aeródromo de Cuatro Vientos, con el fin de 
proporcionar la adecuada formación al personal del Servicio Fotográfico 
del Arma de Aviación para las operaciones militares. Por ello, y por ser El 
Pardo la residencia oficial del presidente de la República en esos años, se 
encuentran fotos de buena definición que nos aportan pistas sobre la 
huella arquitectónica del momento y permiten contrastar con información 
encontrada en los planos de la cartografía militar de finales del siglo XIX. 
 
Esta incipiente labor docente fue abruptamente interrumpida por el 
estallido de la Guerra Civil en 1936 y en 1939, tras el final de la contienda, 
la 5ª Sección del Estado Mayor del Ejército del Aire se convirtió en la 
responsable de las actividades relacionadas con la cartografía aeronáutica 
y la aerofotografía, construyéndose la Escuela de Informadores 
Fotógrafos del Ejército del Aire en el Aeródromo de Cuatro Vientos.  
 
Se ordenan así los dieciséis documentos fotográficos encontrados, 
algunos de finales de los años veinte y otros de los años treinta previos y 
posteriores a la guerra así como otros de las trincheras que en tiempos de 
guerra se escavaron así como garitas del bando republicano. 
 
Se contrastan estos con otros más recientes, del siglo XXI, con objeto de 
esclarecer la configuración del orden temporal edificatorio. 
  
Ha sido fundamental contrastar la documentación fotográfica con los 
planos históricos y el análisis de los trazados. La superposición de estas 
tramas urbanas facilita la comprensión del desarrollo edificatorio y 
residencial.   
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3. Documentación escrita 
 
Desde la segunda mitad del siglo XIX, se empiezan a regular mediante el 
Registro General  las actuaciones de compra-venta y se han podido 
relacionar las propiedades con los usos mediante las concesiones de 
licencias de obra.  
 
Así pues, son numerosos los documentos sobre registros que datan 
desde 1885 sobre propiedades, expropiaciones, segregaciones, 
concesiones de licencias y alquileres que nos dan las pistas para conectar 
unos hechos con otros. No todos ofrecen la trascendencia que facilita el 
análisis de la temática que aquí compete pero sin embargo es esencial 
para ordenar la documentación seleccionada de otras índoles. 
 
Es sin duda el Archivo General de Simancas el que contiene los 
documentos que configuraron el Real Sitio de El Pardo como tal. Desde 
que fuera un coto de caza en el siglo XV hasta que se trazaran las líneas 
del pueblo de Carlos III a finales del siglo XVIII. Son estos, sin duda, 
importantes para comprender los trámites que hicieron de este monte de 
caza un núcleo palatino. La investigación en este archivo nos traslada a 
comprender el valor histórico de este pueblo y poder establecer un criterio 
comparativo con el estado actual. 
 
En Simancas se estudian tres archivos que dan pistas sobre numerosas 
actuaciones que marcaron la personalidad del Real Sitio. Estos son el 
archivo de Casas y Sitios Reales, la Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda y la Secretaría de Guerra. Se detalla esta información obtenida 
y transcrita en los anejos correspondientes.  
 
En el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid  encontramos las 
escrituras del censo de El Pardo desde 1599 al 1628 y algunas cartas del 
1763 y 1764 del Marqués de Esquilache sobre los Reales Hospicios. 
También de 1770-1781 encontramos las Reales Cédulas de Carlos III. 
Esta información no ha sido procesada en la presente tesis doctoral por 
no considerarse oportuno profundizar en este período, pero sí se tendrá 
en cuenta para futuras investigaciones que así lo requieran. También 
referenciar que en el Archivo de la Villa de Madrid se obtiene el “Minutero 
de Actas de 1874”. 
 
En la Biblioteca Central Militar, el libro y planos adjuntos del ingeniero 
agrónomo Rafael Janini Janini de principios del siglo XX, es muy útil para 
establecer redes de actuación condicionantes del posterior trazado urbano 
y diseño de los jardines reales.  
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Se obtienen en el Archivo de la Villa de Madrid, las “Actas Anuales” 
microfilmadas pertenecientes al Ayuntamiento de El Pardo entre los años 
1845 y 1861, es decir, previas al período de estudio de la presente tesis. 
Estas no nos aportan suficiente información en lo que a la investigación se 
refiere, pero si ha sido fundamental la lectura de las signaturas referentes 
a las “Ordenanzas Municipales”, así como la de las signaturas referentes 
a los “Servicios y Obras en el Pardo desde 1933 a 1949”, incluido el 
“Grupo Escolar”.  
 
También  son interesantes las que aluden a “Obras Particulares” entre los 
años 1933 a 1936. Es en este archivo donde se encuentra, por tanto, gran 
parte de la información de los hechos en El Pardo durante los años de 
Segunda República y Guerra Civil. Al parecer, estos documentos han sido 
encontrados y transportados desde los sótanos del Palacio Real de El 
Pardo a este archivo hace escasos cuatro años.  
 
La archivera Carmen Cayetano comunica que es la primera vez que son 
solicitados para su estudio.  
 
En relación al último capítulo de tesis, que trata El Pardo de postguerra, 
se encuentra gran parte de la información en las revistas de mayor 
difusión de la época como eran Reales Sitios, Revista Nacional de 
Arquitectura y ByN entre otras. Tanto en la Biblioteca Nacional de España 
como en la de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura se encuentra 
esta colección.  
 
También en el Archivo de la Villa de Madrid están a disposición los “Libros 
de Apertura de 1953” así como los documentos, las actas y los borradores 
de 1940 a 1949 configurándose la  constitución del Nuevo Ayuntamiento 
en este último año. 
 
De nuevo en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, si saltamos 
al año 1948 al 1960, encontramos los “Expedientes de contratación de 
obras de carreteras y caminos y de los años 1961 al 1963” y las 
“Proposiciones de Ley de Protección del Monte de El Pardo y su entorno” 
del año 1980-1981 
 
También es interesante la documentación escrita y gráfica encontrada en 
el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. En 
concreto la clasificada en Regiones Devastadas. Contiene información 
publicada por primera vez en la presente tesis doctoral como es por 
ejemplo el proyecto de reconstrucción de la cerca y tapia del monte de El 
Pardo que firma Miguel Durán en los años 30 afectado por la segunda 
línea del frente de protección durante la guerra.  
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Otros proyectos importantes que aquí se hallan son el proyecto completo 
que Méndez desarrolló para acondicionar el Palacio Real como 
“Residencia Oficial”. En estos planos, originales, no documentados y de 
gran formato, se detallan las instalaciones y albañilería que se adjuntan en 
el presente trabajo. Se encuentra también aquí un proyecto de 
reconstrucción del Convento de Concepcionistas Franciscanas Descalzas  
de El Pardo.   
 
Por último, tenemos que destacar la información escrita encontrada en el 
Archivo General del Palacio Real del Patrimonio Nacional, sin la cual no 
hubiera sido posible “hilar” las pistas de la documentación encontrada en 
otros archivos.   
 
Es en este archivo donde se recopilar la mayor parte de la información 
que refiere al Real Sitio de El Pardo. En concreto desde 1885 a 1930 se 
extrae contenido de numerosos expedientes y legajos que refieren a 
alojamientos y casas, gestiones y trámites sobre hospitales, jardines y 
huertas así como a daños y siniestros, obras en general, ordenanzas del 
ayuntamiento de El Pardo. Importantes son los expedientes sobre 
Inmobiliaria Alcázar, Instituto Geográfico y Catastral, Urvacesa - 
Urbanizadora Vasco Central S.A., aguas y construcciones hidráulicas. 
 
En El Pardo de 1930-1963 se estudian los legajos que refieren a los 
Orfelinatos y asilos, correos y telégrafos, ferrocarril, escuela y guardería 
Los expedientes que refieren a obras, al Ayuntamiento de El Pardo y 
Ministerio de la Vivienda. 
 

4.  Documentación gráfica 
 

4.1 Imágenes gráficas históricas 
 
Tapices, grabados, pinturas al óleo e ilustraciones en algunas 
publicaciones de archivo, muestran imágenes que dan pie a la 
interpretación del lugar así como de las situaciones vividas en él.     
 
Estas imágenes nos ayudan a hilar contextos temporales con los 
constructivos, distinguiendo los que podrían haber sido fruto de una 
propuesta de los que plasmaban la mera realidad pudiendo llegar a través 
de ellos a conclusiones aclaratorias para el análisis que se presenta. 
 
Es en el Museo Municipal de Madrid donde se encuentran unas treinta 
referencias entre las que se encuentran xilografías, grabados y fotografías 
del Palacio, la Quinta y los caminos de El Pardo. Desde grabadores y 
dibujantes del s. XVII como Louis Menuier y Pieter Van den Berge del 
siglo XVIII hasta xilógrafos como Ridauvets, García Comba y Rico Ortega. 
 
 
 
 
 



Método 
  

 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
También dibujantes como Campuzano y Aguirre, litógrafos como Godefroy 
Engelmann y el Barón de Louis-Albert-Ghislain Bacler d Albe y fotógrafos 
como Jean Laurent plasmaron los caminos, el contexto palaciego y la 
Quinta del Duque del Arco en el mismo siglo. 
 
Más tarde fotógrafos del siglo XX como Moreno,Gaspar i Serra y Evaristo 
Casariego matizarían con más detalle el Palacio Real como protagonista 
del Real Sitio.  
 

4.2 Documentación cartográfica 
 
Se aprecia una clara carencia de información gráfica referente a 
cartografía en El Pardo desde 1740, con el plano de Gianbattista Novello, 
hasta la segunda mitad del siglo XIX. Es entonces cuando se manifiesta, 
un exhausto interés en el perfeccionamiento de herramientas de medición 
topográfica para levantamientos de cartografía militar que permite lograr la 
precisión requerida. Por ello, la información que esta planimetría aporta 
sobre curvas de nivel, accidentes geográficos naturales, deslindes etc… 
favorecen  la definición de diversos proyectos de ingeniería civil y militar.  
Esta cartografía nos permitirá emplazar los diferentes edificios analizados 
en un entramador urbano común y contemporáneo a las trazas 
cambiantes del conjunto edificatorio.  
 
La Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército y la Cartoteca del Instituto 
Geográfico Nacional, son las que más aportan sobre cartografía del Real 
Sitio a diferentes escalas.    
 
Para un estudio global sobre la topografía y planimetría a gran escala, 
debemos centrarnos, en primer lugar, en la documentación de la 
Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército, que no es la que nos va a 
dar información arquitectónica directa pero sí del emplazamiento y del 
“Camino Real” que vincula El Pardo con Madrid en el siglo XIX. 
 
Uno de los originales encontrados aquí, servirá como base de estudio en 
esta investigación. Es el que en 1862 definirían los ingenieros militares los 
Capitanes Jacinto Hernández Ariza y Basilio Agustín. Este contiene 
información detallada interesante para contrastar con la cartografía 
encontrada en la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional de 1860, que 
es, sin duda, la más importante, pues aporta la base principal de esta 
investigación y contiene datos objetivos sobre el orden original urbano y 
edificatorio del pueblo de El Pardo consolidado del siglo XIX. 
 
Y decimos que esta cartografía es la más importante puesto que se 
encuentra vinculada directamente con las correspondientes cédulas 
catastrales que nos dan, a su vez, la información sobre propiedades, 
morfología y superficies parcelarias asignadas a un número en el año 
1866.  
 
 
 



Método 
 

21 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
También en la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional es posible 
obtener, en formato digital, los planos de la Dirección General del antes 
llamado Instituto Geográfico y Catastral. Estos planos son importantes 
para la comprensión del estado original del pueblo de El Pardo y por ello 
no sólo se incluyen aquí, sino que se ordenan, escalan y redibujan  para 
iniciar el estudio objeto de trabajo.  
 
De la cartografía de 1874 analizaremos el plano donde se detalla la línea 
delimitadora del casco urbano del pueblo de El Pardo y que 
compararemos con la resultante de los planos de población redibujados 
de 1860. 
 
En 1912 se actualizarían los planos de población también aquí 
presentados, pero no dan información más exhaustiva que la de 1860 sino 
que redefinen usos,  morfología parcelaria, calles, plazas y numeración.   
 
En 1928 y en 1944 los planos de topografía y accidentes interesan para el 
estudio la planimetría en el pueblo de El Pardo donde se reflejan todas las 
curvas de nivel y cotas. 
 
En la Biblioteca del Instituto Geográfico se encuentran los mismos 
documentos sobre Cédulas Reales que figuran en el Archivo Regional de 
la Comunidad de Madrid así como algunos libros ya consultados en este. 
 
Se encuentran en la Biblioteca Nacional de España, todas las referencias 
digitalizadas sobre la cartografía de la capital. En concreto, y para el 
presente estudio, se toman algunas referencias que incluyen al pueblo de 
El Pardo o bien las que detallan el camino real a Madrid desde este. Estas 
se detallan en los anejos correspondientes.  
 
Por último, en la Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid se halla 
el original del plano difundido en varias publicaciones como fotocopia o 
fotografía: Plano del Real Sitio del Pardo y Viñuelas levantado por la 
sección de trabajos geográficos de la Junta General de Estadística. 
Destacamos un interesante anónimo de 1860, que sirve también de base 
de estudio por la información que aporta así como otros planos 
geométricos de escuelas de tiro y huertas que se encuentran en este 
archivo y ayudan a sistematizar los terrenos y lindes parcelarias de 
población.  
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4.3 Planos 

 
Nos referimos aquí a los planos de arquitectura de los edificios 
conformantes del lugar así como planos de urbanismo acotados a escalas 
urbanas de población y no a las planimetrías ni cartografías que quedan 
descritas en el apartado anterior.  
 
La mayor parte de los planos de arquitectura que competen a la 
concepción del Real Sitio de El Pardo, publicados en los libros citados en 
el estado de la cuestión, no se emplazan en un plano de situación y por 
ello, dificulta la comprensión de estos edificios sobre el emplazamiento 
físico en un recorrido “in situ”. A su vez, la concepción de estos edificios 
obviaba el contexto, incluso sin especificar el nombre de las calles y 
terrenos colindantes ciñéndose, en su diseño, a una adaptación parcelaria 
y del programa requerido. Por ello estos planos limitan el documento al 
emplazamiento específico de la parcela de actuación y se echa en falta la 
vinculación contextual para establecer relaciones con el conjunto 
edificatorio y urbano.  
 
El método insta así a redibujar estos planos, reorientarlos y escalarlos con 
el fin de ubicarlos en un plano de situación e instaurar estas relaciones 
espaciales dentro de la trama urbana, lo que hemos llamado aquí análisis 
horizontal. 
 
De esta manera, el método permite un análisis de estos planos “vertical”, 
en el que se analiza un mismo edificio en diferentes épocas 
 
La gran parte de la documentación que configura la base y estructura de 
este trabajo se encuentra en el Archivo General del Palacio Real del 
Patrimonio Nacional. En cuanto a planos se refiere, se encuentran 
muchos de los que ya se han publicado. Podríamos enumerar, a groso 
modo, los más importantes como son los planos del antiguo “Real Alcázar” 
de Juan de Mora, los de la “Casa de Oficios” de Villanueva, los de la 
ampliación del “Palacio Real” de Sabatini, las actuaciones de los 
ingenieros Rodolphe y Pérez Cano sobre el “Camino Real”  así como los 
que a finales del siglo XVIII, encargó Floridablanca y que según Moleón 
delineó el arquitecto Josef Merlo.  
 
De nuevo apreciamos una falta de información gráfica esta vez y a escala 
arquitectónica, desde finales del siglo XVIII hasta la etapa de postguerra, 
exceptuando actuaciones puntuales de Isidro González Velázquez y de 
Narciso Pascual y Colomer de principios y mediados del siglo XIX 
respectivamente. Y es que no aconteció, en este intervalo, obra nueva 
que afectara considerablemente al núcleo urbano ya consolidado, pues 
los proyectos que planteara Alfonso XIII quedarían ya prácticamente fuera 
del entramado, aislados del centro histórico.  
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Así pues, directamente encontramos los planos de Ordenación del Nuevo 
Pueblo de El Pardo de Diego Méndez junto a las tipologías de viviendas 
planteadas y otros proyectos no ejecutados, planos que en ese caso no 
han sido publicados.  
 
Para extraer rastros que llevasen a aportar nuevas conclusiones, ha sido 
fundamental el solicitar, en el Archivo General del Palacio Real, diversas 
cajas referentes a expedientes que refieren a antiguas calles, ordenanzas, 
obras, casas, daños y siniestros. Entre estos legajos, se han localizado 
diversos planos y croquis no publicados que han favorecido al contenido 
de la presente tesis otorgando información novedosa al estado de la 
cuestión.  
 
Los expedientes que pertenecen a Regiones Devastadas del Archivo 
General de la Administración de Alcalá de Henares, abren documentación 
no publicada. 
  
 

5.  Fuentes verbales  

La recopilación de las fuentes verbales, mediante entrevistas o 
conversaciones,  permite reconectar las anteriores fuentes primarias. La 
experiencia compartida de las personas que habitan en el pueblo de El 
Pardo es necesaria para poder reconstruir detalles sobre los hechos 
causantes de situaciones no registradas en archivo. Ha sido de vital 
importancia contar con datos personalmente aportados de historiadores 
investigadores así como por vecinos del pueblo de El Pardo que han 
vivido los años de guerra y posguerra. 
 
Personas influyentes y trabajadores del Patrimonio Nacional, tanto de la 
delegación de El Pardo como de Madrid, han contribuido no sólo con 
documentación fotográfica no publicada, sino con anécdotas personales y 
heredadas. Es el caso de María Dolores Prieto, hija del que fuera Jefe de 
Servicios de la Casa Real a cargo de Fuertes de Villavicencio en los años 
setenta.  
 
También Marisa Romero, que es Jefa del Negociado de Caja de la 
Delegación de Patrimonio en el Pardo y su marido Miguel Esteban, en paz 
descanse, que era delineante y topógrafo de la misma, que han cedido a 
la presente tesis un amplio soporte gráfico no publicado.  
Han aportado también su vivencias otros vecinos de El Pardo, como el 
retirado Coronel Eustaquio Zamora de las Unidades de Automóviles 
destinado en el Cuartel General del Ejército, así como Eugenio Hernando 
Mora, antes Jefe del Servicio de Control de Inversiones y Coordinación de 
Patrimonio Nacional, también vecino de El Pardo, con quien se han 
mantenido varias conversaciones referentes al Patrimonio Nacional y las 
gestiones de este. Sin olvidar a los arquitectos del Patrimonio Nacional 
Juan Hernández y Pedro Moleón, conocedores en profundidad de la 
historia y aportadores de actuaciones notables en el Palacio de El Pardo y 
en la Casita del Príncipe respectivamente.  
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La entrevista concedida por Eduardo Méndez Atard, (hijo del arquitecto 
Diego Méndez), es la fuente más directa sobre el estado de la cuestión de 
El Pardo de posguerra. Su padre llevó a cabo la actuación que 
caracterizaría parte importante de la fisonomía actual del Real Sitio. 
Conocer el Archivo Privado de Diego Méndez supone tener acceso a 
planos no publicados concebidos en el estudio que guarda intacta la 
esencia del original.  
 
Información complementaria verbal, interesante desde el punto de vista de 
vínculo directo con el Real Sitio, es la que presentan dos investigadores 
de la asociación de amigos de El Pardo: José Antonio Cardoso y Javier 
Fernández, quienes han hecho posible un ciclo de conferencias anual en 
el que he tenido el placer de participar. Estas charlas, así como la 
introductoria de José Luis Sancho, han sido grabadas y transcritas por lo 
que se adjuntan aquí a modo de anejo.  
 



Estado de la cuestión y análisis de las fuentes 
 

 

25 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E S T A D O  D E  L A  C U E S T I Ó N    Y  
A N Á L I S I S   D E   L A S  F U E N T E S 
 
Las obras publicadas por la historiadora Virginia Tovar  y el investigador 
del Patrimonio Nacional José Luis Sancho son las referencias 
bibliográficas que resumen la relevancia histórico-artística de El Pardo con 
más detalle.  
 
Aquí encontramos gran parte de la información sobre la historia de este 
Real Sitio. Son de principal importancia los capítulos dedicados al monte, 
a los cuarteles, al camino desde la Puerta de Hierro, a la Quinta del 
Duque del Arco, a la Zarzuela y al Palacio Real,  protagonista de la 
historia de este Real Sitio. Sin embargo, al llegar a finales del siglo XIX, 
encontramos que el objeto de estudio se traslada directamente a los años 
cuarenta, mencionando puntualmente el Plan de Ordenación del Nuevo 
Pueblo de El Pardo de Méndez  y la actuación de su discípulo Andrada. 
Es, por tanto, escasa la atención prestada al origen, desarrollo y 
consolidación del centro urbano del pueblo de Carlos III. 
 
La obra de la historiadora Virginia Tovar sobre El Pardo (Tovar Martín 
1995),  pone de manifiesto la trascendencia no sólo del valor histórico y 
artístico, sino de la compresión de otros factores de índole jurídica y 
administrativa, de aspectos de la ordenación territorial y de la actuación 
arquitectónica en la conformación del Real Sitio.  
  
Por otro lado, dentro de la obra de José Luis Sancho (Sancho Gaspar 
1995), el capítulo dedicado al Real Sitio de El Pardo, es de gran ayuda 
para la comprensión global previa al intervalo de análisis de la presente 
Tesis Doctoral. Sin embargo, es escueto el contenido que refiere a la 
arquitectura residencial y la actuación posterior a la muerte de Alfonso XII, 
así como en etapa de Segunda República, guerra y postguerra en El 
Pardo, intervalo tratado en la presente investigación.  
 
Es clarificadora su contribución con respecto a las fuentes por él 
aportadas y en relación con el programa planteado en el presente trabajo 
de investigación. Se espera una nueva edición de su libro La arquitectura 
de los Sitios Reales y comunica su interés personal por incluir 
determinada información, aquí presentada, que busque completar el 
subcapítulo sobre “casas en el pueblo”.  
 
Tanto Sancho como la historiadora Pilar Rivas, quien en su día estudió 
sobre la colonia militar de Mingorrubio (Rivas Quinzaños), coinciden en 
que, si bien muchas son las publicaciones sobre Palacios y Reales Sitios, 
es escasa la información sobre la afectación del contexto popular en los 
Reales Sitios así como en el entramado urbano y social.  
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El tratado más antiguo donde se hace alusión al monte de El Pardo como 
coto de caza, es el libro de la montería del rey Alfonso XI. Valverde 
(Valverde, 2009) retoma y actualiza, diez años más tarde que Antonio 
Pareja (Pareja Editor 1999), publicando una nueva edición de los versos e 
imágenes originales del siglo XIV1. 
 
La primera publicación que trata la arquitectura residencial del pueblo de 
El Pardo, es la que Juan Gómez de Mora redacta a principios del siglo 
XVII a modo de inventario sobre las Casas Reales del Rey de España 
(Gómez de Mora, 1626).   
 
En relación al estado de la cuestión se encuentran estudios aislados sobre 
las figuras de arquitectos relevantes  en el objeto de estudio aquí tratado. 
Luis de Vega, Juan Gómez de Mora, Sabatini, Carlier, Juan de Villanueva, 
su discípulo Isidro González Velázquez, Manuel López Corona y el 
arquitecto isabelino Pascual y Colomer son algunos de ellos. Este último 
interviniente en El Pardo de mediados de siglo XIX, y sobre quien 
Mosteiro2 dirige el libro publicado hace cinco años (García-Gutiérrez 
Mosteiro y Navascués Palacio 2007).  
 
Rivas dedica, uno de sus capítulos a la obra del arquitecto en El Real Sitio 
y con ella se ha contrastado la hipótesis que surgió del análisis, en la 
presente Tesis Doctoral, sobre la ejecución final de la obra de Narciso 
Pascual y Colomer en la parcela de la “Casa Parador y Fonda” en el 
Pardo (Rivas Quinzaños 2007, 140-146). 
 
Los escritos biográficos sobre estas figuras intervinientes en el panorama 
arquitectónico del ámbito palaciego en los Reales Sitios son numerosos, 
pero se destaca Juan de Villanueva por ser influyente su estilo y escuela, 
marcando las pautas que seguirían algunos de sus discípulos.  
 
Sobre Juan de Villanueva, el historiador Pedro Moleón, de manera 
sumamente precisa, pone de manifiesto no sólo en la Tesis Doctoral que 
desarrolló, sino también en sus libros y artículos (Moleón Gavilanes 
1987,1988, 2011). 
 
Villanueva no sólo ha sido relevante e inspirador en las obras de sus 
discípulos como Isidro Velázquez, a quien más tarde se dedicaría un libro 
como anticipo de una importante exposición (Moleón Gavilanes, Marín 
Perellón y López-Muñiz 2009), sino que desde el Departamento de 
Ideación Gráfica de la ETSAM, se presta constante interés sobre su figura 
y obra, implementando nuevas teorías y conclusiones. 
 
 
 
 

                                                            
1 Alfonso XI, continuaba con la tradición de recopilar datos sobre la caza de piezas 
mayores, iniciada durante el reinado de Alfonso X el Sabio. 
2 Director de la presente Tesis Doctoral 
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A su vez, Carlos Sambricio, escritor de numerosos libros de los que aquí 
se hacen referencia, publicaba un texto sobre “el ideal historicista en la 
Obra de Juan de Villanueva” que conducía a una comprensión clara de los 
mecanismos compositivos tanto en la obra del Museo del Prado como en 
los casinos palaciegos (Sambricio Rivera de Echegaray 1984b, 19-27). 
 
De los últimos artículos en relación a Villanueva, son entre otros, el que 
Bárbara García Menéndez publica sobre el entorno artístico familiar 
(García Menéndez 2011, 28-47) y el de Ginés Marín sobre el cuartel de 
Guardias Marinas de Cartagena (Marín Hernández 2011,48-65). 
 
Sobre la Casita del Príncipe de El Pardo es la publicación de Moreno Villa 
la que pone nombre a su arquitecto: “[…] Irrita no haber lanzado antes su 
nombre aún a título de conjetura […]” (Moreno Villa 1932, 259-263), pues 
en anteriores ocasiones  o bien se obviaba la obra de El Pardo o si era 
mencionada no se atribuía a Villanueva. 
 
El mismo Joaquín Ezquerra del Bayo, en su papel de miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes y experto en el arte español de los siglos XVIII y 
XIX, obvia la obra de El Pardo en el discurso de recepción en la Academia 
de San Fernando, sobre los “palacetes cortesanos del siglo XVIII” ( 
Cabello Lapiedra 1918, 188) y (Ezquerra del Bayo 1929). Estas 
observaciones las puntualiza tanto José Luis Sancho (Sancho Gaspar 
1995, 231) como Miguel Lasso, en su libro sobre las quintas de recreo 
(Lasso de la Vega Zamora 2006, 87).  
 
Del análisis de las fuentes bibliográficas que refieren a El Pardo, se 
deduce que numerosas publicaciones, entre de finales del XIX y principios 
del XX, revelan intereses diferentes a los políticos, económicos o de 
expansión artística. Son las guías de viaje, los mapas de rutas y la 
fotografía paisajística los que se publican y cobran fuerza en pro de 
acercar e invitar al viandante al conocimiento del medio natural.  
 
Desde punto de vista de uso y disfrute del terreno, se reasignan valores 
paisajísticos a caminos para excursionistas y se adecúan nuevas rutas 
para su recorrido en bicicleta. 
 
De ahí que sean topógrafos e ingenieros los que redacten estos artículos, 
ensayos y libros, a veces, acompañados de cartografía donde, en base a 
planimetrías y cortes o perfiles. Se hacen constar valores intrínsecos del 
Monte de El Pardo, manifiestos ahora de manera descriptiva, práctica y 
visual, casi como un reclamo de visitantes y excursionistas, muchos de 
ellos extranjeros. No es el caso de Juan Nepomuceno, quien trata la 
topografía médica de El Pardo como referente para otros análisis de 
investigación puramente física y biológica (Nepomuceno Martínez 1872), 
pero sí es de Enrique Partagás quien, a finales del siglo XIX, detalla 
itinerarios para el turismo ciclista (Partagás 1896). 
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Veinte años antes, Fernández de los Ríos había despejado el camino e 
instaurado modelos de guías en Madrid (Fernández de los Ríos 1876), 
describiendo con su estilo periodístico pero con su estilo de historiador 
conocedor del urbanismo emergente de la época.  
 
Mesonero Romanos (Mesonero Romanos 1831, 1844, 1846) y Madoz 
(Madoz Ibáñez 1848), anticiparon con sus obras las bases de datos a 
tener en cuenta para análisis del crecimiento económico, social y urbano 
del Madrid de mediados del siglo XIX. Importante fue también la 
publicación de Cerdá (Cerdá Suñer 1867), que manifiesta estudios a 
escala urbana implementando sobre el terreno elementos no sólo de 
índole edificatoria sino de repercusión infraestructural dentro de un 
contexto natural.  
 
Indicaciones que en 1881, Fernando Cos (Cos Gayón 1881) tendría en 
cuenta a la hora de establecer pautas de índole jurídica y de protección a 
los bienes inmuebles del Patrimonio Nacional. 
 
A finales del siglo XIX,  Manuel Ayala y Raya narra en la Crónica General 
de los pueblos de la Provincia de Madrid, para la Diputación Provincial 
una interesante introducción sobre el Real Sitio de El Pardo (Ayala y Raya 
1898). El Marqués Manuel de Foronda3, se sumaría a la línea de sus 
coetáneos con un artículo sobre El Pardo en el Boletín Español de 
excursiones (Foronda y Aguilera 1904, 66).  
 
También Elías Tormo participa con las cartillas para excursionistas con 
una específica sobre El Pardo histórico en 1919 (Tormo Monzó 1919,136-
151), con ciertas influencias de la que trató Facundo Cañada sobre el 
Real Sitio (Cañada López 1902). 
 
En esos momentos se estaba gestado el plan urbano de Núñez Granés, 
que supondría para Madrid la expansión esperada (Núñez Granés 1910). 
  
No sólo historiadores, topógrafos y periodistas se animaban a escribir 
sobre el Real Sitio, también figuras vinculadas a este paraje desarrollaban 
estudios que aportan información complementaria al estado de la 
cuestión.  
El fisiólogo, cardiólogo, y director de los Asilos de El Pardo, Luis Calandre, 
escribe para la Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del 
Ayuntamiento de Madrid, sobre el Palacio de El Pardo como edificio que 
dio trascendencia al pueblo (Calandre Ibáñez 1918,245-269) . Anticipó 
este al que publicaría diecisiete años más tarde, durante la Segunda 
República, junto con el arquitecto Miguel Durán, introduciendo nuevos 
datos sobre el Palacio (Calandre Ibáñez y Durán 1935,359-371). 
 
 
 
 

                                                            
3 Marqués DE FORONDA fue un título nobiliario español, creado el 24 de junio de 1916 
por el rey Alfonso XIII a favor de Manuel de Foronda y Aguilera. 
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Mientras Daniel Álvarez se encargaba de documentar fotográficamente los 
caminos, edificios y perspectivas de El Pardo, José Giner Pantoja, publica 
sobre el Real Sitio en la revista de la Residencia de Estudiantes de 
Madrid, coincidente con su conocido ideario (Giner Pantoja 1926).  
 
Proliferan, también durante el reinado de Alfonso XIII, los escritos de 
ingenieros centrados en dar respuesta al rey, promotor de nuevas 
infraestructuras civiles en el Real Sitio. Se favorece en este momento un 
desarrollo comercial y residencial de una población, ya no sólo 
relacionada con la servidumbre del Palacio Real, sino ahora también con 
las instituciones militares de Defensa y cuartel de Transmisiones.  
 
Los minuciosos estudios y trabajos de campo en experimentaciones 
agrícolas encargados al ingeniero valenciano Janini (Janini Janini 1913) 
dieron pie a su vez, al primer “Canal de Experimentación Hidrodinámica” 
en España, emplazado en El Pardo.  
 
Despertaron, también en estos años, otras investigaciones en el sector 
agrícola ingenieros como las de Maluquer y Mesa ( Maluquer y Salvador y 
Mesa y Ramos 1909), que trabajaron sobre las nuevas técnicas de los 
pozos artesianos en Estados Unidos.  
 
Los trabajos de Janini impulsaron una moderna red de abastecimiento de 
agua y de saneamiento urbano en El Pardo que favoreció después, en los 
años cuarenta, la nueva instalación de Méndez. 
 
Fariña, define cómo se constituyen entre los años 20 y 30 las nuevas 
leyes de protección no sólo bienes muebles e inmuebles sino los entornos 
e incluso los conjuntos urbanos e histórico-artísticos: “[…] el Decreto Ley 
de 1926 anticipó la idea de proteger no sólo bienes muebles e inmuebles 
sino los entornos e incluso los conjuntos urbanos. La ley de Marzo de 
1933 incluye los conjuntos históricos artísticos pero deja cabos sin atar 
[…]” (Fariña Tojo 2000). Quizás, es por ello, que durante la Segunda 
República se encuentran trámites y gestiones de obras de reforma y, en 
cuanto a publicaciones refiere, escritos sobre los asilos y orfanatos así 
como otros puntuales que refieren al Palacio o la casita del Príncipe, como 
los que a continuación se describen, pero es escasa la documentación 
recogida y publicada en relación al conjunto arquitectónico urbano, natural 
y paisajístico.  
A partir de 1952 se extiende la anterior apreciación al entorno de los 
conjuntos monumentales y urbanos: “[…] El Decreto de 22 de Julio de 
1952 extiende la anterior al entorno de los conjuntos monumentales y 
urbanos. La Ley del Suelo de 1956/ La Ley Diciembre de 1963 de Centros 
y Zonas de interés Turístico […] 1975 Reforma de la Ley del Suelo de 
1956.      29 de Junio de 1985: BOE Ley 16/1985/25 Junio del Patrimonio 
Histórico Español. Donde el Artículo 15 define: Conjunto Histórico […]” 
(Fariña Tojo 2000, 66). 
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A los asilos de El Pardo se dedicarían algunos artículos en revistas 
durante los años 30 (Montero Alonso 1930) así como Pablo de Andrés, 
director de estudios del orfanato, narraría la que fuera su experiencia 
como tal (de Andrés Cobos 1934).  
El investigador Javier Fernández investiga, en la actualidad, sobre los 
asilos y orfanatos en El Pardo que ocuparon el cuartel de Guardias de 
Corps así como sobre la actividad de Calandre en estos4. A su vez, 
selecciona la incursión de los documentos en la red aportados tanto por 
los propios habitantes de El Pardo, como por historiadores como Emilio 
Galindo5 (Galindo 2011) y otros estudiosos de la historia del mismo.  
 
Fernández, antes archivero del CIDA y ahora del AGP, coordina los ciclos 
de conferencias anuales de El Pardo,  que incluyen a Sancho como 
ponente en la apertura y en las que se ha impartido el cierre con la 
ponencia titulada “La transformación arquitectónica del pueblo de El 
Pardo”, que está plenamente vinculada a los estudios de investigación de 
la presente tesis. 
 
En los años 30,  José María Mata publica varios artículos dedicados a El 
Pardo  refiriendo a ideas de índole urbana (Mata 1935, 12-22), mientras 
que Moreno Villa enfatiza la autoría de Villanueva en la Casita del Príncipe 
(Moreno Villa 1932a, 259-263) y homenajea la obra de Isidro Velázquez 
en El Pardo (Moreno Villa 1932b, 69-76), que aunque puntual, es 
destacable en la historia del Convento de Capuchinos y del Palacio Real 
del Real Sitio.  
 
Sobre la etapa de Guerra Civil, ha sido complicado obtener 
documentación escrita no publicada referente a El Pardo. Lo más que se 
ha podido clasificar son algunos informes y planos de trincheras 
encontrados y solicitados por primera vez6, en el A.V.M. para la presente 
tesis. 
 
Las imágenes de guerra han sido recopiladas por Javier Fernández, con 
la colaboración de los vecinos de El Pardo relacionados con los servicios 
militares o civiles de la época. Algunas han sido localizadas en el AGA y 
muchas otras las ha cedido personalmente María Dolores Prieto Herrero, 
hija del Jefe de los Servicios del Museo del Palacio Real de El Pardo en 
los años sesenta, José María Prieto. Fuertes de Villavicencio, como jefe 
de Prieto le dedica7, un libro de la autora Matilde López Serrano sobre El 
Pardo de edición limitada (López Serrano 1976a) corregida y aumentada 
en 1985 por Leticia Sánchez Hernández. 

                                                            
4  Se ha compartido información con la finalidad de contrastar el contenido de la 
presente Tesis: ver punto 1.2.4. Nuevas instalaciones asistenciales: cuarteles 
convertidos en asilos y orfanatos 
5 Emilio GALINDO investiga sobre “Las fuentes de El Pardo” y “La Casa de Infantes”. En 
este último clarifica algunas cuestiones no resueltas por otros autores que investigaron 
sobre la obra y sus fases así como sobre la actuación del arquitecto López Corona. 
6según la archivera Carmen Lázaro  
7 Fernando FUERTES DE VILLAVICENCIO:  “…A José Prieto, Jefe de los Servicios de la 
Casa de S.E., el Generalísimo (g.e.p.d.) y ahora al frente de los Servicios en el Museo. 
Hoy 19-III-78 Fernando Fuertes de Villavicencio, intendente General de la Casa de S. 
M. el Rey.” 
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La colaboración con José Antonio Cardoso, del Cuerpo de seguridad de la 
Guardia Civil en Palacio Real de El Pardo e investigador de la Guerra Civil 
en El Pardo, abre vías de investigación directa sobre fuentes primarias 
físicamente inaccesibles (Cardoso 2012) 8. La participación en la toma de 
datos y documentación de las trincheras del monte, facilita la comprensión 
de la difícil situación que se vivió en el pueblo. 
 
Tras la Guerra Civil, tanto la Revista Nacional de Arquitectura como la 
Revista Reales Sitios  hacen alusión frecuentemente al pueblo de El 
Pardo en los años 40 y más aún desde que en el año 51 entrara a formar 
parte de Madrid como distrito de la capital. 
 
Los artículos de mayor relevancia en esta época son los que redacta 
Méndez en los años cuarenta sobre el Nuevo pueblo de El Pardo (Méndez 
González 1947, 96-105), así como junto a Muguruza sobre el Monumento 
del Valle de los Caídos (Méndez González y Muguruza Otaño 1941, 10-
11). 
 
Más tarde, Ramón Andrada, discípulo de Méndez, desde que  formara 
parte del equipo de arquitectos del Patrimonio Nacional, se encargaría de 
redactar artículos para la Reales Sitios, en su mayor parte enfocados al 
Palacio Real (Andrada Pfeiffer 1976a, 29-36), (Andrada Pfeiffer 1976b, 37-
38), (Andrada Pfeiffer 1976c, 39-40), aunque también previamente lo 
hiciera sobre la ordenación urbanística (Andrada Pfeiffer 1967, 72-77), y 
ya en los ochenta en relación al conjunto monumental (Andrada Pfeiffer 
1983a, 10) y (Andrada Pfeiffer 1983b, 10).   
 
 
Eduardo Méndez Atard, hijo del arquitecto Diego Méndez, mantiene y da 
continuidad al estudio de arquitectura de su padre. Habla sobre la intensa 
obra del que fuera el arquitecto de postguerra y redactor del Plan de 
Ordenación del nuevo pueblo de El Pardo9. También abre las puertas de 
su archivo privado10, que en su día, trató de negociar para ser trasladado 
al uso público del AGP a cambio de concederse unas becas Diego 
Méndez a jóvenes investigadores11. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
8 Se aporta la transcripción de la conferencia de José Antonio CARDOSO “ La guerra 
civil en El Pardo” , Ciclo de conferencias, Amigos de la Historia de El Pardo, en anejos 
9 Entrevista no publicada y concedida por Eduardo Méndez para la presente Tesis 
Doctoral con fecha  
10  A.P.D.M. Archivo privado Diego Méndez, propiedad de Eduardo Méndez Atard 
11 Mediando Juan Hernández y siendo finalmente infructuosas las gestiones. 
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Diego Méndez, como discípulo de Pedro Muguruza12, finalizaría la obra en 
el Valle de los Caídos tras su fallecimiento. En el escrito sobre el Valle, 
Méndez narra las vicisitudes de la obra. Los derechos de publicación los 
donó en su día Diego Méndez a Fray Justo Pérez Urbel y desde entonces 
no se ha vuelto a reeditar (Méndez González 1982).  
 
Como nos confirma Eduardo Méndez13, las viviendas que realiza su padre 
en la Avda. Padre Cipriano de El Pardo son la misma tipología que 
impone en el Valle de los Caídos14. Su padre trabajó y estrechó amistad 
con el arquitecto Luis Moya15 en su trabajo sobre la fachada del Teatro 
Real (Moya Blanco y Méndez González 1948, 235-251) y otros concursos 
desarrollados.  
 
También Capitel, junto a Mosteiro, dedicaría sus estudios a Luis Moya, 
que fue figura trascendente de la ETSAM, cuya obra y estudios 
estructurales de bóvedas tabicadas, servirían de referencia a otros 
arquitectos españoles (González Capitel y García-Gutiérrez Mosteiro 
2000).  
 
Laorden, investigador y escritor de numerosos libros relacionados con las 
Transmisiones, los cuarteles y las fortalezas en tiempos de guerra, se 
toma de referencia aquí su obra más significativa (Laorden Ramos 1981), 
la cual aporta información sobre el cuartel del Zarco del Valle de El Pardo, 
los profesionales que configuraron los regimientos y las maniobras de 
transmisiones de la época. 
 
La arquitectura militar es otra línea a la que El Pardo presta algunos 
ejemplos. Teresa Raventós desarrolla su investigación sobre la 
arquitectura residencial militar. En El Pardo podemos señalar los cuarteles 
del Zarco del Valle y el de Guardias de Corps como objeto de estudio 
relacionado, puntualizando que el carácter residencial es temporal y no 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
12 Sobre quien la arquitecta y doctoranda por la ETSAM, Carlota Bustos, desarrolla su 
Tesis Doctoral.  
13 De las entrevistas con Méndez se extraen, no sólo anécdotas no publicadas, sino 
algunas conclusiones que permiten hilar hechos del momento. 
14 Restringido el acceso de estas a personas autorizadas, se presta personalmente a 
acompañarnos en una futura ocasión. 
15  Con Moya compartiría horas de trabajo en su estudio de la calle Serrano que 
posteriormente clausura para continuar con el sito. en la calle Hermanos Béquer, 6 en 
Madrid, edificio del propio arquitecto. 
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Ricardo Castellano, miembro del Colectivo Guadarrama del Grupo de 
Preservación Histórica, continúa publicando sus investigaciones sobre los 
restos de la arquitectura militar de la Guerra Civil en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. Trata, en algunas de sus ponencias, las líneas de 
defensa en el Monte de El Pardo y habla de los vestigios que se 
encuentran en el interior del monte16. 
 
Siendo aún estudiante, Eduardo aprendería junto a ambos17, como 
delineante y más tarde con Ramón Andrada Pfeiffer18. Cuando Andrada, 
decidió separarse de Méndez y seguir en Patrimonio Nacional a las 
órdenes de Fuertes de Villavicencio, fue encargado de diseñar el funicular 
en el Valle de los Caídos junto al Ingeniero el General Carlos Laorden, 
que fue en los ochenta, General del Cuartel de Transmisiones Zarco del 
Valle en El Pardo. 
No es casualidad que la profesión así como su extensa y prolífica vida 
unieran a Laorden con el arquitecto Juan Hernández19 en diversos 
trabajos de ingeniería para el Patrimonio Nacional20.  
 
Sobre personajes ilustres que han vivido o trabajado en el pueblo de El 
Pardo, Paloma Torrijos escribe cómo Lope de Vega estrenando en 1629 
en el Palacete de la Zarzuela su obra La selva sin amor y poco después 
Calderón de la Barca llevaría al mismo sitio la obra “el jardín de la 
Falerina”, lo que fue suficiente para que se diera el nombre de Zarzuela a 
este tipo de espectáculo, de dónde fue relegado a locales populares por el 
auge de la ópera italiana. 
 
Pintores como Goya y Sorolla vivieron en El Pardo así como escritores 
como José Zorrilla, del que comenta Hernández, vivió en la casa de 
Infantes de El Pardo. Tras la lectura de su libro, se aprecia que mantuvo 
amistad con la hija del Marqués de Villahermosa “[…] de la que era 
admirador por su inconmensurable belleza […]” (Zorrilla y Moral 1850). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
16 Ricardo CASTELLANO RUÍZ DE LA TORRE, “La línea de defensa del Monte de El Pardo. 
Nuevas evidencias” Ponencia, 2012 
17 Referimos a su padre Diego Méndez González y al arquitecto Luis Moya Blanco 
18  a quien, se deben numerosos artículos en la revista Reales Sitios. Pfeiffer, era 
según Eduardo, excelente guitarrista y mejor acuarelista. 
19  Juan A.  HERNÁNDEZ FERRERO,  hasta agosto de 2012 Jefe del Departamento de 
Arquitectura y Jardines del Patrimonio Nacional, ha contribuido en la presente Tesis no 
sólo con sus ideas y conocimiento sino con el buen criterio que reúne su persona. 
20 Conversación personal mantenida con el General Laorden en el Archivo General 
Militar julio 2012. Sobre Hernández, Laorden transmite que en la actualidad les une 
estrecha amistad.  
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La maqueta del proyecto que Méndez presentó para el Palacio de la 
Moncloa precede al despacho de Hernández21, conocedor de la obra del 
arquitecto, quien establece una comparativa sobre las casas del río en el 
Pardo con la actuación en Valsaín y en Casa Quemada. Hernández 
dedica unas palabras que configuran el prólogo del libro sobre El Pardo de 
la investigadora Virginia Tovar (Tovar Martín 1995, 11-13). 
 
 “[…] Con frecuencia nos empecinamos en profundizar en la aventura 
reciente de El Pardo, apenas a medio siglo , y no sabemos salir de un 
pequeño reducto ocupado por Franco durante treinta y cinco años, o de 
unas alusiones más o menos vagas a la condición de pulmón de Madrid, a 
los de valores cinegéticos y al oropel reciente e indudable de unas visitas 
de Estado, olvidando su calado histórico en tres dinastías de la Corona 
española con toda su grandeza y su miseria, sus vicisitudes, sus 
circunstancias, sus personajes y tragedias, que se van conformando en 
los meandros de una larga vida […]”. 
 
Teresa Fernández Talaya, que escribe sobre la persona de Diego Méndez 
(Fernández Talaya 2001), narra las vicisitudes de otro Real Sitio, el de la 
Florida y de la Moncloa (Fernández Talaya 1999), palacete este último 
que trataría Ezquerra como anticipábamos anteriormente (Ezquerra del 
Bayo 1929). 
Sobre Ezquerra, a su vez, habla el investigador y arquitecto Juan Antonio 
González Cárceles en su publicación sobre la recuperación del Palacio de 
la Moncloa (González Cárceles 2009). 
 
En cuanto a los jardines reales refiere, en el mismo Servicio Histórico del 
COAM, trabaja el también arquitecto y profesor, Alberto Sánz Hernando, 
cuya tesis doctoral presentada en la ETSAM, ha sido objeto de la 
publicación del su libro sobre los jardines clásicos en Madrid, donde no 
podía faltar un capítulo dedicado a los jardines de la “Casita del Príncipe” 

(Sanz Hernando 2009, 403-410) y a los jardines barrocos de la “Quinta del 
Duque del Arco” (Sanz Hernando 2009, 325-336). Sin embargo, a los 
jardines del Palacio Real de El Pardo, dedica escasas líneas (Sanz 
Hernando 2009, 97-98) y refiere al foso medieval como único jardín hasta 
el s. XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
21 Juan Antonio HERNÁNDEZ FERRERO comunica su jubilación en agosto de 2012 
Concede varias entrevistas personales. La primera, en Agosto 2011, en su despacho y 
la segunda en el Real Sitio de El Pardo en Octubre 2011, aún como Jefe del 
Departamento de Arquitectura  y  Jardines  del  Patrimonio Nacional. 
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Sí encontramos investigadores como Carmen Añón quien, junto a José 
Luis Sancho, escribe sobre la interesante publicación de 1930 de las 
intervenciones de Xavier de Winthuysen en los jardines de la Casita del 
Príncipe (Añón Feliú y Sancho Gaspar 1989).  
 
También Consuelo Martínez, al tratar los jardines de Aranjuez, haría inciso 
en la actuación de Villanueva en los jardines de la Casita del Príncipe de 
El Pardo (Martínez Correcher 1982, 21-38), donde matiza los testimonios 
de Antonio Ponz, Álvarez de Quindós, Chueca Goitia y Carlos de Miguel: 
“[…] que todas las obras del jardín estaban bajo la dirección de 
Villanueva. El trazado de los jardines era el complemento normal de sus 
obras, El Escorial, El Pardo, más tarde el Botánico de Madrid, siendo el 
Príncipe de Aranjuez el más importante de todos los jardines de nuestro 
arquitecto paisajista […].” (Martínez Correcher 1982, 26). 
 
Las tesis doctorales planteadas, en concreto, sobre el monte de El Pardo, 
se centran en el estudio forestal, la cinegética y la protección del mismo. 
Las desarrollan, ante todo,  ingenieros de montes, ingenieros forestales y 
geólogos.  
 
Santiago Soria, doctor ingeniero de Montes y Subdirector General de 
zonas verdes y arbolado urbano del Ayuntamiento de Madrid, en su última 
comunicación organizada por la Casa Encendida (Soria Carreras 2012) 
relacionada con el monte de El Pardo coincide con Juan Tejela que 
presenta una comunicación sobre jardines y huertos en los conventos          
(Tejela Juez 2012). Son dos escalas de análisis muy distintas que 
interaccionan ambas con el desarrollo arquitectónico y urbano. El 
paisajismo y los jardines de los Reales Sitios, han sido objeto de 
numerosas publicaciones bajo distintos puntos de vista; historiadores, 
ingenieros, arquitectos, paisajistas y botánicos prestan distintos métodos 
de estudio de los mismos.  
 
Con respecto a los caminos, circulaciones y flujos, en el presente estado 
de la cuestión se encuentran las obras de Javier Ortega y Francisco José 
Marín basan su estudio, publicado en 2009, sobre los noventa años de 
historia del Canal Real de Manzanares (Ortega Vidal y Marín Perellón 
2009) aportando apreciaciones de índole histórica concluyentes a tener en 
cuenta en la presente investigación.  
 
Dos años más tarde de Coca Leicher y Fernández Alonso analizarían la 
renovación del Manzanares tras las obras llevadas a cabo, profundizando 
en el concepto "reciclajes urbanos" mediante el análisis de determinados 
aspectos del Plan de Renovación Urbana del entorno del río Manzanares 
desde el año 2008 y hasta el 2010 (Coca Leicher y Fernández Alonso 
2011, 88-105). 
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Otra línea de investigación que ha dado fruto a algunas publicaciones y 
que se relaciona con los Reales Sitios es la de los accesos y las puertas a 
los mismos. La magnificencia de estas está claramente vinculada a la 
importancia del lugar que las preside. Aitor Goitia desarrolla la 
investigación de tesis doctoral, dirigida por Ortega, analizando las 
transformaciones urbanas entorno a las Reales Puertas de la Villa de 
Madrid pero sin incluir en sus estudios la Puerta de Hierro. Analiza por 
tanto, las tres puertas madrileñas de Atocha, Alcalá y Toledo así como el 
diseño de estas que Sabatini implementó como modelo compositivo             
(Goitia Cruz 2007, 195-228).  
 
La Puerta de Hierro, que accede al camino al Real Sitio de El Pardo, ha 
sido objeto de numerosas intervenciones y reubicaciones, con los 
consecuentes cambios que conllevan.  
Como hilo conductor, el testimonio de Sánchez Alarcón22, Subdirector del 
Patrimonio Nacional desde el año 1995 al 1998 es clarificador, pues tuvo 
la ocasión de dirigir el último traslado de ubicación de la Puerta de Hierro 
sufrido en los noventa23 y aporta interesante información verbal sobre este 
para la presente investigación. 
 
La restitución histórica de otros palacios reales madrileños es una labor 
que ha ocupado a arquitectos investigadores de los complejos palatinos. 
Tanto Carmen Blasco (Blasco Rodríguez 2001) como Ángel Martínez           
(Martínez Díaz 2008) completan el estado de la cuestión que compete no 
sólo al método sino al estudio del intervalo histórico y artístico.  
 
Otras investigaciones que aplican el mismo método y que sirven de 
referencia sobre quintas y fincas de recreo de la burguesía madrileña 
como es el caso de la autora Eva Juana Rodríguez sobre la finca de Vista 
Alegre (Rodríguez Romero 1998) y Miguel Lasso, (Lasso de la Vega 2006, 
53) que trata la quinta del Duque del Arco a la entrada del monte de El 
Pardo desde la Puerta de Hierro. 
 
En cuanto al intervalo histórico del presente objeto de estudio, el análisis 
del estado de la cuestión se abre a otras publicaciones que conforman el 
panorama arquitectónico de la época. Carmen Díez Medina dirige el grupo 
de investigación sobre arquitectura moderna en España en la Universidad 
CEU San Pablo y es investigadora de la arquitectura del siglo XX y de los 
procesos de consolidación de la arquitectura moderna en España, así 
como de los mecanismos de proyecto en la vivienda social de posguerra. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
22 A quien Sancho dedica sus primeras palabras de agradecimiento en su libro 
23 Entrevistas concedidas por Miguel Sánchez Alarcón 2010-2012 
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Las escuelas en El Pardo tomarían en los años 70 un nuevo matiz. 
Aunque a la actuación en los años setenta en El Pardo no se referirá la 
presente investigación, por no haberse estimado dentro intervalo 
estudiado, la aportación verbal del que fuera arquitecto del Ayuntamiento 
de Madrid, Joaquín Roldán, es clarificadora. Roldán trabajó en numerosos 
proyectos de reforma y acondicionamiento del sector terciario y en 
concreto reformó el Colegio del Monte de El Pardo en 1976.  
 
A finales de los ochenta, la revista Reales Sitios daría impulso a nuevos y 
numerosos artículos dedicados a los Reales Sitios, entre los que se 
encuentran los de Fernando Díez (Díez Moreno 1989a, 15-30) y Fernando 
Chueca (Chueca Goitia 1989, 47-56). 
 
En la nueva ley del 29 de Julio de 1985 del Patrimonio Histórico Español, 
se define el  Conjunto Histórico (Fariña Tojo 2000, 66) y casi diez años 
más tarde el “Monte de El Pardo” es declarado Reserva de la Biosfera: 
“[…] El Monte de El Pardo” es gestionado por Patrimonio Nacional 
integrado en el Parque Nacional de la Cuenca Alta del Manzanares que es 
zona protegida declarada Reserva de la Biosfera en 1993 […]” (Fariña 
Tojo 2000).  
Por ello, en la actualidad, siguen siendo los estudios de los ingenieros 
agrónomos y forestales los que centran su atención en el Monte como 
modelo protegido de la cinegética madrileña. Por otro lado historiadores y 
otros arquitectos siguen dedicando ensayos o artículos a los cuatro 
edificios representativos como el Palacio Real, la Casa de Oficios, la 
Casita del Príncipe y la Casa de Infantes.  
 
De los artículos dedicados al Palacio Real, encontramos, también a finales 
de los ochenta, un artículo de Fernando Marías (Marías Franco 1989, 137-
146) sobre los años que lo vivió Carlos V a Felipe III, similar al publicado 
por Rivera (Rivera Blanco 2000, 2-15) que basaría su información en el 
mismo período de tiempo hasta el reinado de Felipe II. 
 
Pero en lo que refiere al de El Pardo, los estudios y actuaciones se 
centran en el interior de Palacio. Ejemplos de ello son el  estudio de 
Magdalena Lapuerta sobre la galería de retratos de Felipe III (Lapuerta 
Montoya 2000, 28-39) así como el estudio y la importante labor de 
restauración acometida en estos años y documentada por Rodríguez - 
Arana sobre el Torreón de la Reina del Palacio: “[…] En Enero de 2001 se 
inicia la restauración de la decoración mural del techo del torreón de la 
Reina, obra de Gaspar Becerra y sus colaboradores. Cuatro meses más 
tarde hay que modificar el proyecto inicial tras descubrir de forma fortuita, 
en las jambas del balcón orientado al oeste y bajo una capa de yeso, unas 
pinturas murales de una naturalismo exquisito, y en el friso de los 
derrames, otras que representan unas arquitecturas fingidas.”  
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Cinco años más tarde y raíz del proyecto de restauración de la decoración 
mural en el “Torreón de la Reina”  de Gaspar Becerra, Rodríguez- Arana, 
publica este artículo en el que apunta cómo el proyecto inicial se tuvo que 
modificar tras descubrir de forma fortuita unas pinturas murales y estucos 
originales (Rodríguez-Arana Muñoz 2005, 55-73). 
 
El que hasta hace unos meses fuera el Jefe del Servicio de Control de 
Inversores y de Coordinación del Patrimonio Nacional, Eugenio Hernando 
Mora24,como habitante de El Pardo, aporta también información no sólo 
de las personas que constituyeron sino de las que actualmente 
constituyen la Institución y de la propia historia del lugar. En el mismo 
Palacio Real trabaja Concha Herrero, conservadora de tapices y telas 
medievales del Patrimonio Nacional es conocedora de la trayectoria 
histórico-artística de los tapices del Palacio de El Pardo25. 
 
Una de las conclusiones a las que reporta el análisis del estado de la 
cuestión es, que al referirse la documentación publicadas a figuras o 
edificios puntuales y no de conjunto, se hace más evidente la necesidad 
de una labor de sistematización de los datos que otorgue la posibilidad de 
comprensión global del estado de la cuestión. Es este proceso de 
ensamblaje de estos objetos de estudio aislados y la labor de conexión de 
estos datos los que nos aportan nuevas conclusiones a diferentes 
hipótesis. 
 
Las fuentes verbales intervinientes han interactuado al análisis de 
determinadas fuentes bibliográficas. El motivo es que durante la consulta 
de estas, ha sido posible constatar directamente la información con 
algunos de sus autores, familiares o colaboradores de estos26.  Estas 
personas han contribuido, por tanto, al estado de la cuestión y a la 
aportación de nuevas observaciones con criterios sólidos sobre la materia 
de estudio.  
 

                                                            
24 Hernando MORA, Jefe del Servicio de Control de Inversores y de Coordinación del 
Patrimonio Nacional, introducido por José Luis Sancho, vecino de El Pardo y amigo de 
Javier Fernández, posibilita un encuentro con Pedro Moleón, antes de la lectura de la 
presente Tesis Doctoral, con la finalidad de tener su criterio sobre la misma. 
25 Tras conversación personal con Herrero (junio 2012), ofrece una visita personal “in 
situ” al Palacio de El Pardo para informar sobre el estado e historia de los tapices 
reales, algunos obra de artistas como Bayeu y Goya. 
26  Estas personas, citadas en los agradecimientos, han hecho posible un 
acercamiento aún más objetivo sobre el estado de la cuestión: Mosteiro, Sancho, 
Rivas, Fernández Talaya, Moleón, Añón, Girón, Lasso de la Vega, Sanz Hernando, el 
General Laorden, Joaquín Roldán, Concha Herrero, Juan Hernández, Eduardo 
Méndez etc… 
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Abreviaturas  

 
Acon.  Acondicionamiento 
a.d.  Apéndice documental 
Amp.  Ampliación 
Cª  Caja 
Col.  Colaborador 
d.a.  Dibujo del autor 
Dir.  Director 
D.O.  Director de Obra 
e.h.  Edificio histórico 
f.a.  Fotografía del autor 
Grab.  Grabado 
IMG.  Imagen 
Inv.  Inventario 
Nucl.  Núcleo poblacional 
O.  Obra 
P.  Proyecto 
Pal.  Palacio Real 
Pint.  Pintura 
Rec.  Reconstrucción 
Ref.  Reforma 
Reh.  Rehabilitación 
Res.  Restauración 
s.  Siglo 
S/E  Sin escala 
S.i.  Sin identificar 
Sig.  Signatura 
s/n  Sin número 
Urb.  Urbanización 
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1. Plano de El Pardo 
(c.1872)  
Anónimo  
[C.C.G.E.] (anejo I.1.4_IMG_16)   
(anejo I.3.5)  

1. ACTUACIONES SOBRE EL NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO (1885-1931)

El turbulento sexenio Revolucionario de 1868 a 1874 que siguió al Golpe 
de Estado1, denominado este pronunciamiento militar como La Gloriosa, 
marcó el comienzo de una nueva época para el Monte de El Pardo, que 
trajo consigo nuevas instalaciones militares y asistenciales como un gran 
asilo para indigentes (Nepomuceno Martínez 1872), y la disgregación del 
Real Sitio en forma de segregaciones, ventas, y concesiones. Sin 
embargo, el núcleo urbano se mantuvo tal y como Carlos III lo había 
concebido. Los edificios principales como el “Palacio Real”, la “Casa de 
Oficios”, el “Cuartel de Guardias de Corps”, la “Casita del Príncipe” y la 
“Casa de Infantes”, componían aproximadamente el ochenta por ciento de 
la edificación construida en el núcleo y las fotografías aéreas de principios 
del siglo XX no muestran variaciones significativas.  

Podemos hablar de un proceso de consolidación que comenzó tras la 
constitución del núcleo urbano a finales del siglo XVIII, posteriormente 
delimitado mediante lindes registradas en el catastro de 18602, que se 
mantendría prácticamente intacto hasta finales del siglo XIX [Figs.1 y 2],  y 
que acusaría determinadas actuaciones  hasta mediados del siglo XX que 
aquí vamos a tratar. 

������������������������������������������������������������
1 Instauración de una nueva dinastía, asesinato de Juan Prim y Prats, Jefe de Gobierno; el breve 
reinado de Amadeo I de  Saboya; la Primera República, de 11 meses de duración y cuatro 
Presidentes (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar), con sus cantonalismos (especialmente, 
el de Cartagena) e inicio de la Tercera Guerra Carlista; el Golpe de Pavía, el Gobierno del 
General Serrano y, finalmente, el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto. 

2� De la antigua topografía catastral de España del partido judicial de Colmenar Viejo. [I.G.N.] 
(anejo I.3.11).  

�
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2. Vista del Palacio Real de El Pardo.
(1864-1866)  
Jean LAURENT
[RUIZ VERNACCI] (a.d. II.3.3_FOT_2)   

Marco político y social (1885-1931) 

Este intervalo de cuarenta y seis años supuso para España cierta 
inestabilidad política precedida por determinados cambios trascendentes 
en el panorama social. Para introducir a la situación tenemos que 
remontarnos a diez años antes, a la Constitución de 1876. 

Martínez Campos había actuado sin el conocimiento del jefe político de la 
causa alfonsina, Antonio Cánovas del Castillo, quien condenó el golpe 
pero no pudo menos que recoger su fruto que fue punto de partida de la 
Restauración de los Borbones en el trono de España. A ello contribuyeron 
la aceptación pasiva por la gran mayoría del Ejército, y el escaso apoyo 
civil que encontró el gobierno presidido por Sagasta. Fueron sólo diez 
años los que Alfonso XII, “El Pacificador” pudo aplicar los seis CON que 
asocia Vaca de Osma en su Historia de España: “[…] convivencia, 
conciliación, consenso, confraternidad, congreso y Constitución” (Vaca de 
Osma 2003, 336). En estos años jugó un admirado y culto Cánovas el 
papel fundamental bajo el lema de “gobernar es transigir” y frente a este, 
un liberal “al baño María” como decía Pabón, el querido organizador y 
astuto riojano Sagasta.  

La Constitución de 1876 fue la de más prolongada vigencia de nuestra 
historia constitucional donde el rey, pieza clave del orden político como y 
jefe supremo del ejército, no iba a gobernar pero si influir en el gobierno 
de estos dos partidos turnantes. Por entonces Carlos VII, jurado rey en 
Guernica se vio obligado a retirarse a Francia y los carlistas restaron con 
sus ideas políticas degeneradas a una base inicial del nacionalismo 
vasco. 

Hasta que Alfonso XIII tuvo edad de gobernar, la reina doña María Cristina 
de Habsburgo tomaría la regencia y lidiaría con graves cuestiones, entre 
otras la pérdida de Cuba y Filipinas.  



�
�

41

El sistema de alternancia política, trasplantado desde Inglaterra por 
Cánovas, fue funcionando aceptablemente hasta 1909 que fue asesinado 
en Guipúzcoa.  Los posibles nacionalismos incipientes se convertían en 
izquierdismos con base carlista que anticiparían, junto a otros 
movimientos anarquistas, el exilio del rey Alfonso XIII y la llegada de la 
Segunda República.  

Para entender a qué obedecen los cambios locales que acontecen en 
estas fechas, tenemos primero que retomar un par de datos influyentes en 
todo desarrollo urbano nacional según los contextos económicos sujetos 
normalmente a circunstancias políticas en España.  

En primer lugar, la demografía, pues si en el siglo XIX muchas localidades 
perdieron población en beneficio de las ciudades emergentes y  en pro del 
desarrollo de capitales provinciales medias, en el siglo XX el fenómeno 
que se observa es un crecimiento de población igual a la media entre 
1900 y 1930 y superior a la media entre 1930 y 1960 (Rueda Hernanz 
2008).

En segundo lugar, la alfabetización, pues en 1860 había en España poco 
más de tres millones de personas que supiesen leer y escribir y una 
población que superaba ampliamente los quince millones. Cien años más 
tarde, en 1960, se registrarían casi veintitrés millones de alfabetizados y 
treinta millones y medio de habitantes (de Gabriel Fernández 1991). 

Por último, en lo que refiere a crecimiento urbano y arquitectónico, José 
Ramón Alonso Pereira en su libro y tesis doctoral dirigida por Fernando 
Chueca Goitia, Madrid 1898 a 1931 de Corte a Metrópoli, hace alusión a 
las dos vías que tomaría el Madrid de 1898: “[…] De la suma de la crisis 
ideológica del Ensanche y su influencia urbana, se derivarán al comienzo 
de nuestro período dos vías de solución complementarias: la 
reestructuración de los centros urbanos mediante una re-proposición del 
tema de las reformas interiores y de la intención de lograr un nuevo 
planeamiento que abordase la problemática de las zonas exteriores del 
Ensanche […] (Alonso Pereira 1985, 21). 

Esta reestructuración va a ser abordada desde dos caminos antitéticos: el 
primero, la extensión al extrarradio de los supuestos urbanísticos del 
planeamiento del Ensanche, y el segundo, el surgimiento de modelos 
alternativos de planeamientos y gestión- ciudad lineal, suburbio jardín, 
colonias obreras, etc…- marginales y de promoción privada en un 
principio, pero ya recogidos por la política municipal de planeamiento casi 
al final del período de estudio.
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3. Desarrollo histórico del trazado urbano 
(d.a.)  
(anejo I.3.9)  

Afectación arquitectónica en el pueblo de El Pardo 

Como anticipábamos anteriormente, es en esta etapa donde encontramos 
la fisonomía original del pueblo de El Pardo antes de acontecer la que 
actualmente presenciamos. Reconstruir esta fisonomía es recuperar su 
esencia a través de la regeneración de su trazado, la comprensión de su 
escala inicial así como los usos que la constituían. Imaginar cómo era el 
Pardo antiguamente mediante la visual actual es prácticamente inviable 
sin restablecer la información entre los años 1885 al 1931, comparativa 
que aquí se pone de manifiesto. 

En el esquema adjunto, [Fig.3],  sobre lectura de códigos, identificamos el 
proceso evolutivo de la trama original en el siglo XVIII, en base al plano de 
Gianbattista Novello de 17403, continuando con la que desarrollaría 
Sabatini en 1772 y hasta 17804 y el proyecto, finalmente no desarrollado, 
de nuevas avenidas entre el Palacio y la Casita que propusiera Narciso 
Pascual y Colomer cerca de 18505.

Si superponemos al anterior la trama redibujada de un interesante plano 
anónimo de 18606, podemos ya casi anticipar el que era el pueblo de El 
pardo consolidado hasta la mitad del siglo XX, donde, como podemos 
apreciar con trama azul, se derribaron y modificaron muchos de sus 
edificios y calles resultando un núcleo urbano sustancialmente inconexo 
en escala y variopinto en estilos arquitectónicos. 

Este capítulo trata  por tanto de analizar cómo el pueblo creado por Carlos 
III, adquiere un carácter consolidado ya a finales del siglo XIX y cuáles 
han sido los elementos clave para entender el papel de la arquitectura 
residencial, coexistente con la oficial hasta la primera mitad del siglo XX. 

Para ello, es fundamental comprender dos marcos claramente políticos, 
dentro de este intervalo, con la finalidad de establecer paralelismos entre 
dicha actuación política y su afectación en el desarrollo arquitectónico y 
urbano del pueblo.  

El fin de la regencia de María Cristina y el reinado de Alfonso XIII, ponen 
de manifiesto dos etapas que marcan dos ritmos distintos de actuación en 
El Pardo. Podríamos definir la primera como una tranquila consolidación 
de lo existente, donde la arquitectura residencial ha quedado marcada por 
elementos clave ordenados por el complejo palatino y la segunda como de 
una cierta activación de infraestructuras de nueva planta de carácter civil 
que supone para El Pardo la adquisición de un carácter distinto al 
meramente recreativo.   

������������������������������������������������������������
3 [Biblioteca Marciana]�(anejo I.1.11_PINT_Nucl_4) 
�
4�[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_3) 
�
5�[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_4) 
�
6�[C.C.G.E.] (anejo I.1.4_IMG_16)   
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. ura de la Constitución de la Reina 

re ente Do a ar a Cristina.    (1890-1897) 
Boceto: JOVER terminado por Joaquín SOROLLA
[Senado de Madrid] (anejo I.1.11_PINT_Pal_1) 

1.1 El Pacto de El Pardo  la huella del trazado histórico (1885-19 2) 

Un día antes de fallecer el rey Alfonso XII de Borbón,  se reunieron en el 
Palacio de El Pardo Cánovas y Sagasta con motivo de formar un pacto 
entre ambos partidos y apoyar al nombramiento de doña María Cristina de 
Habsburgo [Fig.4], embarazada del futuro rey Alfonso XIII, como reina-
regente. Posiblemente dicho Pacto pudo obedecer más al interés de 
ambos líderes por evitar que la Reina Isabel II, madre de Alfonso XII que 
vivía exilada en París,  pudiera volver a Madrid a ocupar el trono pues el 
pueblo la recordaba con cariño. 

Para ayudar en la estabilidad de la monarquía, ambos partidos acordaron 
turnarse en el gobierno y así gobernaron durante casi 25 años de forma 
rotativa. Fueron entonces relevándose liberales y conservadores en lo que 
se llamó el «turno de partidos» y que algunos criticaron como una falsa 
apariencia de democracia.  

Son  los años marcados desde la muerte de Alfonso XII y el nacimiento de 
Alfonso XIII en 1886. En estos años España viviría una Exposición 
Internacional de Barcelona en 1888 y relevantes arquitectos, (como Juan 
Bautista Lázaro, Fernando Arbós, José Segundo de Lema y Enrique Mª 
Repullés Segarra), dedicarían su carrera profesional a un Madrid que 
crecía a marchas forzadas.  

Dentro de Palacio eran asuntos como la pérdida de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas los que preocupaban más a la reina regente, sin olvidar en ese 
mismo 1898 la dedicación que le supuso acondicionar la estancia del 
Palacio Real de El Pardo en la que falleció el Rey D. Alfonso XII y 
convertirla en oratorio.  

Fuera de Palacio, en la Majada de las Vacas, un extenso llano del Monte 
de El Pardo, solían pastar las reses bravas que tuvo Alfonso XII. 
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5. Vista del Palacio Real y del Monte de El 
Pardo desde el sureste  
(1700-1730) 
Michel Ángel HOUASSE
Palacio Real de Madrid   
[A.G.P.] (anejo I.1.11_PINT_Nucl_2) 

Allí tentaban y derribaban los aficionados aristócratas, amigos del 
monarca, como el Marqués de Bogaraya, bajo la dirección de los 
maestros Lagartijo y Frascuelo7.

Así como la caza y las fiestas en el monte de El Pardo habían sido los 
temas esenciales de las obras pictóricas del siglo XVI, ya en los siglos 
XVII y XVIII artistas como Meunier y Houasse, se centran en el contexto 
palatino donde el indiscutible protagonista es el antiguo Alcázar.  

Pri eras tra as del n cleo urbano  

Desde que Enrique III ordenara construir un pabellón de caza en 1405 y 
hasta la creación del pueblo como tal a finales del siglo XVIII, pasarían 
casi cuatro siglos. El marco temporal tratado en la presente tesis, es clave 
si lo que se pretende es mostrar la segunda gran transformación, pero no 
debemos olvidar que la primera es la que propició el mismo Carlos III 
sobre el antiguo conjunto palatino que costaba tan sólo del Alcázar y la 
Casa de Oficios ordenados construir por Carlos I en 1547 y finalizadas las 
obras en 1558 bajo el reinado de Felipe II.  

Es escasa la información arquitectónica que queda sobre las primeras 
trazas del contexto urbano que acompañaba al Alcázar. Tan sólo dos 
pinturas, una de Houasse en la que se aprecia el Convento de 
Capuchinos que había sido construido en 1612 [Fig. 5]8, otra anónima 
[Fig. 6] y el plano de Gianbattista Novello de 1740 [Fig. 7], muestran cómo 
era El Pardo treinta años antes de que el rey Carlos III ampliara las 
dependencias del Palacio. 

������������������������������������������������������������
7�“El Pardo”  Enciclopedia ni ersal lustrada Europeo-A ericana Espasa-Calpe  1920 
�
8�Atribuido en algunos libros a finales del s. XVII, se estima en este estudio de la primera mitad 
del s. XVIII, en concreto entre 1700, fecha en la comienza el reinado de Felipe V para quien 
trabaja y 1730, fecha de la muerte de Houasse.
�
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. Vista del Palacio Real de El Pardo desde 
el anti uo acceso sur entre la Casa de 
O icios  el Palacio
(s.XVII) Anónimo 
[Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial] 
(anejo I.1.11_PINT_Nucl_3)

. Planta del Palacio Real  edi icios 
ane os en el  Real Sitio de El Pardo            
(1740) Gianbattista NOVELLO, Venecia. 
[Biblioteca Marciana] (anejo I.1.11_PINT_Nucl_4) 

La construcción de la Capilla Real de Carlier en 1738 nos facilita la 
ubicación temporal de las pinturas con respecto al plano [Fig. 7] 9en el 
que, como se aprecia, ya aparece la planta de ésta vinculada a la casa de 
Oficios. A su vez, en el plano aparece ya el Cuartel de Guardias de Corps 
y la Casa del Retamar a espaldas de la Casa de Oficios cuando estas 
edificaciones tampoco aparecen en la perspectiva desde el este de la 
pintura de Houasse [Fig. 5].  

Houasse no detalla la verja que separaba los jardines del Alcázar con el 
camino de acceso a través de la Puerta Real. Tampoco aparece ésta 
sobre el plano, por lo que es de suponer que se retirara.  Esta pintura 
anónima del siglo XVII  [Fig. 6], sería, por tanto, anterior a la de Houasse 
que en algunos libros se estima de finales del siglo XVII y aquí 
determinamos es del siglo XVIII (entre 1700 y 1730). La razón es que 
Houasse murió en 1730 y trabajó para Felipe V quien empezó su reinado 
en 1700. 

De ahí se concluye que, en primer lugar, el anónimo es del siglo XVII y la 
pintura de Houasse es del siglo XVIII y previa a la construcción de la 
Capilla Real. En segundo lugar que ambas son claramente posteriores al 
incendio de 1604 y a la reconstrucción del Alcázar de Juan Gómez de 
Mora. Estimando que las obras duraron catorce años, no anteriores a 
1630.

������������������������������������������������������������
9�1. Alcázar Real 2. Capilla Real 3. Casa de Oficios 4. Iglesia (aún no construido) 5. Casa del 
Retamar 6. Caballerizas (aún no construido) 7. Cuartel de Guardias de Corps 
�
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8. “Alcázar Real” (c.1740*)
Anónimo  
(S/SANCHO atribuido a Gianbattista NOVELLO)
[C.C.G.E.]  (anejo I.1.4_IMG_Pal_15)  

istoria de un Alc ar con ertido en Palacio 

Si bien son muchos los escritos sobre el Palacio y su historia, poco se ha 
contado sobre el crecimiento paralelo de un tejido urbano consolidando la 
fisonomía del pueblo de El Pardo. En la presente tesis se aporta 
documentación sobre la importancia de la arquitectura de uso residencial 
que se inserta en edificios de carácter oficial y que por tanto forman parte 
del conjunto palatino.  

No obstante, advertimos cómo es el Palacio el que ha marcado las pautas 
de crecimiento de un lugar pintoresco y la transformación de su carácter. 
Por ello, el protagonista de este Real Sitio ha sido objeto de estudio por 
parte de investigadores que a través de publicaciones han descrito su 
historia. No es objeto de esta investigación narrar su historia con detalle 
pues ya Virginia Tovar (Tovar Martín 1995) y José Luis Sancho (Sancho 
Gaspar 1995) lo hacen en sus publicaciones a finales de los años 90. Sin 
embargo, es interesante apuntar otras apreciaciones sobre influencias o 
similitudes como hiciera José Javier Rivera Blanco tras la cuidada 
descriptiva que hiciera Fernando Marías once años antes (Marías Franco 
1989, 137-146) que posiblemente sirviera de referencia para las 
sucesivas: 

“[…] El Palacio de El Pardo se inicia en 1543 por Carlos I con proyecto y 
ejecución de Luis de Vega (m. 1562). Edificio de planta cuadrada, patio 
interior y torres exteriores destacadas en las esquinas y en altura, con 
foso alrededor, próximo en su tipología a los modelos españoles (Alcázar 
de Toledo) y flamencos (Boussu 1539-1540 proyectado por Jacques Du 
Broeucq y de cuya planta restituye T. Patricio, Kuleuven-CCRL EN 1997 
se aprecia la similitud con el propuesto por Felipe II en El Pardo pues la 
planta es cuadrada con torres salientes en las esquinas, patio central y el 
mirador sobre el foso a mediodía). 

De 1563 a 1568 será reformado en clasicista por Juan Bautista de Toledo 
y adoptará una silueta flamenca en las cubiertas por Gaspar de Vega de 
importante influencia posterior. Felipe II decorará esta casa con una 
notable colección de pinturas  (Becerra, Tiziano, Moro, el Bosco etc…), 
reflejo de su poder en una casa de caza y de placer.” (Rivera Blanco 
2000, 2-15) 

Tenemos que apuntar, en relación al escrito de Rivera Blanco, que en los 
archivos se refiere en todo momento como Alcázar Real [Fig.8]10  y que no 
se consideró Palacio hasta la ampliación de Sabatini en 1772. 

������������������������������������������������������������
10� *s/Sancho “proyecto para reedificar el Palacio Real de El Pardo en el mismo sitio, dándole 
mayor altura” es de Gianbattista Novello de 1740, coincidiendo en fecha con la de su plano 
[Fig.6].  En la catalogación del CCGE (donde se encuentra el original) encontramos una errata en 
la fecha que se atribuye a 1872 no siendo esta fecha posible pues ya Sabatini en 1772 había 
procedido a la ampliación duplicando el cuerpo.  
�
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9. Ras u o de eli e II . Planta del Palacio 
de El Pardo con indicaciones de Felipe II para  
(c.1560) 
Gaspar DE VEGA
 [A.G.S.] (anejo I.1.1_IMG_Pal_5 y 6)   

1 . Puerta de Carlos V (2012) ( f.a.) 

En el Archivo General de Simancas se encuentra toda la documentación 
que refiere a la concepción y creación de este Alcázar Real, desde  que 
se ordenara construir por Carlos I a Luis de Vega en 1543. Las cartas de 
Antonio de Guzmán, alcalde de la Casa y Bosque de El Pardo, recogen 
las intervenciones que, en 1556, hicieron ralentizar las obras. Al parecer, 
el arquitecto Luis de Vega pretendía traer el arroyo de Querada para 
abastecer de agua pero la falta de dinero11 así como las crecidas del río 
Manzanares12 aminoraron el proceso de tal manera que se prolongaron 
considerablemente en el tiempo. 

En un comunicado de Luis de Vega a su sobrino Gaspar de Vega en el 
verano de 155613, hace constar que la obra queda acabada pero que hay 
ciertas reparaciones a tener en cuenta antes de la llegada del frío invernal, 
como son reparaciones en cubiertas sobre núcleos de escaleras y otras 
estancias.  

En ese momento el control de la obra lo asume el “veedor” Luys Hurtado14

y poco más tarde, (tras el fallecimiento de Luis de Vega), Felipe II encargó 
a Gaspar de Vega la finalización del Alcázar con algunas novedades 
señaladas de manera gráfica en su conocido “rasguño” 15 [Fig.9]. Gaspar 
de Becerra lo decoró antes de la boda del rey con María Tudor. 

En la parte superior derecha del “rasguño” aparece una parte no publicada 
que bien merece un análisis pues no corresponde a nada que finalmente 
se ejecutara. Como si tratara de un desarrollo diferente en planta, con 
formas absidiales en esquina. No obstante, no se puede sacar una 
conclusión clarificadora pues al ser un croquis sin escala no encontramos 
relación con el Alcázar ni tan siquiera en los legajos adjuntos al plano16.

������������������������������������������������������������
11 [CSR] (a.d. II.1.1_1): “[…] El Pardo está muy bueno y muy poblado de todas casas, y las obras 
pudieran andar más adelante de lo que están pero Luis de Vega, …torre que hasta agora no se 
ha entendido porque los dineros son muy faltos.” 
[CSR] (a.d. II.1.1_2): “[…] Luis de Vega quería traer el arroyo de Querada hasta la Casa del 
Pardo y plantallo todo de…., . yo le hecho que hasta que SM en buen hora venga no haga nada 
que yo se lo haga saber. En lo del agua no se ha hecho nada ni menos, en el aljibe de la torre no 
ha quedado. El dize que no hay dineros, y que si no hubiera falta de ellos yo creo que estuviera 
ya todo acabado, porque y a todo, el patio está enlosado que no falta como si el agua…y las 
puertas están hechas y ventanas , todo asentado, es tan poco lo que queda de hazer  que en 
quinze días se acabaría todo”. 
Fdo. Antonio de Guzmán.  14 de marzo de 1556.  

12�[CSR] (a.d. II.1.1_3): “[…] Tres cartas de SM, he recibido , las dos me trajo para Luis de Vega y 
esta última para Juan Vázquez, […] El río ha dañado todas las yslas porque aca ha llovido tanto 
que todos los meses ha salido de madre el rio y ha encenagado las yslas.” 
Fdo. Antonio de Guzmán.  27 de mayo de 1556. 

13[CSR] (a.d. II.1.1_5): “[…]La obra está acabada y , sino que la sobre escalera y el corredor a la 
larga se llueve  mucho y as í lo dice Luis de Vega a Gaspar de Vega , lo remediasen antes que 
entre el invierno y ansi me dixeron  lo harían.”  
Posterior a mayo Previo a agosto de 1556. 

14�[CSR] (a.d.II.1.1_7):  “[…] Luys Hurtado veedor de las obras de Madrid y el Pardo ( el último de 
agosto de 1556). 
�
15� [CSR] (a.d.II.1.1_9): “[…] por el rasguño SM hizo de lo de El Pardo, el que va con esta, para 
que Gaspar de Vega entienda mejor el intento. SM vea o mande enmendar las faltas.” 
�
16�[CSR] (a.d.II.1.1_9)�



1. ACTUACIONES SOBRE EL NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO (1885-1931)�
�

48
�

11. Monte de El Pardo a principios del S.XVII
(c.1604) Jean L´HERMITE (derecha)  
(anejo I.1.11_GRAB_Nucl_5) 

12. La “Torre de la Parada” 
(c.1640) Anónimo  
s/ Sancho atribuido a Fabricio CASTELLO 
[M.M.M.] (anejo I.1.11_PINT_e.h._6)

Las obras duraron catorce años. Las bóvedas de la torre suroeste 
quedaron decoradas con frescos de diversos artistas. El pabellón de caza 
del s. XIV fue eliminado, no quedaron trazas de él puesto que se derribó y  
en el s. XVI se inició el Alcázar Real mediante el proyecto de Luis de Vega 
para Carlos I en 1547 y,  bajo indicaciones de rey Felipe II, fue finalizado 
por Gaspar de Vega en 1558 [Fig.11]17.

El 13 de marzo de 1604, el Alcázar Real sufrió un incendio que lo destrozó 
en su mayor parte, del que se salvaron la torre suroeste y la entrada 
principal denominada Puerta de Carlos V [Fig.10]. Al parecer, según 
estudios de Virginia Tovar (Tovar s/f), el fuego no afectó a la Casa de 
Oficios. De su restauración se encargó Francisco de Mora y 
posteriormente Juan Gómez de Mora quien dio fin a las obras en 1626 
[Fig.13]. 

Se observa en el detalle del grabado de Jean L’Hermite [Fig.11], la 
Atalaya o Atalayuela que era una torre de vigía y casa del guarda en el 
cerro llamado igual18. No debemos confundir a esta con la Torre de la 
Parada, que es posterior (c. 1640) y que contenía una pinacoteca de 
autores como Velázquez y Rúbens [Fig.12]19. Esta era muy distinta en su 
forma y fue incendiada en 1702, durante la Guerra de Secesión.   

������������������������������������������������������������
17�Virginia TOVAR asigna este grabado a 1602, sin embargo muestra claramente el incendio de 
1604, del que se libró la puerta de Carlos V [Fig.10] y la torre suroeste del Alcázar, por lo que se 
estima es de algunos años más tarde. 
En este grabado se observa el Monte de El Pardo desde la ladera suroeste del río Manzanares. 
Al fondo la Torre de la Atalaya en el cerro de la Atalayuela. No debe confundirse esta con la Torre 
de la Parada [Fig.12].  

18�[A.G.P.] (1872) Sig.1350. Santiago DE ANGULO: Alzado de fachada de La Atalayuela  

19�s/ SANCHO se atribuye a Fabricio CASTELLO en texto y Félix CASTELLO en el pie de foto  
(Sancho 1995, 207) 

�
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13. Planta del Palacio Real
(c.1626) 
Plano atribuido a Juan GÓMEZ DE MORA
 [A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Pal_7) 

1 . Casa Real de El Pardo
(1665-1668)  
Louis MEUNIER
[M.M.M.] (anejo I.1.11_GRAB_Pal_7)

15. Planta del Palacio Real.
Proyecto de ampliación del Palacio 
(c.1772)  
SABATINI 
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Pal_10) 

De finales de siglo XVII encontramos grabados de Meunier [Fig.14] que 
más tarde, a principios del siglo XVIII, reproduciría Van der Berghe a 
modo de simetría, modificando determinados elementos según la 
descriptiva que se señala en la relación comentada de documentos 
gráficos de archivo utilizados (anejo I.1.11_GRAB_Pal_8). Podemos llegar a 
esta conclusión mediante el análisis de ambos en los documentos 
encontrados en el archivo del Museo Municipal de Madrid20.

El Pardo fue calificado como eal itio en el s. XVIII por Fernando VI. 
Gracias a las intervenciones de ampliación del Alcázar [Fig.14] a la nueva 
estructura de palacio que plantea Sabatini [Fig.15] y a las propuestas para 
el pueblo de El Pardo de Carlos III [Fig.16], que acabaría tomando forma 
sin variar sustancialmente hasta la segunda mitad del s. XIX. 

Las xilografías, grabados y fotografías de Laurent, Comba, Rico y Passos 
[Figs. 17 y 18], son las que ponen de manifiesto el protagonismo que 
adquiere el Palacio sobre cualquier otro elemento arquitectónico en el 
Real Sitio de El Pardo. 

������������������������������������������������������������
20�s/ Sancho se atribuye a Van der Berghe y es un grabado incluido en el Theatrum Hispaniae. s/ 
Rivera Blanco se atribuye a Meunier así como en la tesis y s/ M.M.M.  
En sello arriba figura: “Casa Real del Pardo” y al pie bajo grabado: “Maison Royale du Parde a 
deux lienes de Madrid. Les Délices de L’Espagne” que traducido: “Vista de la Casa Real de El 
Pardo que está a dos leguas de Madrid. Las Delicias de España”. 
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16. Planta del Sitio Real.
Configuración de los Edificios Oficiales 
(c.1772)  
Francisco SABATINI 
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_3) 

17. Vista de la fachada principal del Palacio.
(1885)  
COMBA
[M.M.M.] (anejo I.1.11_GRAB_Pal_8) 

18. Vista del Palacio Real de El Pardo
(1864-1866 )  
Jean LAURENT
[RUIZ VERNACCI]  (a.d. II.3.3_FOT_Pal_3) 

Este plano desarrollado por Sabatini en el siglo XVIII [Fig.16], anticipa el 
pueblo de El Pardo que Carlos III había previsto. El Palacio Real era la 
construcción articuladora que ordenaba con el eje de crecimiento 
perpendicular al río Manzanares.  
Si procedemos a un estudio analítico de este plano se puede extraer 
determinada información que anticipa el punto de partida de la presente 
investigación pues pasado un siglo en los planos de 1860, la traza no se 
vería sustancialmente alterada del que se ha denominado aquí el “pueblo 
consolidado de El Pardo”.  
Los planos que a continuación se detallan para estudiar el núcleo urbano 
consolidado se encuentran hoy en la Cartoteca del Instituto Geográfico 
Nacional y fueron delineados por el que era llamado Departamento de 
Topografía Catastral de España [Figs.19 y 20] 21. Con el fin de analizar y 
reconstruir tanto el entramado como la fisonomía original del núcleo 
urbano se ha procedido a unir y a redibujar los cuadrantes [Figs. 21 y.22]. 

������������������������������������������������������������
21� Topografía Catastral de España. Partido Judicial de Colmenar Viejo. Ayuntamiento de  El 
Pardo. Provincia de Madrid.   
�
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19. Planos catastrales. Directorio  
(1860)
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Cart_1) 

2 . Planos catastrales. N cleo urbano 
(1860)
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Cart_1) 

El n cleo urbano consolidado 

En 1860 el núcleo urbano de El Pardo se ciñe a una superficie de 
163.763,83m2 cuyo perímetro costa de 2.268,60ml22. Las parcelas 
excluidas de este perímetro, como la Quinta y la Casita del Príncipe 
constituyen otros 34.154,97m2 que constan también registrados en el 
Ayuntamiento de El Pardo. 

Las calles que configuran dicho perímetro son: al Norte la calle de la 
Huerta y la linde de jardines reales, al Oeste la calle de la Fuente Nueva y 
la calle del Río, al Sur la linde del Barrio de Triana y la del Huerto del 
Convento de Concepcionistas y por último al Este la calle del ei, la calle 
de la Reina y la del Príncipe que cierra el conjunto.23

Los ocho planos que conforman el perímetro de núcleo urbano [Fig. 21] 
delineados en 1860, corresponden a originales dibujados a escala 1/500 
en formato 70x60cms. Pertenecen al antiguo Partido Judicial de Colmenar 
Viejo del Ayuntamiento de El Pardo y corresponden a los documentos nº 
287477 al nº 287484 incluidos dentro de la signatura 09. 

Sin duda, ordenando y retejiendo estos ocho planos, podemos extraer 
nuevas y clarificadoras conclusiones que al contrastarlas con las notas 
Catastrales de 1866 son de gran ayuda para el presente trabajo de 
investigación.  

Sobre estos planos [Figs.21 y 22]24, se indica la información sobre 
numeración parcelaria, sub-parcelaria, municipio al que pertenecen, 
colección, propiedad y superficie25.

Gracias a esta información podemos establecer una comparativa sobre 
los estados actuales así como ampliar el conocimiento sobre la historia de 
los edificios y entramado urbano según el Archivo General de Patrimonio 
Nacional del Palacio Real puesto que se organiza según el nombre de 
calles  de la época a la que corresponde la documentación26.

Aproximadamente de las 27 calles, plazas y plazuelas, constituyentes del 
núcleo urbano de 1885, 6 desaparecen y 16 se renombran en los años 
cuarenta. Por ello, ha sido vital identificarlas para así poder proceder a la 
correspondiente búsqueda en los archivos, en las que estas figuran con la 
nominación antigua. 

������������������������������������������������������������
22� Generando una polilínea sobre el plano redibujado en programa  informático Autocad y a 
escala sobre la base Cartográfica [C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Cart_1) 

23� Los nombres de las calles en el s. XVIII no corresponden con los actuales. Se adjunta un 
cuadro dentro del plano (anejo I.3.9) que esclarece las modificaciones sufridas.��
�
24�Montaje de cuadrantes  sobre los planos de la Topografía Catastral de España. Partido Judicial 
de Colmenar Viejo. Ayuntamiento de  El Pardo. Provincia de Madrid   

25�(anejo I.3.11) 
�
26�El nombre de estas calles ha ido variando a lo largo de estos últimos cien años y para facilitar la 
comprensión de documentación referente a las antiguas nominaciones se aporta un cuadro en la 
cartografía y planimetría elaborada: (anejo I.3.9)�
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21. Plano de población. Planos catastrales.
(1860)  
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Cart_10) 
(anejo I.3.11)

s.XVIII-XIX                      1931-1936               1939                  actual

Calle del Rei                     Alfonso XII por Palafox27      Avda. de José Antonio            Avda. de la Guardia 
                                         Pza. de las Monjas     Pza.de los Mártires Caídos  
                                                                                       por Dios y por España 
                                         Pso. del Cuartel a Palacio  Avda. Gnral. Carrascosa 
Pza. de la Constitución   Pza.de la República               Pza. Generalísimo Franco           Pza. del Caudillo 
                                         Pza. de Alfonso XIII              Pza. de Alfonso XIII  
                                         Por: Pza. de Castelar         
Calle de Colmenar       Calle de Palafox                  Pso.de El Pardo 
Calle de Infantes              Ramón y Cajal                      Calle de Infantes                 Calle de Rosa Sabater 
                                         Princesa de Asturias              
                                         Por: Calle de la Libertad   
Calle de la Sal                                                Calle Nueva                       Calle Dr. Mediavilla28

Calle de Caballeros         Calle Galán y Gª Hdz.           Calle de Calvo Sotelo       Calle de Caballeros 
Calle de San José        Calle de Luis Sirval               no existente 
Calle de la Fuente Nueva                   no existente 
Calle del Príncipe                                Calle de Cervantes 
Plazuela de Carboneros                                                      no existente 
Calle de Carboneros                                      se mantiene 
Calle de la Reina         Calle de la Reina Mercedes                                                Calle de Manuel Alonso 
                                      Por: Calle de Cervantes                                       

������������������������������������������������������������
27� La calle Palafox ya había sido modificada anteriormente y acabó desapareciendo. El 15 de 
Junio de 1939 la antigua calle de Palafox se renombró como Avda. de José Antonio y la calle de 
Colmenar se cambio por calle de Palafox pero dos meses más tarde el 15 de Agosto de 1939 se 
dio orden de nuevo de llamar a la calle Moreno Benítez en honor al que fuera director de los 
Asilos y Orfanatos de El Pardo.��
�
28�La calle del Dr. Mediavilla cambió en dos meses pasando de sustituir a la calle de Carboneros 
en Junio de 1939 para ser sustituida por la de Calvo Sotelo en Agosto de 1939.��
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22. Plano de oblación. Planos catastrales.
(d.a.) 
s/ [C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Cart_10) 
(anejo I.3.12)

s.XVIII-XIX                          1931-1936                        1939                    actual

Plazuela de la Sal      no existente 
Plazuela de la Posada                                       Plaza de Rogelio Enríquez 
Calle del Juncal                                 Calle de San Arturo 
Calle de las Parejas      no existente 
Plaza del Picadero      no existente 
Calle del Río                                Avda. Padre Cipriano 
Calle del Sol                                                 Calle de Eugenio Pérez 
Calle del Comadre                            Calle del Capitán Salas 
Calle del Volante                               Calle de San Leandro 
Calle de Madrid                            Calle del 1º de Octubre 
Calle de la Ruda                                Calle de los Sisones 
Calle de Mira el Río                    se mantiene          
Calle del Soldado                                                           se mantiene          
Calle de San Antón                    se mantiene  

Del estudio de esta documentación se concluye que, el número de 
parcelas registradas en este año son ciento dieciocho 29 de las cuales 
setenta y tres pertenecen al Estado, lo que supone aproximadamente un 
62%. La nº66 pertenece a la Villa de Madrid y consta de 256m2, la nº 2 
pertenece a la Guardia Civil y consta de 100m2. Las  cuarenta y tres 
parcelas restantes son de propiedad privada repartidas entre veintiocho 
propietarios. 

������������������������������������������������������������
29�La numerada como 1 es la de conjunto urbano y establece una superficie registrada total de 
197.918,80m2 que difiere en 34.154,97m2 de los 163.763,83m2 medidos previamente en el 
sistema de dibujo Autocad.  
�
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23. “Reconocimiento y origen del Río 
Manzanares, del río Samuril y de sus 
agregados”
(1724)  
Lucas Constantino ORTIZ DE ZUGASTI      
[C.C.G.E.]  (anejo I.1.4_IMG_Cart_2) 

El río Man anares  carto rafía y conducción de a uas 

En el libro de  Patricia Shaw sobre Madrid y los madrileños del siglo XVII, 
describe el río desde el punto de vista de los visitantes ingleses de la 
época: 

“[…] La situación geográfica de Madrid suscita en los viajeros ingleses dos 
reacciones constantes: admiración por su aire y desprecio por su río. En 
1610, el joven Lord Roos, escribiendo a su tío le asegura que el aire de 
Madrid es “…uno de los mejores del mundo”, […]  y sir Richard Wynn, que 
formaba parte del séquito del príncipe Carlos cuando éste vino a Madrid 
en 1623, apunta “El sitio me recuerda a Newmarket, tanto por su paisaje 
como por su aire cortante”. […] A finales de 1692, William Bromley, aún 
cuando admira la hermosa región en que Madrid está situado, disiente de 
aquella opinión afirmando que el aire “no es sano30. La causa de ello, 
añade: “[…]  es probablemente el río que uno cruza antes de entrar en la 
ciudad viniendo en esta dirección […]”

Bromley dice escuetamente que “[…] el Manzanares está casi seco[…]” y 
Peter Heylin en su obra de divulgación31, cuenta cómo Madrid pasa de 
pueblo a convertirse en “[…] la ciudad más poblada de toda España[…]”. 
(Shaw Fairman 1966,137-146)

En la cartografía detallada  de principios del siglo XVIII, se encuentran los 
análisis sobre los pueblos que se emplazan en la cuenca del río 
Manzanares [Fig.23]32 y el consecuente desarrollo al vincular ciudades y 
comunicar terrenos mediante puentes.  

Es interesante la representación del Alcázar de 1724 en el plano de Ortíz 
de Zugasti, que bajo el reinado de Felipe V y aún sin construir la Capilla 
Real, podríamos relacionar con la pintura de Houasse [Fig.5]. Sin 
embargo, no aparece aquí reflejada la Casa de Oficios, edificio de 
magnitud considerable y sí el Convento de Capuchinos. 

������������������������������������������������������������
30�Several Years Travels through Portugal, Spain, Italy, Germany, Prussia, Sweden, Denmark and 
the Unites Provinces, performed by a Gentleman. Londres 1702. 
�
31 “A Little description of the Great World”, Microcos os  1621. 
�
32�En detalle desde  asta  Z Real Sitio de El Pardo HH Puente de Segovia Pasando por  
AA Fuente la Reina CC Puente Verde y Molino de los Padres Gerónimos El Puente Verde DD
Fuente de las Damas EE Real Casa de Campo GG Nuestra Señora del Puerto.
�
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2 . adrid a uadarra a . 
(1764)  
Manuel NAVACERRADA
 [C.C.G.E.]  (anejo I.1.4_IMG_Cart_4) 
(anejo I.3.2)

25. Pro ecto de Canal uadarra a - El 
Pardo
(1775) Anónimo
[C.C.G.E.]  (anejo I.1.4_IMG_Cart_5) 
(anejo I.3.2)

2 . adrid  ertientes se tentrionales
Mapa de la cordillera de Guadarrama.  
(1852)  
Santiago BAUZÁ, Manuel DÁVILA y A. ARRIETE
 [C.C.G.E.]  (anejo I.1.4_IMG_Cart_12) 

Más detallada aún es la cartografía militar de la segunda mitad del siglo 
XVIII.

Los “proyectos de caminos” de Francisco Nanglé entre 1750 y 1754 desde 
la Puerta de San Bernardino hasta el Río Manzanares por la Florida (a.d. 
II.1.1_DOC_43) (anejo I.1.1_IMG_4), anticipan a los de Sabatini, en el 
“camino de Castilla” que desarrolló en 1760 junto a Manuel de Molina a la 
vez que trabajaban juntos en el Palacio y Casa de Infantes en El Pardo 
(a.d. II.1.1_DOC_44). El trazado del “Canal de Guadarrama” se inicia por 
entonces [Figs. 2433 y 2534], completando con estudios más concretos 
sobre la conducción de aguas a Madrid en el s. XIX [Fig.26]. En esta 
cartografía es relevante el estudio de los accidentes naturales y topografía 
detallada desde el pueblo de El Pardo hasta la Puerta de San Vicente. 

A mediados del siglo XIX, los ingenieros militares, contaban con 
herramientas de medición que facilitaban el desarrollo de una cartografía 
más detallada. Aún así, orientar y poner a escala los diferentes mapas 
supone una comparativa poco acertada que con la fotografía aérea se 
corregiría, en el siglo XX, para lograr una definida precisión en cuanto a la 
morfología de los recorridos fluviales refiere. 

������������������������������������������������������������
33�Mapa de los terrenos de la Comprensión desde Madrid a la Sierra de Guadarrama y el Real 
Sitio del Escorial para la determinación de nuevos caminos. 
�
34�Mapa de la primera parte del Canal proyectado, que se comprende desde el Río Guadarrama 
hasta la reunión del hecho en las inmediaciones de Madrid.�
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27. “Conducción de aguas a Madrid”
Plano vertical correspondiente al proyecto de 
conducción de aguas a Madrid. Se llama 
vertical pues define el perfil o corte topográfico 
con las cotas correspondientes. 
(1849)   
Anónimo 
[C.C.G.E.]  (anejo I.1.4_IMG_Cart_2) 

28. “Proyecto de “Viajes de agua” en El 
Pardo y caminos del Cuartel de la Zarzuela  
s. XVIII (c.1749-1784) 
Anónimo 
[A.G.P.]  (anejo I.3.2) 

El plano de “conducción de aguas a Madrid” de mitad del siglo XIX 
[Fig.27]35, se hace llamar “plano vertical” puesto que muestra los perfiles 
de bajada de los ríos Manzanares, Guadalix y Jarama a través de 
determinadas poblaciones.   
En este fragmento desde El Pardo hasta el Puente de Segovia, se aprecia 
que baja una cota de pendiente 99 a 52, pasando por la Casa del Guarda 
de Somontes, fuente y puente de la Reyna hasta la Puerta de Hierro en un 
punto de altitud intermedia de 67. Viene ya desde la casa de la Angorrilla, 
donde se sabe que el pintor Sorolla pasaba los veranos y desde el puente 
de Segovia se aprecia que sigue bajando hacia el puente de Toledo y el 
arroyo de Abroñigal.   

En el plano del proyecto sobre los “Viajes de agua” y caminos del Cuartel 
de la Zarzuela [Fig.28], se plantea los recorridos en orden de lectura 
vertical y ascendente de sur a norte de los arroyos de la Zarzuela y de 
Trofa, en código azul, que derivan al río Manzanares, que baja en vertical 
desde el pueblo de El Pardo, señalado en rojo, hasta la Cuesta de las 
Perdices. En paralelo al río y a la derecha se aprecia el camino de Madrid 
a El Pardo y a la izquierda de este el camino bajo de Trofa a El Pardo.  
Analizando este mismo plano, se observa que aún no había sido 
construida la Casita del Príncipe36, fechada en 1784, ni tan siquiera la 
casa gallinero, donde Moreno Villa indica que esta se construyó. Por otro 
lado, sí aparece (en la parte de abajo del plano) el Puente de San 
Fernando, construido en 1749. Por ello, este plano se estima fechado 
entre 1749 y 1784. En paralelo a la Carretera de Castilla37 se efectuaba un 
des onte del ia e de a uas de la Monta a del Príncipe Pío  

������������������������������������������������������������
35� ra ento detalle de la pintura  Pueblo de El Pardo Puerta de Hierro Puerta de San Vicente
Puente de Segovia. 

36� Resultado de la edificación por Villanueva, en 1784, de una construcción erigida con 
anterioridad. Moreno Villa advirtió que “la casita se hizo sobre la casa gallinero que se construyó 
allí mismo por orden del Príncipe en 1769 por Manuel López Corona. 
�
37�Se llamaba así la carretera que entraba por Puerta de Hierro hasta la Cuesta de las Perdices, 
donde se redireccionaba hacia la izquierda hacia Zarzuela y Crta. de la Coruña. 
�
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29. Plano  to o r ico de la Villa de adrid 
con las osiciones de las uerzas rancesas 

ue cercaban la ciudad con oti o de la 
uerra de la Inde endencia

(arriba detalle (D) s/ plano derecha -1) 
(1808)   

3 . Plano en ue se ani iesta la situación 
res ecti a de los ca inos  ue desde 

adrid se diri en a E tre adura  Castilla  
al Real Sitio de El Pardo
(1830)  (derecha - 2) 
Anónimo 
[C.C.G.E.] (anejo I.1.4_IMG_Cart_7) 

1.1.1 Con i uración  caracterización del acceso rinci al al Real 
Sitio 

El ca ino de El Pardo y su cone ión con el Palacio eal de Madrid 

La conversión y ampliación del Alcázar de El Pardo en Palacio requería de 
un tratamiento especial a la hora de conectar con el Palacio Real de 
Madrid. Por ello Sabatini continuó, desde 1760 y bajo orden del rey Carlos 
III, la labor que Nanglé había desarrollado durante el reinado de Fernando 
VI (§II.11_DOC_43) (§I.1.1_IMG_4).  Jaime Bort construyó el Puente de 
San Fernando [Fig.30-E]38, entre 1749  y 1751. Este quedaba dentro de la 
cerca de El Pardo al norte de la Puerta de Hierro, de ahí que no figure en 
los planos de Rodolphe y Pérez Cano [Figs.34 y 32]. En el siglo XIX,  los 
estudios de ingeniería militar, sobre infraestructuras de caminos, 
contención de aguas del río Manzanares y puentes, favorecieron 
considerablemente tanto el abastecimiento como las conexiones así como 
los puntos de encuentro o nudos de circulación. Fernández Talaya39

centra su estudio en la parte del Camino de El Pardo que comprende 
desde la Puerta de San Vicente hasta el Puente Verde que apreciamos en 
el plano de Pérez Cano [Fig.32], área que también podemos analizar en el 
tramo sur del plano desarrollado por Rodolphe [Fig.34].  En el plano de 
1808 (sobre las posiciones de fuerzas francesas), se representa por 
primera vez la “Route del Pardo”, conjunto del Real Sitio de la Florida, así 
como el camino desde el Palacio Real de Madrid a la Puerta de Hierro y la 
cerca de El Pardo [Fig.29]40.

 1                     2 

������������������������������������������������������������
38�En este plano se anticipa la alternativa exclusiva y directa de comunicación entre el Palacio 
Real de Madrid con el de El Pardo sin pasar por el Camino de El Pardo. (E) Puente de San 
Fernando 
�
39� Talaya desarrolla un completo trabajo detallando las propiedades, huertas, lavaderos, 
contención de aguas del río Manzanares así como las modificaciones históricas que ha sufrido el 
entramado viario y edificatorio. 
�
40�Se representa por primera vez todo el Real Sitio de la Florida, incluyendo el Palacete de la 
Moncloa y el Cuartel de San Gil. Se observa que a ambos lados del camino de El Pardo hay una 
cuadrícula que representa una zona ajardinada o de huerta dibujada exactamente igual en el 
Buen Retiro: (A) Palacio Real (B) Puerta de San Vicente (C) San Antonio de la Florida (D) Puerta 
de Hierro  

�
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Detalles de plano [Fig.30] 
(1830)   
Anónimo 
[C.C.G.E.] (anejo I.1.4_IMG_Cart_7) 

31. “Puerta de ierro”
(c.1930) 
(a.d. II.3.4_FOT _5) 

En la cuenca este y en paralelo al río, transcurría el “Camino de El Pardo” 
que comenzaba en la ermita de San Antonio, en la que finalizaba el Paseo 
de la Florida. Este último comunicaba con la Puerta de San Vicente y 
subía hasta la actual calle Bailén llamada entonces “calle Nueva de 
Palacio” [Fig.30] 41.
El “Camino de El Pardo” se desarrollaba en la que actualmente es la 
Avenida de Valladolid y pasaba por la Moncloa hasta la Puerta de Hierro 
que quedaba en la “Cerca del Bosque de El Pardo”42.

Si establecemos una lectura comparativa entre ambos planos [Figs. 29 y 
30], se aprecia que, aún en 1808, no se había planteado la propuesta de 
vincular directamente el Palacio Real de Madrid con el Palacio de El Pardo 
guardando exclusividad para el recorrido de S. M.  
Es en 1830 donde se trazaría la alternativa de S.M. al Camino de El 
Pardo, desde el “Cuartel Nuevo”43, el nuevo camino perpendicular a la 
“Cuesta de Arineros”44 que se desarrollaba en los actuales Paseo del 
Pintor Rosales y el tramo de la carretera de la Coruña que se nombra 
como Avenida de Puerta de Hierro. 

a Puerta de ierro y sus odificaciones en el e pla a iento 

Los planos de Sebastián Rodolphe y de Francisco Pérez Cano de 1741 y 
1743 respectivamente [Figs.34 y 32], son previos a la concepción de la 
Puerta de Hierro puesto que Nanglé presentó el presupuesto para la 
construcción de la cerca y para la Puerta de Hierro en 1751. A finales de 
este mismo año fallece Nanglé.  Sancho, coincide con Tovar y habla de 
tres personas actuantes en la concepción de esta puerta y tras sucesivas 
modificaciones en los presupuestos: Nanglé como autor del proyecto, J.D. 
Olivieri, a quien se debe la realización escultórica y arquitectónica y la 
finalización de la ejecución a cargo de Francisco Moradillo en 1753.  

������������������������������������������������������������
41�(A) Palacio Real de Madrid (B) Puerta de San Vicente (D) Puerta de Hierro (E) Puente de San 
Fernando. 

42�La “Carretera de Castilla” seguía la dirección paralela al río al margen oeste cruzando por el 
Puente de Segovia que enlazaba directo con la Carretera de Extremadura. Sobre la [Fig.33], 
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_11). 

43�Actual enlace de la Cuesta de San Vicente con la calle Ferraz.  
�
44�Actual Parque de la Rosaleda y en su prolongación la calle Marqués de Urquijo.�
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32. Plan eneral del Ca ino Real de El 
Pardo  El camino de El Pardo desde el 
“Puente Verde arruinado” hasta los jardines de 
“La Tela” (1743) Francisco PÉREZ CANO
[A.G.P.]  (anejo I.1.6_IMG_Cart_2) (anejo I.3.2) 

33. Puerta de ierro  (1860)   
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_11) 

La presente tesis muestra algunos documentos inéditos en los que a la 
“Puerta de El Pardo” se la nombra como “Puerta de Castilla”, quizás 
porque Sabatini trabajaba en el proyecto del “Camino de Castilla” a la vez 
que en las obras que se iniciaban en el Palacio de El Pardo y en alguna 
carta alude a la “Puerta de Fierro” como “Puerta de Castilla”45 [Fig.31]46.

Del año 1750 (un año previo a la muerte de Nanglé), se encuentran las 
cartas sobre los caminos de Santo Bernardino, del puerto de Guadarrama, 
camino Nuevo de Madrid y sobre las puertas de San Bernardino, de 
Recoletos, y paseos como el de la Florida47. La muerte del arquitecto 
provocó cambios sustanciales en la Puerta de Hierro, como añadir dos 
puertas laterales48. La cartela situada en el frontón indica “Reinando 
Fernando VI. Año 1753”.  

En los planos de IGN de 1860 [Fig.33], se puede leer en código rojo el 
complejo edificatorio que contextualizaba a la Puerta de Hierro. La tapia o 
cerca se unía a estos en los extremos, permitiendo el paso 
exclusivamente por la puerta lateral oeste, donde se efectuaba un registro 
en el “Portazgo de Puerta de Hierro” y pertenecía a Obras Públicas (en lo 
que era  la parcela 67, según las cédulas catastrales de 1866). El número 
de parcela 68 correspondía al Parador de Murcia de los herederos de 
Antonio Murcia49.
La plaza que precedía a la Puerta de Hierro no sufrió cambios importantes 
hasta 1914, cuando la ampliación de la vía del ferrocarril del norte y la 
nueva carretera obligaron a arrendar algunos terrenos y ceder otros50, lo 
que afectaría también a la cerca51, pues como se aprecia en la fotografía 
anterior [Fig.31], las vías atravesaban la puerta lateral este.   

������������������������������������������������������������
45�[A.G.S.] (a.d. II.1.1_Doc_43) 
�
46�(anejo I.3.27) 
�
47�[A.G.S.] (a.d. II.1.1_Doc_42) 
�
48�por una de ellas atravesaría el tranvía a principios del siglo XX. 
�
49�[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c_27)  
�
50�Concesiones de terreno desde 1914, [A.G.P.], Cª 3014/3, Cª 3016/24, Cª 14044/30 
�
51Llamada “Tapia divisoria del Pardo y la Moncloa”.  
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34. “Proyecto del Camino Real de El Pardo”
(arriba) (1741) El Pardo a la Casa de Campo  
Sebastián DE RODOLPHE
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Cart_1) (anejo I.3.2) 

35. “Plan del Real Sitio y Bos ue de El 
Pardo” (derecha) El Pardo a Puerta de Hierro 
(1805 Firmado en1823)  
Francisco MARTÍN DEL HORCAJO VIDAL

El ca ino de El Pardo asta la Puerta de ierro 

Como hemos visto, el río Manzanares ordena el eje principal de 
crecimiento del pueblo de El Pardo de Norte a Sur desde el núcleo 
palatino. Hacia el Este y en paralelo a él, el “Camino Real de El Pardo”, 
comunica huertas y propiedades así como fincas de recreo como la 
Quinta y la Zarzuela (cuya arquitectura y jardines han sido estudiadas por 
diferentes investigadores). Sin embargo, un estudio sobre la restitución 
histórica y planimétrica del conjunto, podría anticipar nuevas conclusiones 
al estado de la cuestión.  
Se presenta así una de las vías de análisis que abre la presente tesis 
doctoral. Los dos tramos a analizar [Fig.34] serían desde la Puerta de San 
Vicente hasta la Puerta de Hierro así como desde esta última hasta el 
pueblo de El Pardo. Habrían de tenerse en cuenta los cambios de 
ubicación sufridos por la Puerta de Hierro desde la concepción del 
arquitecto Francisco Nanglé como puerta de protección perteneciente a la 
cerca de el Monte de El Pardo y finalizada en 1753, hasta el proyecto en 
los años cuarenta de Diego Méndez como aparcamiento y parada de 
autobuses y la demolición de la gasolinera en los años 80 del siglo XX.  
Sobre la descriptiva que se hace en algunos escritos que la obra sobre la 
Puerta de Hierro se puntualiza aquí que se finalizó en 175352 : “[…] Desde 
la indicada glorieta y siguiendo los actuales paseo de la Florida y Avenida 
de Valladolid, el camino se dirigía hacia la Puerta de Hierro construida* en 
1753, y ya dentro del Real Sitio de El Pardo avanzaba dejando el 
Manzanares siempre a la izquierda hasta alcanzar el puente de San 
Fernando donde el camino se bifurcaba para dirigirse por la izquierda a 
Aravaca y Galapagar y adentrarse, por la derecha, en el Real Sitio[…]”
(Menéndez Martínez, Sánchez Lázaro y Maceñido Ferrón 1990, 63-77) y 
que no hay que confundir con la ejecución que diez años más tarde 
Sabatini acometería en la Puerta de Castilla y en el camino del mismo 
nombre53.

������������������������������������������������������������
52 Matizando aquí con el comentario sobre la fecha tanto de construcción como de finalización. 
�
53�[A.G.S.] (a.d.II.1.1_DOC_43)�
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3 . Pro ecto del Ca ino Real de El Pardo
(Detalle arriba)  
Desde El Pardo a la Casa de Campo 
(1741) Sebastián DE RODOLPHE
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Cart_1) (anejo I.3.2) 

3 . adrid a uadarra a. a a de los 
terrenos de la co rensión desde adrid
(Detalle arriba) 
(1764)  
Manuel NAVACERRADA
[C.C.G.E.] (anejo I.1.4_IMG_Cart_4) (§ I.3.2) 

38. Plano to o r ico del Real Sitio del 
Pardo (derecha)
(C.1772, 1780 S/SANCHO)
Francisco SABATINI
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_3)  

Acceso al n cleo palatino y al pueblo desde el Ca ino eal de El Pardo  

El Camino Real de El Pardo desde Madrid (1), se bifurcaba (1) y (2) al 
llegar al llamado entonces “Quartel de Guardias Españolas y Walonas” de 
morfología en planta rectangular y alargada de norte a sur [Figs.36 y 37]54.
Ampliando el plano de Sabatini de finales del siglo XVIII [Fig.38]55,
podemos identificar la parcela ocupada como la paralela hacia al río 
Manzanares con respecto a la del Convento de Concepcionistas 
Franciscanas56, que hasta principios del siglo XIX no sería edificada. 

El camino principal, llamado “Camino de Madrid” (1), continuaba hacia el 
puente de Capuchinos y tomaba la dirección Oeste a través de una 
arboleda57. Sin embargo la bifurcación58 (2) dirigía a la Puerta Real, punto 
de acceso principal al complejo palatino, emplazada entre la Casa de 
Oficios y el Alcázar. La construcción de la Capilla Real de Carlier en 1738 
encontraría en este su punto de acceso, otorgando así su fachada 
principal al este y el ábside al oeste59. Este camino (2) continuaba hacia el 
norte adentrándose en los bosques y un tercer camino (3), que llegaba 
desde Fuencarral, finalizaba en la torre sureste del Alcázar. Tras la 
ampliación de Sabatini se comportaría este como divisorio de los parterres 
en los jardines borbónicos, pasando a ser sustituido por otro (3’) que 
encontraría con los anteriores (1 y 2) de manera directa.  

������������������������������������������������������������
54� (1) Camino de Madrid hacia puente Capuchinos. No se significa en [Fig. 37] (anejo 
I.1.4_IMG_Cart_4) (anejo I.3.2): (2) Camino de Madrid hacia el Alcázar y Capilla Real (3) Camino 
de Fuencarral hacia el Alcázar. No se significa en [Fig. 38] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_3) 

55�(3’) Nuevo eje principal de los jardines borbónicos hacia rotonda organizadora.  

56�Edificio concebido por Isidro G. VELÁZQUEZ como Casa de Oficios para alojar a la servidumbre 
de los Infantes hijos de Carlos IV. Véase (anejo 1.1.6) 
�
57�Como muestra la pintura anónima que se guarda en el Monasterio de El Escorial [Fig. 42], así 
como el plano de Gianbattista NOVELLO  [Fig. 43] (anejo I.1.11_PINT_Nucl_4) 
�
58�Llamada tb. “Camino de Madrid” s/ plano SABATINI [Fig.38] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_3) 
�
59�Véase (§1.1.2)�
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39. “En el Camino de El Pardo” (1850) 
Grabador: Bernardo RICO Y ORTEGA.
Dibujante: CAMPUZANO Y AGUIRRE.
[M.M.M.]  (anejo I.1.11_GRAB_Cam_10) 

40. Camino de El Pardo a Fuencarral
(2011) (f.a.)
Corresponde al camino (4) en plano 
Desde la rotonda en El Pardo  hacia Fuencarral 

41. “Real Sitio de El Pardo. Escuela de Tiro”
(derecha) (1862)  
Jacinto HERNÁNDEZ DE ARIZA Y Basilio AGUSTÍN
[C.C.G.E.] (anejo I.1.4_IMG_Nucl_11)

Como hemos visto, la ampliación del Alcázar en Palacio Real a partir de 
1772, supuso un cambio sustancial en la estructura organizativa del 
trazado en  los jardines que repercutió en el tejido urbano de manera 
significativa. Sabatini introduce un nuevo eje, que aquí llamamos (3’) 
[Fig.41]60 no exactamente perpendicular a la fachada de Palacio (pues ese 
vendrá definido más tarde por Colomer y lo nombraremos (3’’) [Fig.47]). 
Como comentábamos, este camino sustituye al anterior (3) que llegaba de 
Fuencarral. El motivo era anticipar un diseño de jardín borbónico con un 
claro eje principal de recorrido longitudinal y perpendicular a la fachada 
principal. Este eje atravesaba el “Jardín Real” hasta la portada del cuerpo 
central que sustituía, por jerarquía en la composición edificatoria, a la de 
Carlos V. Treinta años más tarde, el rey Fernando VII, continuó la labor de 
diseño de estos jardines asignando el enverjado para la contención de 
estos al arquitecto Isidro G. Velázquez: (Moleón Gavilanes 2009, 354) 
“[…] enverjados, puertas, garitas y fuentes desdoblado en dos partes 
iguales separadas por el paseo que enfila en eje hacia la puerta principal 
de palacio”. (Moleón Gavilanes 2009, 355) : “[…] el conjunto del enverjado 
se remite al del jardín del Príncipe de Aranjuez, por Bonavia y Marquet, 
con idéntico enverjado de madera, y con casetas y garitas de las que 
proceden las de El Pardo ; pero éstas presentan espejos rectangulares y 
circulares inspirados a la larga en Serlio y que a efectos del ámbito 
español surgen en la capilla vieja del mismo real sitio y se repiten en las 
casitas escurialenses de Villanueva[…]” El actual Parque de la Mar 
Océana y el Parque de Pedrós formaban parte del “Jardín Real”. La nueva 
vía (4), proyectada por Colomer, desemboca en el Convento de 
Concepcionistas, pertenecía a estos y atraviesa la actual rotonda de cruce 
entre todos los caminos (1,2 y 3’) que también quedaba incluida en los 
jardines.  Esta nos lleva hacia Fuencarral en dirección este [Figs.39 y 40]. 

������������������������������������������������������������
60�Es fragmento del plano “Campos de Instrucción de Tiro” (anejo  I.1.4_IMG_Nucl_13) sólo que 
se añaden a este perfiles topográficos que se detallan (anejo  I.1.4_IMG_Nucl_14) 
 (1) Camino de Madrid hacia puente Capuchinos (2) Camino de Madrid hacia el Palacio y Capilla 
Real (3) Antiguo camino de Fuencarral hacia el Palacio (3’) Nuevo eje principal de los jardines 
borbónicos hacia rotonda organizadora (4) Nuevo camino de Fuencarral a El Pardo.  
�
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 ESQUEMA DE SITUACIÓN 

2. Vista del Palacio Real de El Pardo desde 
el anti uo acceso sur entre la Casa de 
O icios   el Palacio Real (derecha)  
(S.XVII) Anónimo 
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial   
(anejo I.1.11_PINT_Nucl_3) 

3. Planta del Palacio Real  edi icios 
ane os en el  Real Sitio de El Pardo            
(derecha) (1740) 
Gianbattista NOVELLO.
[Biblioteca Marciana] (anejo I.1.11_PINT_Nucl_4) 

a calle del ei (actual A enida de la uardia) 

Tras el estudio generalizado de accesos que se dirigen al complejo 
palatino se observa que el camino principal, llamado “Camino de Madrid” 
(1), es el que marcaba el acceso al núcleo de El Pardo y se generaba por 
llamada calle del ei, actual avenida de la Guardia.  

Si estudiamos la documentación gráfica del siglo XVII y de la primera 
mitad del siglo XVIII [Figs.42 y 43], se observa que antiguamente el 
camino que guiaba a la entrada a Palacio y a la Casa de Oficios (2), 
quedaba dentro de los actuales “Jardines Reales”61.

Se observa en el plano de Novello [Fig. 43], la planta rectangular del 
“Quartel de Guardias Españolas y Walonas” a la izquierda en la calle del 

ei (1). También se aprecian cambios de un siglo a otro en la misma Casa 
de Oficios, que estaba dotada por varios accesos (a modo de portón) en 
su perímetro. Las variaciones de planta en relación a la perspectiva [Fig. 
42], son considerables aunque no se aprecien a simple vista. Estas 
diferencias, referentes al estudio de ambas obras, son analizadas a 
continuación (§1.1.2). 
Podemos confirmar la desaparición de determinadas construcciones de 
crecimiento “orgánico” y aleatorio que componían el conjunto edificatorio 
del Real Sitio, previo a la intervención de Sabatini a cargo de Carlos III, a 
partir de 1772. 

������������������������������������������������������������
61�En naranja: Camino de Madrid hacia puente Capuchinos. En azul: Camino de Madrid hacia el 
Palacio y Casa de Oficios (la Capilla Real aún no existe en [Fig. 42]  (anejo I.1.11_PINT_Nucl_3) 
y si que se aprecia en [Fig. 43]  (anejo I.1.11_PINT_Nucl_4). 
�
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44. Es uemas de modificación en el trazado 
histórico de los caminos de acceso 
principal al núcleo de El Pardo
(d.a) 

El conocimiento de la historia, a través del análisis de la huella urbana del 
pasado, es fundamental para comprender el proceso de las diferentes 
intervenciones. Esto nos permite analizar, de manera esquemática, los 
cambios sufridos en los trazados dentro del período que aquí compete y 
hasta el estado actual [Fig.44]62.

Este “camino del ei” (1), bajo el reinado de Carlos III, cambió de nuevo 
su nombre por “avenida de la Guardia” con la llegada de la Segunda 
República. Pasó de desarrollarse como camino rural entre huertas y  
campos de alfalfa a adquirir un carácter urbano en el siglo XIX con el ya 
transformado Convento de Concepcionistas Franciscanas en 1885 y el 
Ayuntamiento en la plaza. A su vez, la colonia de San Fernando y el 
colegio Monte de El Pardo le brindarían fachada en el siglo XX. Tanto el 
actual “Parque de Pedrós” (en la imagen comprendido entre los caminos 
(1) y (4)) como el parque de la Mar Oéana (entre los caminos (1) y (2)) 
formaban parte de los “Jardines Reales”. El primero servía a Palacio como 
huerto de alfalfa. No se aprecia en ningún momento la búsqueda de un 
diseño de distribución borbónica en forma de “ochavado” como sucede en 
los jardines de “La Tela” al sur del Palacio Real de Madrid (Ariza Muñoz 
1984) y (Martínez Díaz 2008), sino más bien una división hexagonal como 
se observa en el esquema de Pascual y Colomer de 1851, como vemos 
más adelante [Fig.47]. Este plano indica precisamente los cambios desde 
el trazado inicial de Sabatini al actual, guardando un diseño isabelino.   

������������������������������������������������������������
62 Detalle 1: (1860) [A.I.G.N]  Detalle 2: (1941) Plan de Ordenación-estado en 1941. Diego 
MÉNDEZ [A.G.P] Detalle 3: (1941) Plan de Ordenación-propuesta de proyecto para nuevos 
parterres en el actual parque de Pedrós. Diego MÉNDEZ [A.G.P] A este se superpone trama en 
rojo del estado actual del parque de la Mar Océana Detalle 4: (2011) Estado actual Cartografía 
Digital. En estos planos se detalla: (1) En naranja: Camino de Madrid hacia puente Capuchinos, 
luego Camino del Rei actual Avda. de la Guardia (2) En azul: Camino de Madrid hacia el Palacio y 
Casa de Oficios (se aprecia ya en este plano la Capilla Real) (3) No figura en estos planos (4) En 
rosado: Nuevo camino de Fuencarral a El Pardo. 
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(c.1939)

(2011 f.a.) 

5. Calle del ei (actual A enida de la 
uardia)  (arriba) Hacia el Norte o con la calle 

de Manuel Alonso. La casa de antigua “casa de 
Oficios” al fondo y el parque de la Mar Océana 
a la derecha. Fotografía Propiedad de Marcos 
GONZÁLEZ  (1939-2011 f.a.) 

. Calle del ei (actual A enida de la 
uardia) (derecha)  Esquina con la calle de la 

Reina actual calle de Manuel Alonso  
(1939 - 1985 montaje d.a. – 1985 f. Miguel 
ESTEBAN – 2011 f.a.) 

En las siguientes imágenes se aprecia la frondosa vegetación que 
dirección a la Avenida de la Guardia [Fig.45] y en la acera perteneciente al 
Parque de la Mar Océana. Tanto el antiguo Ayuntamiento, (destacado en 
trama color rojizo [Fig.46]), como la anterior Casa de Oficios al Norte 
enmarcaban esta avenida cuya fisonomía nada tiene que ver tras el 
derribo de estos edificios y posterior proyecto de Andrada63.

�
       (c.1939) 

�
   (c.1985 - montaje d.a.)�

�
   (c.1985 - f. Miguel ESTEBAN)�

  (2011- f.a.)

������������������������������������������������������������
63�Véase (§ 3.2)�
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47. Nuevo trazado de los paseos arbolados 
delante del Palacio de El Pardo  con el 
trazado antiguo y la conducción de aguas  
(Arriba y derecha) 
(1851)
Narciso PASCUAL Y COLOMER
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_Pal_5) 

48. Acceso a jardines del Alcázar. El Pardo   
(s. XVII) Anónimo  
[Museo de Burgos] (anejo I.1.11_PINT_Pal_10) 

49. Acceso a jardines de Palacio Real  
(f.a.) 

El plano de Narciso Pascual y Colomer de 1851 [Fig.47], aporta 
información sobre los nuevos trazados de parterres así como sobre la 
conducción de aguas para  las fuentes y la distribución de estas para el 
regadío (García-Gutiérrez Mosteiro y Navascués Palacio 2007). 
En el análisis del plano se observa el trazado de aguas que, partiendo de 
la esquina sureste de la Capilla Real, baja en ramal 1 (izquierdo) hacia la 
llamada Fuente del Campo, (que hoy quedaría en el parque de la Mar 
Océana), y otro ramal 2 (derecho) que discurre en paralelo al eje principal 
de los jardines de Palacio. Este ramal 2 se nombra por Colomer  como 
“Cañería de las Fuentes del Sitio”. La pintura anónima de época de Felipe 
IV [Fig.48]64, podría reflejar un proyecto de jardín no realizado para el 
entonces Alcázar, pues en la comparativa con pinturas y planos 
posteriores [Fig.42 y 43] no aparece la huella de este trazado de parterres 
ni se ha podido relacionar la fuente con planos en detalle del siglo XIX 
[Fig.55]. Un tercer y último ramal 3, (llamado por Colomer “Nueva 
Cañería”), partía del pozo en los jardines norte de Palacio y quebraba 
bajando paralelo a la tapia este de los jardines, volviendo a quebrar 
dirección suroeste para buscar el aljibe y finalizar, mediante la que llama 
“cañería perdida”, en otro más pequeño localizado este en el acceso 
principal de los jardines [Fig.49]65.

������������������������������������������������������������
64�En la pintura el Rey Felipe IV (1621-1665) y fuente no identificada en plano. Al fondo, el 
llamado Palacio se aprecia que aún era Alcázar Real. 

65�Se estima en este punto, la ubicación del aljibe pequeño, donde finaliza el ramal 3.  
�
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(2012) (f.a.) Hacia este. Cuartel Zarco del Valle 

5 . Par ue de Pedrós (2012) (f.a.) Hacia norte 

51. uente Blanca en el Par ue de Pedrós 
(2012) (f.a.)
Frente a la entrada de los jardines del Palacio 

os ardines eales (actual Parque de Pedrós ) 

Podemos hacernos una idea de la magnitud que hubieran adquirido los 
jardines de Palacio si el “Parque de Pedrós” (en trama gris) se hubiera 
integrado en los jardines del mismo y por tanto completado la propuesta 
de Colomer [Fig.47]. La morfología del trazado viario sería muy distinta y 
los jardines de una dimensión desproporcionada con respecto al Palacio. 

El plano de Colomer también facilita la comprensión sobre la nominación 
de las calles y de las casas en la segunda mitad del siglo XIX. Las calles 
Mira el Río (A) y la calle del Soldado (D) mantienen sus nombres. La 
actual calle de Eugenio Pérez (B) se llamaba calle del Sol y por tanto la 
“Finca de Villahermosa” se emplaza en la llamada “Casa de Postas” (C), 
edificada en tiempos de Carlos III.  Así pues, la que aquí nombra Pascual 
y Colomer como Casa Nueva (E), corresponde a la nueva Casa de Oficios 
que levantó Isidro G. Velázquez como casa para la servidumbre de los 
infantes hijos del rey Carlos IV, la cual más tarde pasó a ser Convento de 
Concepcionistas Franciscanas por orden de Isabel II66. Este es el punto 
articulador, donde actualmente confluyen el acceso (4) y la salida (1) 
organizadores del tráfico rodado en El Pardo.   
Entre estos se organiza el “parque de Pedrós”, salvando este un gran 
desnivel en la cota de terreno de casi dos metros y medio, como se 
observa en [Fig.49], en pendiente hacia el oeste, es decir, hacia el río 
Manzanares. El Cuartel y Boyerizas (F) quedaban por tanto tras la Casa 
Nueva hacia el río y a su vez frente a la tahona (G). 

Los terrenos del actual parque de Pedrós, fueron por tanto concebidos 
para formar parte de los “Jardines Reales”, pero los parterres nunca se 
llegaron  a diseñar y quedaron como huertas. Estas eran campos de 
alfalfa, según los planos de Janini de principios de siglo XX, que 
quedaban abastecidos por riego de los pozos artesianos número 2, 
(ubicado en los terrenos del Cuartel del Zarco del Valle) y número 4, (en el 
arroyo del Desaguadero, que queda también dentro de dichos terrenos67).

Una de las cuarenta fuentes que se ubica en El Pardo es la que se 
encuentra en este parque, llamada “Fuente Blanca”68 [Fig.51]. Esta es la 
más popular de las fuentes y se la denomina “viajera” o Fuente de 
Valpalomero. Pasó varios años, (desde su construcción en 1936), en la 
antigua entrada a la depuradora en el Km 4,3 de la carretera M-605, 
próxima al puente del Desaguadero. La financiación corrió a cargo de la 
Junta del Paro Obrero y el Patrimonio de la República, que es el actual 
Patrimonio Nacional, para volver a cambiar de emplazamiento en 1991. 
Se trasladó al lugar donde actualmente se encuentra, próximo a la entrada 
del Palacio Real de El Pardo (Galindo @2012). 

������������������������������������������������������������
66�Véase (anejo 1.1.6) 
�
67�Véase (anejo 1.2.6): El ingeniero Rafael Janini Janini desarrolla una serie de pozos artesianos 
para el riego de los huertos y el abastecimiento de agua del Real Sitio de El Pardo en 1913. 

68�Distinta de la Fuente Blanca que fuera diseñada para un cenador en los jardines del Palacio de 
la Quinta junto a la Fuente Negra y próxima a la Cascada.
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52. Par ue de la Mar Oc ana y es uemas de 
modificación en el trazado histórico de los 
caminos de acceso principal al núcleo de El 
Pardo (d.a)

53. Par ue de la Mar Oc ana. Se estima en 
este punto, la ubicación de la llamada “Fuente 
del Campo”, donde finalizaba el ramal 1. 
Actualmente terraza del restaurante El Gamo.  
(f.a.) (2012) 

Hacia la tapia oeste de los jardines de Palacio 
(f.a.) (2012) 

54. Par ue de la Mar Oc ana  
Hacia la actual Casa de Oficios   
(f.a.) (2012) 

55. “Jardines del Real Palacio de El Pardo” 
(derecha) (1862)  
Jacinto Hernández DE ARIZA y Basilio AGUSTÍN
[C.C.G.E.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_11) 

os ardines eales (actual parque de la Mar Oc ana)

Los terrenos del actual “parque de la Mar Océana”  [Fig.44 y 52] formaban 
también parte de los jardines del Palacio Real y el trazado de sus 
parterres se mantuvo intacto hasta mediados de los años sesenta del siglo 
XX, aunque en este momento ya pasaron a uso y disfrute público. Estos 
terrenos se cedieron entonces con el fin de otorgar a la actual Avenida de 
la Guardia un espacio de recreo y expansión. Al derribar el edificio de 
Ayuntamiento así como la antigua Casa de Oficios, se daba lugar a una 
perspectiva completamente distinta que nada tenía que ver con el diseño 
del trazado inicial ni con la concepción de acceso al complejo palatino que 
podemos intuir en el estudio de los planos del siglo XIX.  

Volviendo al plano de Pascual y Colomer [Fig.47], y comparándolo con el 
fragmento del plano de Hernández de Ariza y Basilio de Agustín de la 
segunda mitad del siglo XIX [Figs. 41 y 55], se observa que, el ramal 1 
(izquierdo) tomaba dirección hacia la llamada Fuente del Campo, que 
como anticipábamos, hoy quedaría bajo la terraza del restaurante El 
Gamo [Fig.53]. En la actualidad nada queda de esta fuente sobre la que 
habría que investigar si ha sido reubicada en algún otro sitio o si bien 
desaparecería como muchas otras planteadas tanto en época de Felipe II, 
como tres siglos más tarde con Fernando VII69.

������������������������������������������������������������
69�Los investigadores de los jardines reales, Añón, Luengo, Sanz Hernando y Ariza han tratado El 
Pardo sin entrar en detalle sobre el diseño y las fuentes en los jardines del Palacio Real y sí 
enfatizando y detallando los de la Casita del Príncipe así como los de la Quinta del Duque del 
Arco.�
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5 . Plano de El Pardo  sus alrededores con 
la osición ue ocu an los edi icios 

ilitares. 
(1861)  
Remigio BERDUGO, Y Federico ECHEVARRÍA
[A.G.M.] (anejo I.1.5_IMG_Nucl_2) (anejo I.3.5) 

1.1.2 Con or ación del n cleo a artir de los rinci ales edi icios 
o iciales 

El Pardo se constituye y asienta como una organización concentrada y 
plural que según la historiadora Tovar viene a ser una respuesta del 
cuerpo social de carácter diverso que se asienta en el Real Sitio en el 
S.XVIII (Tovar Martín 1995): “[…] en relación con el establecimiento de 
nuevas funciones, en términos políticos, económicos, de explotación o de 
representación […].”  

El análisis de las fuentes bibliográficas que refieren a El Pardo de este 
intervalo (1885 a 1902), revela intereses de expansión, no sólo políticos, 
económicos o de expansión artística, sino relativos a comunicaciones  y al 
conocimiento del medio físico. Se difunde el concepto de “guía de viaje”, 
así como mapas de rutas y la fotografía paisajística que se publican y 
cobran fuerza en pro de acercar e invitar al viandante al conocimiento del 
medio natural. Se reasignan valores paisajísticos a caminos para 
excursionistas y se adecúan nuevas rutas para su recorrido en bicicleta. 

Topógrafos e ingenieros redactan artículos, ensayos y libros, 
acompañados de cartografía donde, en base a planimetrías y cortes o 
perfiles, se hacen constar valores intrínsecos del Monte de El Pardo, 
manifiestos ahora de manera práctica y visual, casi como un reclamo de 
visitantes, muchos de ellos extranjeros. Desde 1860, las herramientas de 
medición topográfica hacen que los levantamientos sean más precisos y 
fidedignos. La cartografía militar de finales del siglo XIX facilita la labor de 
investigación. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la Comandancia de 
Madrid desarrolló numerosos planos sobre el Real Sitio de El Pardo y sus 
campos de tiro [Fig. 56]70.

������������������������������������������������������������
70�(A) Casa de Infantes (B) Cuartel de Guardias de Corps, (C) Cuartel de Retamar, (D) Cuartel de 
Boyerizas para caballería (D) Nuevo cuartel que se proyecta para dos batallones con pabellones 
aprovechando el solar que ocupan hoy el llamado de Boyerizas y el de perreras que indican el nº 
1 y nº2.�
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57. “Itinerario n  3 Carretera de Madrid al 
Pardo”. (1896)
Enrique PARTAGÁS
[B.N.E.] (anejo I.1.2_IMG_2) 

Enrique Partagás detalla en 1896 el itinerario nº 3 de la carretera de 
Madrid al Pardo para la colección de itinerarios para el turismo ciclista 
[Fig. 57] (Partagás, 1896). 

Veinte años antes, Fernández de los Ríos habría abierto la veda e 
instaurado modelos de guías en Madrid (Fernández de los Ríos 1876), 
describiendo con su estilo periodístico pero con su estilo de historiador 
conocedor del urbanismo emergente de la época.  
Para ubicar el marco temporal que anticipaba el tratado, recordamos que 
Mesonero Romanos había publicado su Manual istórico topo r fico  
ad inistrati o y artístico de Madrid (Mesonero Romanos 1844, 427-429) y
Madoz el iccionario eo r fico-estadístico- istórico (Madoz Ibáñez 
1848). Ambas son bases de datos a tener en cuenta para análisis del 
crecimiento social y urbano del Madrid de mediados del siglo XIX.   

Indicaciones que en 1881, Fernando Cos (Cos Gayón 1881) tendría en 
cuenta a la hora de establecer pautas de índole jurídica y de protección a 
los bienes inmuebles del Patrimonio Nacional.  

En 1898, Manuel Ayala y Raya narra en la Crónica eneral de los 
Pueblos de la Pro incia de Madrid, para la Diputación Provincial, (Ayala y 
Raya 1898) una interesante introducción sobre el Real Sitio de El Pardo, 
lleno de anécdotas de la época. Se obtienen de este libro datos de interés 
para la presente tesis doctoral, que refieren a los cargos de empleados 
públicos y autoridades del Real Patrimonio en 1898.   

El llamado Alcalde Presidente de El Pardo es, entonces, Mariano Gil 
Barreda, el  primer Teniente es Justo R. Medel y el segundo Teniente es 
José Pérez Menéndez. Figuran también, dentro de las autoridades 
locales. El Juez Municipal Marcelino García y el Secretario Manuel 
Hernando71.

������������������������������������������������������������
71� Confirmada la relación familiar de Manuel Hernando con Eugenio Hernando de Patrimonio 
Nacional, habitante de El Pardo y nieto del Juez de El Pardo. La huerta del Juez era llamada así 
por ser propiedad de Manuel Hernando y se emplazaba en la actual plaza de Rogelio Enríquez en 
la esquina con la calle del Soldado: (§1.1.6).
�
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58. N cleo de El Pardo  rinci ales 
edi icios o iciales. (d.a)

Ayala y Raya narra sobre El Pardo,  la actualidad del momento e introduce 
algunas palabras del notable escritor Sr. Becerro de Bengoa, con motivo 
de la constitución de la “Sociedad para propagar la afición a la vida del 
campo”, sociedad que cuenta en su seno distinguidos hombres de ciencia, 
periodistas, profesores, banqueros y agricultores, que no cesan de 
predicar en folletos y hojas sueltas la buena doctrina , doctrina de culto 
que a la higiene y a la salud, por consiguiente, puede rendir mucha parte 
del vecindario de la capital de España con frecuentar los montes de El 
Pardo.

Según Becerro de Bengoa: “[…] Se sabía así como una cosa increíble 
que, no lejos de la corte, había un sitio amenísimo y hermoso, utilizado, 
embellecido y frecuentado por los Reyes, y visitado por el elemento alegre 
de la villa en los días 1º y 15 de Noviembre, en que las majestades 
permitieron que la plebe fuera a él a recoger bellota a puñados y pítimas 
con todo el cuerpo […]” (Ayala y Raya 1898) 

Ayala y Raya estudia la población de este Real Sitio y según el censo 
oficial en 1898, es de 1.802 vecinos de hecho y 1.166 de derecho, 
clasificados en varones y hembras72. En este número van incluidos los 
guardas que habitan en el monte.  

La mayoría de los vecinos son empleados, dependientes y jornaleros del 
Real Patrimonio, y puede decirse que la propiedad particular no existe en 
esta localidad, pues no llegan a 50 los propietarios porque la Corona, que 
es la usufructuaria, no puede ceder terrenos para edificar, que son muy 
solicitados por ser muy valorado el suelo y considerado su embalsamado 
ambiente, que como describe Anaya y Raya rechaza lejos de sí toda clase 
de epidemias, aún cuando se padecen en la Corte y a pesar del trato 
frecuente que tienen los habitantes de Madrid y de El Pardo (Ayala y Raya 
1898): “[…] Allí por consejo de las eminencias médicas, va el rey D. 
Alfonso XIII, al Palacio de la Quinta, donde almuerza casi todos los días, 
cuando la corte está en Madrid”.  

A continuación, procedemos a analizar cómo se conformó el núcleo [Fig. 
58]73 a partir de los principales edificios oficiales y su estado, ya 
consolidado a finales del siglo XIX. A partir de entonces estos sufrieron 
numerosas modificaciones, derribos, reformas y rehabilitaciones, objeto de 
estudio de la presente tesis. 

������������������������������������������������������������
72�Que comparando con la tabla de Madoz de 1848, (es decir de 50 años antes), se observa un 
considerable crecimiento. 
�
73Detalle 1: (1860) [C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_1)  Detalle 2: (1860) [C.C.G.E.] (anejo 
I.1.4_IMG_16). 
Detalle 3: (1962) Plano de red de abastecimiento de aguas. Diego MÉNDEZ [A.D.M.] Se especifica 
en color: (anejo I.3.18). Se especifica en los detalles:  
�Azul: derribos de 1962, Casa de Oficios (centro), Casa de Regalada y Barrón (oeste), Casa de 
Abastos ampliada en altura (en la plaza). Naranja: Palacio Real (este), Casa de Infantes (oeste), 
Cuartel de Guardias de Corps (norte), Cuartel de Retamar (norte). Rojo: actuación residencial de 
Méndez 1940-1952 
�
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59.”Casa de Oficios” 
(1866) 
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c_11) 

a anti ua Casa de Oficios  en la calle de la eina y la relación con la 
Capilla eal  

La Casa de Oficios, es junto con el Palacio Real, la edificación que ha 
marcado las pautas de cambio y el carácter del Real Sitio desde la 
primera configuración debida al arquitecto Juan Gómez de Mora en 1610.

Se intentó en sucesivas ocasiones adaptar a la demanda creciente de 
usos que requerían espacios propios y por ello muchas han sido las 
modificaciones en su estructuración y fisonomía.  

En 1785 Juan de Villanueva propone la Casa de Oficios que reconocemos 
en la ficha catastral de 1866 [Fig.59] y en las fotos en blanco y negro que 
aquí se presentan [Figs.73 a 77], hasta que finalmente en los años 
sesenta Andrada, (discípulo de Diego Méndez), basa un proyecto de 
nueva planta residencial y bajo comercial sin tan siquiera referenciar a los 
cimientos de la que fuera huella de la anterior casa. El cambio primordial 
reside en el retranqueo que propone de la fachada principal a la Calle de 
Manuel Alonso lo que hace de la Capilla Real respire en un espacio propio 
al exterior en lo que corresponde a la cabecera74 . 

Se conoce un proyecto de reforma anterior al de Andrada que sería 
propuesto por Méndez en 1941 y que no llegaría a su fin75, pues 
suponemos que la repercusión del gasto económico de este era mayor al 
de la demolición y posterior obra nueva. En ella Méndez suprime las 
pequeñas crujías que separaban los patios principales, ampliando así 
estos76. Como veremos más adelante, no es de extrañar que trabajara 
Méndez en colaboración con Miguel Durán porque es a este último al que 
se le hizo el encargo en 1935 sobre la red de saneamiento de este 
conjunto. 

������������������������������������������������������������
74�Véase (§ 3.2.3) 
�
75�Véase (§ 3.1.3) 
�
76�Véase (§ 3.1.1)�
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. Casa de O icios  Planta ba a 
(1626)  
Juan GÓMEZ DE MORA
Datos s/ Tovar (1995 p. 141)  
Sancho no especifica esta planta 
[Biblioteca Vaticana] (anejo I.1.6_IMG_ e.h _11)

1. Planta del Alc zar Real  edi icios 
ane os en el Real Sitio de El Pardo   
(1740) Gianbattista NOVELLO, Venecia  
[Biblioteca Marciana] (anejo I.1.11_PINT_Nucl_4) 

2. Casa de O icios  
Planta baja  
(c.1785) Juan DE VILLANUEVA
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_ e.h _13) 

3. Casa de O icios  
Planta primera (principal s/Sancho) 
(c.1785) Juan DE VILLANUEVA
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_ e.h _14) 

La historia de este edificio, ha conocido tres actuaciones espaciadas en el 
tiempo, espaciadas dos lustros cada una de ellas. Según Sancho77, es 
estrictamente contemporánea a la obra del Alcázar de Luis de Vega, a 
quien parece que se debe el plano más antiguo conservado en la 
Biblioteca Nacional78. Francisco de Luzón hace una descriptiva en 1548 
que resume Martín González, en la que enfatiza la puerta principal de la 
Casa de Oficios como la que quedaba frente al Alcázar, es decir, frente a 
la Puerta de Carlos V. Lo cual encuentra todo sentido pues si nos fijamos 
en la planta baja [Fig.60], el lado oeste buscaba conectar con el acceso 
principal del Alcázar por la puerta de Carlos IV, alineado ambos accesos 
como el ancho de la edificación de la Casa de Oficios con el ancho del 
foso [Fig.61]. Por tanto se accedía en primera instancia al Patio del Pozo, 
lo que encaja perfectamente con la descriptiva de Luzón. En 1785 
Villanueva representa el proyecto de adecuación [Figs.62 y 63]79.

������������������������������������������������������������
77�En la descriptiva de Luzón en 1548 resumida por Martín González, Felipe II decide techar todas 
las casas reales con techos de pizarra y así lo hizo aquí Juan Bautista de Toledo, maestro mayor 
de las obras de El Pardo, que sustituyó la teja cerámica por esta nueva. 
�
78�Sin embargo este plano no es publicado ni por Sancho ni por Tovar. 
�
79�s/ Sancho (1995 p. 230), esta planta es un estudio de Villanueva y lo indica como proyecto 
reforma de la Casa de Oficios elevando un segundo piso en el nivel que era de buhardillas.  
�
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Fragmento 1 (arriba) 

Fragmento 2 (arriba) 

Fragmento 3 (arriba) 
64. “Casa de Oficios” (arriba)
Análisis del zaguán de entrada principal  

�
65. Jardín occidental de Palacio Real de El 
Pardo. (arriba) Se ubica sobre los terrenos del 
antiguo patio del pozo tras el derribo de la 
antigua Casa de Oficios.

“Tras pasar un pequeño zaguán [Fig.64], se ingresaba en el primer patio. 
Tenía este un corredor arrimado al cuarto delantero, formado por pilares 
de piedra berroqueña, con sus basas y capiteles apeando arcos de 
ladrillo, todo ello calculado para sostener otro corredor encima. La planta 
del patio era rectangular (71 por 55 pies) y el suelo estaba empedrado, 
con su pozo, brocal y aparejo para sacar agua”80 (Sancho Gaspar 1995). 

Se observa, que sólo tres patios, el del Pozo, el de la Botica81 y el de la 
Pastelería, quedaban rodeados de edificación de dos alturas, mientras 
que el resto del conjunto edificatorio habría crecido posterior alrededor de 
estos que se conciben como las primeras trazas de Luis de Vega82.

Por otro lado, el proyecto de la “Capilla Real” en 1738 por Carlier supuso 
el derribo de dos de las crujías (señaladas en azul [Fig.64]),  para otorgar 
paso directo por la cabecera al patio de la Botica. Pero este planteamiento 
no se haría de inmediato, pues el plano de Novello, (segundo fragmento 
analizado en [Fig.64]), indica aún un claro cerramiento que no sería 
derribado hasta la actuación de Villanueva en 178583, (correspondiente al 
tercer fragmento aquí analizado). Se observa en este último que 
desemboca la apertura al Patio de la Botica entre la cuarta y la quinta 
pilastra del soportal, donde ya existía un paso que se puede apreciar en 
[Fig.65]. De ahí que algunas dependencias gravemente alteradas dieran 
lugar a diversas modificaciones en la jerarquía de los tres accesos 
existentes.  
Aquí señalamos el acceso principal en código de color magenta. Sancho 
afirma que la puerta principal se conserva hoy y lo describe con grandes 
piezas de piedra berroqueña. Suponemos que refiere al portón, puesto 
que el patio del Pozo desapareció para formar parte de los jardines 
occidentales del Palacio [Fig.65].  

En cuanto a la extensión longitudinal de la edificación completa, se 
manifiesta, en la parte orientada al Oeste, como un aumento en la crujía 
[Fig.61] en el siglo XVIII de lo que comenzó siendo una simple tapia en el 
siglo XVII  [Figs.60 y 66]. Ponz indica que fue en el reinado de Carlos III 
cuando notifica: se le a a adido a esta casa s del doble ,
refiriendo con esto a las dependencias que cerraron el Patio de los Cuatro 
Caños, pero estas ya figuraban en el plano de Novello, como también 
indica Sancho. Sin embargo, sobre las construcciones vecinas a la Casa 
de Oficios al oeste y conectadas con la misma, no se encuentra 
información alguna, pero son estas las que generan un tercer acceso a 
poniente [Fig.69 y 75-img. 6]. 

������������������������������������������������������������
80� Sancho redacta una descriptiva extensa sobre la casa de Oficios que se contrasta con los 
planos. 
�
81�Llamado en el plano de Villanueva “Patio de Caballeros donde se encuentra la Botica de S. M.”. 
Pero se llama de forma abreviada “Patio de la Botica”. 

82� Sancho matiza que comparar el plano de Luis de Vega (c.1544) con el de Gómez de Mora 
(1626), hace pensar que “en una primera fase de la construcción del edifico se limitaba sólo al 
primer patio” y añade que “salta a la vista la similitud ente el palacio y esta casa en la disposición 
de la galería de entrada al patio, escalera y corredor con la capilla al fondo.” 
�
83�21 años más tarde el mismo Villanueva trabajaría en la reforma de la Capilla Real que había 
quedado afectada por el incendio de 1806.�
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. Casa de O icios  
Planta baja 
(1626)  
Juan GÓMEZ DE MORA
Datos s/ Tovar (1995 p. 141)  
[Biblioteca Vaticana] (anejo I.1.6_IMG_ e.h _11)

. Casa de O icios  
Planta alta (indicado en plano) 
(c.1626)  
Juan GÓMEZ DE MORA
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_ e.h _12)

8. Casa de O icios   
Planta bajo cubiertas (buhardillas) 
(c.1626)  
Juan GÓMEZ DE MORA
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_ e.h _12)

                          

                                        

Tenemos que apuntar algunas observaciones con respecto a las 
publicaciones que sobre la Casa de Oficios se han hecho. Estas surgen 
de ordenar y escalar los planos para poder obtener una lectura clara.  
En primer lugar se observa que en las publicaciones hay determinados 
errores de atribución de plantas como es el caso de la planta de 
buhardillas [Fig.68]84, que Tovar describe como planta baja en una de sus 
publicaciones (Tovar s/f 198) y la misma como proyecto fechado entre los 
siglos XVI y XVII (Tovar 1995, 133). También Tovar significa la planta alta 
como planta baja [Fig.67] cuando se aprecia en el plano la proyección de 
las cubiertas completando la misma. La planta baja [Fig.66] es de Juan 
Gómez de Mora y no hay duda que es de 1626. Sancho atribuye a Mora 
también la planta alta [Fig.67]85 y sin embargo en la de buhardillas no 
queda clara la autoría.   

������������������������������������������������������������
84�Tovar alude a esta planta como proyecto y lo fecha entre los siglos XVI y XVII (1995 p. 76). 
Mientras que Sancho (1995 p. 229) hace alusión a ella como atribuido a GÓMEZ DE MORA pero no 
la rota los 180º, sino que, al igual que [Fig. 61] las mantiene como se dibujó el plano.  

85� s/ Tovar (1995 p. 133) esta correspondería a la planta baja sin embargo se observan las 
cubiertas dibujadas en proyección de la planta baja y el cuerpo superior seccionado. Sancho lo 
especifica correctamente como planta primera (1995 p. 228) pero no la rota 180º buscando el 
norte,  Además se indica en la parte superior del plano “planta alta”, que ha sido girado 180º para 
buscar el norte, escalarlo y hacer lectura con el plano [Fig. 60]. 
�
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69. “Casa de Oficios” 
Planta baja  
(c.1785) Juan DE VILLANUEVA
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_ e.h _13) 

70. “Casa de Oficios” 
Planta primera (principal s/Sancho) 
(c.1785) Juan DE VILLANUEVA
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_ e.h _14) 

71. “Casa de Oficios” 
Proyecto para planta de entresuelos  
(Rotado para orientación a norte) 
(c.1785) s/ (Sancho 1995, p. 228)   
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_ e.h _14b) 

Parece que durante los últimos años de reinado de Felipe V, fue Manuel 
López Corona quien ejecutaría los proyectos que Carlier diseñara en la 
Casa de Oficios ampliando dependencias, (en concreto unos dieciocho 
alojamientos y una caballeriza nueva al Oeste según Sancho). Concluye 
el investigador que es al finalizar estas obras, en 1785, cuando Merlo86

presenta un proyecto no realizado [Fig.71]87, dividiendo aún más los patios 
con nuevas crujías en planta baja (aquí llamada entresuelo). Como se 
aprecia el “patio de la Fuente de los Cuatro Caños” quedaba dividido en 
tres, los dos al sur seguían llamándose igual, la fuente desaparecía y el 
patio norte se llamaría “Patio nuevo”. También el patio de la Botica del 
Rey quedaba dividido y ambos seguirían llamándose igual.  

������������������������������������������������������������
86�Joseph Merlo es el arquitecto a quien Moleón atribuye los planos de las casas encargados por 
Floridablanca entre 1783 y 1786 (§1.1.3). 
�
87� “…En la que se demuestra las habitaciones nuevas para el Real Sitio de El Pardo. El color 
encarnado demuestra cómo se halla ejecutada la obra antigua. El color negro (se comprende 
también tinta en tonos azulados) manifiesta las habitaciones nuevas  que se pueden ejecutar en 
otra obra”  Proyecto no realizado atribuido a MERLO S/ SANCHO (1995, p. 228) 

�
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2. Es ue a de osiciona iento 
oto r ico 

s/ Planta baja “Casa de Oficios” 
(1941)
Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h_45) 

3. “Casa de O icios
Patio del Pozo (1939)

. “Casa de O icios
Patio de la Fuente de los Cuatro Caños.  
(1939) 

Finalmente el proyecto de Merlo no llegó a construirse quedando los 
patios tal y como plasma Villanueva, exceptuando las obras de reforma 
interior.
En este esquema [Fig. 72] se muestra la ubicación aproximada desde la 
que se debieron tomar las fotografías [Figs. 73 a 78] que a continuación 
se muestran, (numeradas de 1 a 9 en rojo) mediante el cuidadoso plano 
que Méndez trabajó en el año 1941 sobre el estado previo a la reforma 
que nunca se llegó a plantear.  
Se identifican aquí los patios, a través de la identificación de los 
soportales y chaflanes así como por la Fuente de los Cuatro Caños y del 
Pozo.   

1.

2.
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Se ordenan a continuación, de mayor a menor, las superficies de los ocho 
patios bajo medidas tomadas en sistema de Cad: 

Patio de la Fuente de los Cuatro Caños 1.200m2 
Patio de la cocina del Rey      755m2 
Patio de la Botica       700m2 
Patio del Pozo       355m2 
Patio Viejo       264m2 
Patio del Conde de Floridablanca      176m2 
Patio del Marqués de Valdecarzana    132m2 
Patio de la Pastelería        93m2 

3.

4.

En la Casa de Oficios encontramos soportales y corredores que así 
describe Luzón en 1548, en la versión resumida de Martín González: “[…] 
formados por pilares y arcos de ladrillo. Por ellos se entraba a las 
numerosas cuadras que había alrededor, cuyas ventanas daban al 
exterior […].”

Sobre el Patio de la Pastelería se describe:  
“[…] El segundo cuarto, correspondiente al patio del fondo, carecía de 
piso alto, dado que las caballerizas y cocinas tomaban toda la altura. Sin 
embargo, por razones de estética, por fuera se fingía un segundo piso, 
con sus ventanas […].” 
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5. “Casa de O icios  
 Patio de la Fuente de los Cuatro Caños.  
(1939) 

. “Casa de O icios
Patio de la Botica (1939) 

5.

.

.

8.
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. “Casa de O icios  (derecha) 
Patio de la Fuente de los Cuatro caños (1939) 

8. “Casa de O icios  (arriba) 
Acceso al patio de los Cuatro caños (1939) 

9. ra ento este de la Casa de O icios 
s/ Planta alta o primera de la “Casa de Oficios” 
(1737-1740)
Manuel LÓPEZ CORONA
[AGP] (anejo I.1.6_IMG_e.h_14’) 

8 . Es ue a de i iendas del ala este  
atio del Pozo en la Casa de O icios   

(d.a) 

9.

En el período de tiempo que aquí compete, no se realizan en la Casa de 
Oficios más que reformas y acondicionamientos interiores para la 
servidumbre de Palacio que se recogen en los archivos investigados.  

El investigador Javier Fernández anticipa que la vivienda donde se alojaba 
Farinelli era la que López Corona diseña en su plano [Fig. 79]. Lo cierto es 
que en la leyenda Corona describe no una sino tres viviendas en este 
fragmento. En respuesta a Fernández se describe aquí la de Farinelli 
como la tercera vivienda, a la que se accede por el núcleo de escaleras 
sur hacia la derecha, es decir la vivienda sureste. 

Si entramos a analizar en detalle este plano, se observa la compleja 
morfología de las tres viviendas que buscan siempre dos orientaciones, 
tanto a patio como a fachada.  

La primera vivienda en la esquina superior noreste (en código azul), 
correspondía al “Quarto del Doctor Sr. D. Joseph Z…” D entrada, E que es 
el recibimiento que comunica al sur con Y llamada pieza, así como al 
norte con F que es la sala principal cuyas dos ventanas dan a norte y una 
hornacina se abriría como tal al Este en el proyecto de Villanueva. De aquí 
G es la alcoba y H el gabinete con J alacena. Por último la escalera sube 
a la cocina para los criados.  
La segunda vivienda (en código magenta), hacia el Patio del Pozo, refiere 
al “Quarto del Sr. D. Joseph Sistol”, con entrada, recibimiento, sala y 
alcoba a patio y la letra G que describe el “Quarto de Sr. y Sra. Blas” hacia 
la fachada y F el “Quarto de las Sobrinas” que comunica con G. La 
escalera sube a la cocina para los criados.   
La tercera vivienda (en código ocre) es la que da al Sur y al Este que es 
precisamente la de Carlos Farinelli88�con dos recepciones C, gabinete E y 
sala D, orientadas ambas a sur, donde quedaría la fachada lateral de la 
Capilla Real. El resto de estancias orientadas a este disfrutaban de vistas 
al Alcázar. F alcoba y G dormitorio al que se le añadía un espacio Y de 
alacena. H era el “Quarto de criados” y J la escalera que sube a la cocina 
para los criados.  

������������������������������������������������������������
88�Carlo Broschi era conocido como Farinelli�
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81. Ubicación de la i ienda de arinelli en 
la Casa de O icios  
(1785) VILLANUEVA
(anejo I.1.6_IMG_e.h_14)  
(1737-1740) LÓPEZ CORONA   
(anejo I.1.6_IMG_e.h_14’)  

82. Ubicación de la i ienda de arinelli en 
la Casa de O icios  
(1626) GÓMEZ DE MORA
(anejo I.1.6_IMG_e.h_12) 
(1737-1740) LÓPEZ CORONA   
(anejo I.1.6_IMG_e.h_14’)  

Por otro lado se ha escalado y puesto en común este plano de Corona 
con la planta primera del plano de Villanueva [Fig. 81 s/ Fig. 70], pues 
rotando el fragmento parece coincidir la estructura de soportales y 
fachada con la parte Este del patio del Pozo.  

Fernández solicita podamos aportar datos concluyentes mediante el 
estudio en Cad para poder comprobar su hipótesis. Al insertarlo y hacer 
una lectura en paralelo con el plano de Gómez de Mora [Fig. 82 s/ Fig. 
67], se confirma la hipótesis y podemos sacar como conclusión que el 
plano de Corona es previo a 1740 (plano en el que Novello ya define el 
cerramiento) y posterior a 1737, año en el que Farinelli llega a España, 
pues se aprecia la fachada Norte aún abierta (cuando aún no se había 
cerrado) y por tanto no existía todavía el “patio de la Cocina del Rey”.  

También se aprecian varios cambios en los huecos de fachada y de patio. 
Por ejemplo al Norte se abren dos huecos en la estancia de esquina 
mientras que en el plano de Villanueva se vuelve a cerrar para comunicar 
con la ampliación.  

En cuanto a los huecos de fachada a patio, tendrían que contarse siete 
como sucede tanto en el plano de Villanueva como en el de Gómez de 
Mora. Sin embargo, en el plano fragmento de Corona se contabilizan seis 
perfectamente rítmicos. 
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Fragmento 1 (arriba) 

Fragmento 2 (arriba) (anejo I.1.6_IMG_e.h_11)

Fragmento 3 (arriba) (anejo I.1.11_PINT_Nucl_11)

Fragmento 4 (arriba) (anejo I.1.6_IMG_e.h_13)
83. “Capilla Real en la Casa de Oficios” 
Análisis del espacio ocupado por esta (d.a.) 

a Capilla eal de Carlier inte rada en el con unto palatino 

Desde que Carlier la proyectara en 173889 y fuera intervenida por Juan de 
Villanueva tras el incendio en 1806, fue el arquitecto Isidro González 
Velázquez quien planteó en 1830 el puente de tránsito superior. La Capilla 
Real [Fig. 83] sería entonces el nexo del Palacio Real con la Casa de 
Oficios.  

Como la describió Madoz: “[…] contigua al palacio, con tribunas al servicio 
de los Reyes, está la que, construida en tiempo de Felipe V, fue 
exclusivamente Capilla Real y reedificada luego, por haberla destruido un 
incendio, se convirtió en Parroquia de la población en virtud de Breve del 
8 de abril de 1877 ” (Madoz 1920). 

Tal y como apunta Madoz, la Capilla Real la ordena construir Felipe V.  En 
la época de los Austrias una capilla en el piso principal del Alcázar así 
como otra en la Casa de Oficios, habría hecho las funciones. Pero en la 
reforma del Alcázar que planteó Felipe V desaparece para dar paso a otra 
que sirviera a corte y pueblo.  

La Capilla, por tanto, se concibió desde el principio insertada en la planta 
de la Casa de Oficios y por ello en su lectura se entendían unidas. Es 
más, para que fuera posible la perfecta unión se derribaron dos de las 
crujías de la antigua Casa de Oficios que configuraban otro patio al Sur  
según los planos de Gómez de Mora de1626 [fragmentos 1 y 2 Fig.83].  

Se observan ciertas diferencias de ocupación en planta desde las trazas 
del plano de Novello de 1740 con respecto a las de Villanueva de 1806, 
[fragmentos 3 y 4 Fig.83]. Vemos cómo la Capilla pasa de ocupar la mitad 
de la elongación del pario del Pozo. Acceder a ella suponía transitar entre 
una tapia a la izquierda y la fachada sur de la Casa de Oficios que, como 
vimos en el plano de López Corona, en el análisis de la vivienda de 
Farinelli, constaba de dos ventanas mas la del núcleo de escalera [Figs. 
81y 82].   

De ahí que podamos deducir aquí que la ampliación por parte de 
Villanueva de la Capilla Real quedaría casi alineada con la fachada Este 
de la Casa de Oficios, reforzando así la opinión de Moleón sobre la 
autoría de Villanueva del  plano aquí presentado [Fig.84]. 

También Villanueva estimaría  refuerzos sobre la estructura que soportaba 
la cúpula. Según Sancho: “[…] López Corona intentó algunas alteraciones 
en la traza de Carlier que, encargado de la supervisión de los trabajos, se 
negó a ellas, lo cual motivó la intervención de arquitectos de la obra del 
Palacio nuevo como Sacchetti, Ventura Rodríguez y Juan Ruiz de 
Medrano, aparejador de José Gómez” (Sancho Gaspar 1995). 

������������������������������������������������������������
89�Se apunta aquí, que en (Moleón  2009, p. 354): realizada por Carlier hacia 1745. Contrastamos 
con plano de Gianbattista Novello de 1740 y el de Sebastián Rodolphe de 1741 en los que ya 
figura construida. Se estima por tanto válida la fecha de 1738.�
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8 . Ca illa Real de El Pardo - planta, 
secciones longitudinal y transversal - la mitad - 
y medio alzado de la fachada. (1806)  
Juan DE VILLANUEVA [AGP] Nºsig. 631 

85. Palacio Real  Ca illa Real de El Pardo.
(1939)  
Fotografía propiedad de Marcos GONZÁLEZ 

8 . Palacio Real  Ca illa Real de El Pardo.
(2011) (f.a.) 

8 . Ca illa Real de El Pardo.
(derecha) 
(anejo I.1.6_IMG_e.h_13)

Por otro lado, la ampliación de la Capilla Real supone tres puntos 
importantes de modificación en las edificaciones anejas, pues su 
ubicación estratégica configuraba la esquina sureste del conjunto 
edificatorio de la Casa de Oficios.  

En primer lugar la Capilla Real linda y comparte medianera en planta baja 
con la Casa de Oficios al ser esta ciega en toda la extensión compartida. 
Pero al llegar a planta alta encontramos las ventanas a las que hemos 
referido anteriormente, (una del núcleo de escalera y las otras dos de la 
vivienda de Farinelli). De ahí que la propuesta de Carlier no se elongara a 
línea de fachada y que la solución de Villanueva mediante la ampliación 
reservara un retranqueo que permitiera la ventilación a estas ventanas. 

En segundo lugar, el paso nuevo y directo que se creaba desde la calle de 
la Reina (actual calle de Manuel Alonso) al Patio de la Botica del Rey que, 
a su vez, daba acceso a la sacristía por la fachada Oeste o cabecera de la 
Capilla Real. Por supuesto, con el derribo de Andrada (§3.2.2) este paso 
ha quedado cancelado así como el acceso por cabecera de la Capilla que 
se aprecia en la actualidad completamente tapiado. 

La sacristía quedaba a la izquierda y a la derecha la cocina de la sacristía. 
El paso a la cabecera se daba por dicha sacristía recorriendo un pasaje 
paralelo a la medianera con la Casa de Oficios que salía directamente a 
Palacio, mientras que la cocina abría mediante unas ventanas a la 
fachada Sur.

En tercer lugar, la fachada Sur de la Capilla Real, tras la actuación de 
Villanueva quedaba vista. Esta fachada otorga una lectura clara al exterior 
de la planta ochavada, sin embargo, en los planos aún se percibe el muro 
continuo que la envolvía, el cual, finalmente no se hizo. Este muro 
continuo era reminiscencia del conjunto completo y compositivo de la 
planta de la Casa de Oficios. En el plano de Novello [Fig. 61] la Capilla de 
Carlier quedaba contenida entre estos dos muros rectos que se 
continuaban para cerrar el único paso por el Portón Real, que se derribó 
con la ampliación. 

Por último la Torre del Reloj de planta cuadrada se alza en la esquina sur 
este de la capilla (señalada aquí en rojo [Fig.84]) dista exenta del paño de 
fachada para alinear en soportal con otras tres columnas. Solución que no 
sólo no se llegó a plantear sino que el paño se adelanta con respecto a la 
torre ampliando aún más la nave central al interior [Figs.87 y 93].  
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88. “Pasadizo entre el Palacio Real y la 
Capilla Real” sección y alzado  
(concebidas y ejecutadas s/ Moleón1826-1829)  
Isidro G. VELÁZQUEZ
[AGP] (anejo I.1.6_IMG_e.h_32’) 

89. “Casa del Preceptor de Latinidad”  
Alzados, planta y sección  
(Noviembre1830)  
Isidro G. VELÁZQUEZ
[AGP] (anejo I.1.6_IMG_n.c_32) 

90. “Casa de Abastos”  
Sección y alzados  
(Septiembre1830)
Isidro G. VELÁZQUEZ
[AGP] (anejo I.1.6_IMG_n.c_31) 

Esta última observación, (vinculada a la decisión del rey Fernando VII de 
unir mediante un pasadizo el Palacio Real con la Capilla), nos lleva a 
analizar la actuación de Isidro González Velázquez. Los arcos rebajados y 
huecos adintelados, configuraban un paño perpendicular al acceso 
principal de la Capilla. Moleón apunta que: 

“[…] no es tan característico de Velázquez el pasadizo que forma el 
tercer elemento del grupo de intervenciones”. Refiere Moleón a estas 
intervenciones, en primer lugar al derribo de la entrada al complejo 
palacial con la torrecilla del reloj, obra del siglo XVI, el interior y tribuna 
real de la Capilla Real con la nueva torre campanario y el ático de la 
fachada, pues no ofrece la deseable armonía con la fachada y torre, 
principalmente porque sus rasgos generales derivan del pie forzado de 
ciertas funciones y preexistencias.” (Moleón Gavilanes 2009, 354) 

Más tarde Velázquez sería encargado de redactar un proyecto 
infructuoso, que no se llegó a realizar por falta de presupuesto. Este iba 
destinado al Preceptor de Latinidad, en la que una continuación de los 
arcos aquí descritos para el pasadizo se prolongarían buscando vincular 
el Palacio con el pueblo: La orden de edificar pisos fue comunicada a 
Velázquez en junio de 1830 para: “[…] el preceptor de gramática latina y 
varios dependientes de esa administración sobre los portales de las 
tiendas de las tiendas de abastos que se hallan en la plaza del sitio“[…]” 
(Moleón Gavilanes 2009, 355). 

Podemos hacer una comparativa, bajo este comentario de Moleón, entre 
la casa llamada del Preceptor de Latinidad [Fig.89],  encargada a 
Velázquez y la encargada al mismo como Casa de Abastos [Fig.90], la 
propuesta más elocuente del énfasis tardoclasicista según Moleón.   

Se asemeja más bien esta última, la de Abastos, con el pasadizo [Fig.88],  
porque toda la planta baja produce soportales mediante este mismo tipo 
de arco pero, sin embargo, no encontramos arcos en la Casa del 
Preceptor de Latinidad. Posiblemente Moleón se refiriera por tanto, a la 
Casa de Abastos y no a la de Latinidad como se aprecia aquí en las 
imágenes.  
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91. achada de la Ca illa Real de El Pardo.
(1826)  
Alzado y sección. Detalle en planta del ático 
(Septiembre1830)
Isidro G. VELÁZQUEZ [AGP] Nºsig. 628
S/ Moleón no se indica aquí la torre finalmente 
levantada. 

92. Salón ara el Con reso de Cortes 
Alzado (1820) 
Isidro G. VELÁZQUEZ
[BNE]

93. achada de la Ca illa Real de El Pardo.
(2011) (f.a.) 

9 . Dise o de Palco Real ara el Teatro del 
Palacio Real de El Pardo  co aración con 
detalle de sección del Salón de Cortes.
Isidro G. VELÁZQUEZ
(1825 y 1827) [AGP]
(1820) [BNE]

No es clara la ubicación de la Casa del Preceptor de Latinidad destinada a 
tales efectos, pues no se llegó a construir, pero podemos apreciar, tanto 
en planta como en alzados [Fig.88] la medianera que por su espesor, así 
como por la cubierta  indica que la edificación era aneja a otra y por tanto 
se planteaba adosada.  

Además Moleón añade información: “[…] se ordena que se construya 
sobre los cimientos de una que no tiene dueño y que está cercana a la 
Casa del Príncipe90 […]”, pero indica, a su vez, que puede referirse a la 
Casa del Gallo. Tenemos que apuntar aquí sobre esta última suposición 
que la casa del Gallo era exenta, es decir, no se adosaba a ninguna otra y 
su planta era cuadrada no rectangular. Sólo queda recurrir a la búsqueda 
de esta parcela sobre las cédulas catastrales  

El arquitecto Isidro González Velázquez, discípulo de Villanueva, deja su 
huella en El Pardo en las épocas fernandina e isabelina mediante 
actuaciones puntuales como bien trata Moleón.  

También la fachada de la Capilla Real merece varias observaciones. En 
ella se aprecian similitudes con proyectos en los que el arquitecto 
empleaba un lenguaje arquitectónico aprendido en su estancia en Italia. 
Elementos de composición (como tímpanos, frontones, frisos, pilastras y 
arcos) que recuerdan en este caso a su proyecto para el Congreso de 
Cortes de Madrid, previo a la actuación en la Capilla Real de El Pardo.  
En concreto, la fachada que diseña para el Salón del Congreso de Cortes 
[Fig.92]91 contiene, en grandes rasgos, los elementos compositivos que 
empleó seis años más tarde para la Capilla. Si establecemos una 
comparativa se aprecia una lectura paralela adaptada a las proporciones 
del ancho que la Capilla Real permitía.  

No es la primera vez que Velázquez emplea estos recursos y los aplica 
también en interiores, como es en el Palco en el Teatro reservado para 
S.M. en el cuerpo central Norte de la planta primera del Palacio Real.  Las 
figuras masculinas (a los lados entre columnas) parecen reproducirse de 
nuevo cinco años más tarde de lo que lo hicieran en el diseño para la 
sección del Salón donde los Diputados [Fig.94]92.

      

������������������������������������������������������������
90�[AGP] Cª 1390 (antes legajo AGP 478 ( 1828)) 
�
91�[BNE] B-1223 (15/86/53) 
�
92�Diferentes archivos y diferentes dataciones. [AGP] Nºsig. 638 /  [BNE] B-1223 (15/86/53) 
�
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(1939) 

(c.1965) 
95. Vista a rea (arriba)   
(1939-1965)
(anejo I.1.10_IMG_f.aer_9)

96. La calle de la Reina (actual calle de 
Manuel Alonso), hacia la “Capilla Real” y 
acceso al Palacio Real
(1942) (f. MÉNDEZ)
En trama de color rojo se significa la fachada 
del antiguo Ayuntamiento.   

97. Calle de Manuel Alonso hacia la Capilla 
Real y acceso al Palacio Real
(c.1983) (f. Miguel ESTEBAN)

Hasta que no se planteara la nueva Parroquia Iglesia de Nuestra Señora 
de la Inmaculada Concepción (Iglesia del Carmen), la Capilla Real haría 
las funciones de Parroquia del pueblo de El Pardo atendiendo a las 
exigencias religiosas populares. La concepción de esta nueva Iglesia93 en 
el año 1962, hace que no se prolongara la nueva Casa de Oficios hasta 
este punto, como sucedía en la edificación original y por tanto se dota al 
espacio abierto y ajardinado de mayor entidad favoreciendo la apertura 
visual en las diferentes perspectivas que otorga este punto articulador 
[Fig.95].  

La fachada principal de la nueva Casa de Oficios, proyectada por Andrada 
en los años sesenta, mira hacia los nuevos jardines de la actual calle de 
Manuel Alonso. Aunque mantiene el orden en el ritmo de huecos de 
ventanas en el cuerpo superior suprime los abuhardillados y abre la planta 
baja en soportal para dar acceso a diferentes comercios, actualmente caja 
de ahorros y farmacia [Fig.97]. Por tanto nada tiene que ver con la anterior 
edificación que se impone [Fig.96] 
Posiblemente, como veremos más adelante (§3.2.2), con esta solución 
Andrada pretendiera revertir la lectura palaciega a la popular y abrir así la 
Real Capilla al pueblo mediante el antiguo acceso a sacristía por la 
cabecera, ahora tapiado, orientado al Oeste, como de antaño, que evitaba 
a su vez el paso a los terrenos de Palacio. Se le otorga con este 
retranqueo una independencia espacial mostrando ahora abiertamente la 
fachada de cabecera que actualmente es el acceso de visitas a Palacio. 

������������������������������������������������������������
93� Refiere a la Iglesia del Carmen de la Parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción.�
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 ESQUEMA DE SITUACIÓN 

98. Cuartel del Reta ar          
(1740).  
Gianbattista NOVELLO
(anejo I.1.11_PINT_Nucl_4) 

99. Cuartel del Reta ar          
(1785). Arquitecto mayor  
(anejo I.1.6_IMG_e.h._17) 

1 . Casa Nue a del Reta ar 
(c.1930) 
Fernando GARCÍA MERCADAL y
Ricardo GARCÍA GUERETA          
s/ plano (2011) [G.M.U]  

a Casa del eta ar  en la calle Nue a 

La Calle Nueva es una de las pocas calles que no han modificado su 
nombre, existiendo desde que se edificara la Casa Nueva del Retamar 
bajo el reinado de Felipe V94 para el servicio de las caballerizas, (pues 
queda reflejado así en el plano de Gianbattista Novello de 1740 [Fig. 98]). 
Del año 1785 se encuentra un plano del Arquitecto Mayor donde se 
pueden analizar además de la planta baja, la planta alta elevada a
posteriori sobre la anterior así como la de bajo cubierta abuhardillada.  

Efectivamente, en planta baja se observa el paso divisorio entre la 
edificación izquierda y derecha [Figs. 98 y 99], que no es precisamente 
central sino que queda desplazado dejando la parte izquierda más corta 
que la derecha. Se confirma así el plano de Novello (menos preciso que el 
posterior) donde se aprecian los vanos de fachada así como los tabiques 
divisorios interiores y los usos del programa que lo constituía. 

Este edificio confronta al norte con la Casa de Oficios y de hecho la 
sobreelevación de esta estaba prevista para la misma fecha, en 1785. La 
morfología es claramente de desarrollo longitudinal de fachada (100ml.) y 
en la comparativa con el estado actual [Fig.100], se observan unas 
extensiones en los costados a modo de U que cierra la pieza a los lados 
con dos cuadrantes ajardinados hasta el final de la calle prolongándose en 
unos 50ml. esta (hasta los 150ml.). 

           

������������������������������������������������������������
94�No obstante,�y según José Luis Sancho, Ponz afirma que esta Nueva Casa del Retamar se 
construyó durante el reinado de Carlos III (1759-1788).�
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101. Casa Nueva del Retamar          
(1866)  
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c_16) 

102. Calle Nueva de El Pardo          
(1942) 

(1980) (f. Miguel ESTEBAN)

Sobre este edificio, (así como sobre el Cuartel de Boyerizas y Perrera) 
publica el investigador Jesús Cantera Montenegro:  

“[…] El Pardo también quedó determinado por la misma necesidad de 
dar cobijo a las tropas que acudían con el monarca en las Jornadas, e 
incluso durante las cacerías. Y sin embargo, y a pesar de la importancia 
de este Sitio Real en el calendario de las Jornadas y de las mismas 
cacerías, por lo general careció de verdaderos acuartelamientos, y 
además, ciertamente que los que funcionaron como tales, fueron 
edificios aprovechados para ese fin y no construidos intencionadamente 
para albergar tropas. Y por si esto ya es negativo, cabe aún remarcar 
que los acuartelamientos de El Pardo comenzaron a funcionar en un 
momento más tardío que en el resto de los Reales Sitios. […]”  (Cantera 
1998, 223) 

Su uso en el siglo XIX, se destinaba, según la cédula catastral, a Cuartel 
de Infantería [Fig. 101], aunque en los primeros años del siglo XX servía 
como Regimiento de Telégrafos. El incendio sufrido en la noche del 4 al 5 
de diciembre de 1913, destruyó casi por completo el edificio y el 24 de 
septiembre de 1914 se permutó el solar a Patrimonio Nacional. Así, el 
nuevo Regimiento de Telégrafos se instaló en el nuevo edificio de Cuartel 
General Zarco del Valle, inaugurado en 1917(§1.2.1). 
El premio nacional de Arquitectura en 1933, Fernando García Mercadal95,
impulsor del GATEPAC,  junto a Ricardo García Guereta, se encargó del 
nuevo proyecto sobre los cimientos de la Casa del Retamar, para instaurar 
el edificio de viviendas que actualmente conocemos [Fig. 102], de 
tendencia racionalista, movimiento al que dedicó difusión en la revista
Arquitectura  En los años de postguerra, las plantas bajas, tanto de la 
Casa del Retamar como de la Casa de Oficios, sirvieron como economato 
en el acceso por la Calle Nueva. Se distribuían aquí alimentos básicos y 
ropa a los habitantes de El Pardo.  

������������������������������������������������������������
95�Fernando GARCÍA MERCADAL (1896-1985), impulsó el GATEPAC: Grupo de Artistas y Técnicos 
Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea�
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1 3. La calle del Pr nci e (lue o de la 
Princesa  actual calle de Cer antes)
Hacia el pasaje entre Palacio y Capilla Real 
(c.1940) 

Hacia el pasaje entre Palacio y Capilla Real 
Actualmente cerrada al paso 
(2011) (f.a.)

Hacia el Cuartel de Ballestería 
Actualmente cerrada al paso 
(2011) (f.a.)

a calle del Príncipe (actual calle de Cer antes)  

La calle Nueva desembocaba en la calle del Príncipe, que a principios del 
s. XX se llamó de la Princesa y que pasó a llamarse calle de Cervantes a 
mediados del siglo XX.  

Como se observa en las imágenes, remata en perpendicular a la calle 
Nueva y al fondo de la misma [Fig. 102]. En los años sesenta se cortó el 
paso mediante una cancela de unos tres metros y medio de altura 
protegiendo así la posibilidad de acceso a las dependencias de Palacio 
Real desde este punto. 

También la fachada posterior de la nueva Casa de Oficios, que confronta 
con la Casa del Retamar, sufre cambios en el proyecto al abrirse locales 
comerciales en la planta baja. Lo que podría haberse planteado como una 
calle con posibilidades de tránsito o con una visual de fondo interesante 
(que vinculara el trazado urbano de El Pardo con los jardines de Palacio), 
se ha convertido hoy en un fondo de saco al cortar el paso en la Calle de 
Cervantes sin más función que la de aparcamiento que perjudica a un 
tránsito cómodo tanto peatonal como rodado [Fig. 103]. 
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  ESQUEMA DE SITUACIÓN 

104. La “Casa de Infantes” en calle del 
Juncal (actual calle de San Arturo)

(c.1939) 

(2010) (f.a.) 

a Casa de nfantes  en la anti ua Calle de nfantes y la calle de 
Carboneros 

En la “Casa de Infantes”, podemos apreciar los cambios sufridos desde el 
proyecto de reedificación96 del arquitecto del Ejército León de Gamiz en el 
año 1856 [Fig.105]97. Este edificio se planteaba en manzana cerrada con 
dos patios interiores y tres plantas mas buhardilla. En la primera imagen, 
(de 1939 [Fig.104]), se observa la tapia de piedra que cercaba al patio 
abierto como fachada a la actual calle de San Arturo.  
Si observamos los cambios sufridos en este edificio durante su memoria 
histórica, podemos conformarnos con lo que es hoy resultado de una 
adaptación a un uso residencial tras una restauración modesta de los 
años cincuenta. En relación al original se alza una altura más para hacer 
habitable el bajo cubierta así como una prolongación del brazo lateral 
hasta la línea de calle98. También desaparece la huella anterior de patio 
cerrado abriéndose en U hacia la calle siendo ahora terraza y punto de 
encuentro. 
En el análisis de planta, la mitad noroeste debió de sufrir los mayores 
impactos históricos, dejando libre el terreno para la que fuera futura 
actuación residencial en bloque del arquitecto Diego Méndez ya en 194799

(§ 3.1.2). 

������������������������������������������������������������
96�Se atribuyó a SABATINI la primera fase realizada por Manuel LÓPEZ CORONA entre 1769 y 1771. 
En 1772 se añadió un piso abuhardillado y en 1775 VILLANUEVA construiría un nuevo patio. 
Durante la invasión francesa el edificio fue derribado para dar paso al nuevo proyecto.  
�
97� S/Sancho en 1826 Pág. 243 los planos son de AZCÚAGA, sin embargo, los diez planos 
originales están firmados por el Capitán León DE GAMIZ y son fechados en 1856 bajo el visto 
bueno rúbrica de Pedro ORTIZ DE PINEDO [A.G.M.] (anejo I.1.5_IMG_e.h._8) 

98�Refiere a la calle del Juncal (actual�calle de San Arturo) 
�
99�Véase (§3.1.3)�
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1 5. La Casa de In antes
(1856)  
Plano de León DE GAMIZ
[A.G.M.] (anejo I.1.5_IMG_e.h._8) 

1 . La Casa de In antes  (derecha) 
(1866)  
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._19) 

Si procedemos a analizar el estado edificatorio en 1866, (según figura en 
la cédula catastral [Fig. 106]), el edificio de la Casa de Infantes, (cuya 
propiedad era del Estado y de los infantes Francisco de Paula y 
Sebastián), cumplía funciones de “Escuela Central de Tiro”. Esta 
información difiere de las observaciones de la misma ficha donde se lee  
una parte corresponde al Estado co o procedente del nfante don 

Carlos  otra al infante don ebasti n y otra al infante don rancisco  En
ella se incluye la parte que señala como procedente del infante Carlos 
María Isidro que debió ser la parte noroeste, es decir, la más deteriorada. 

Se accedía por la calle Carboneros, en concreto por el pasaje de acceso 
desde la mitad de la fachada y salía al patio rectangular, aún no cerrado. 
Se observa que nunca se llegó a edificar la totalidad de esta edificación, si 
bien figuraba en el proyecto de León Gamiz de 1856. Estos planos 
muestran claramente en códigos de color rojo y amarillo la estructura a 
edificar y a derribar [Fig. 105].  

Los planos de Gamiz originales se encuentran en el Archivo Histórico 
(antes General)  Militar y se encuentran duplicadas cada una de las 
plantas que componen esta edificación, así como la sección y los alzados.  

Las calles de Infantes, Carboneros y Juncal100, establecen las lindes de 
esta parcela de 4.900m2 que ha sufrido una compleja historia. 
Tan sólo 1.994m2 de ocupación en planta se edificaron de los cuales 
360m2 son patio abierto. Actualmente funciona como espacio público de 
terraza y cafeterías establecidas en los soportales.  

������������������������������������������������������������
100�Actualmente calles de Rosa Sabater, de Carboneros y de San Arturo�
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107. La “Casa de Infantes” (d.a.) 

108. Superposición del trazado actual al 
trazado original. (d.a.) 

109. La “casa de Infantes” 
Chaflán que configura la Calle del Juncal actual 
Calle de San Arturo entre la Casa de Infantes y 
la actuación residencial aneja de Diego 
Méndez. (2010) (f.a.) 

Si procedemos a una analítica sobre la transformación sufrida por la 
planta de este edificio [Figs. 107101 y 108102], podemos extraer información 
histórica así como de los intervinientes en ella. 
En 1771 Carlos III encarga al arquitecto Sabatini el proyecto que dirigió 
Manuel López Corona. También Corona redactó el Pliego de Condiciones 
junto a Juan Prieto en la 1ª fase.  
Un año más tarde, Diego de Villanueva, (quien había redactado el 
Presupuesto de la obra así como la medición), se encargó de agregar una 
nueva planta.  Antonio José Losada acompañó a Villanueva en las obras 
que quedarían así hasta entrado el siglo XIX, pues en 1826, Sebastián de 
Azcuaga propone otro programa. De nuevo en 1856 es destinada a 
Comandancia de Madrid y redistribuida por el capitán León de Gamiz para 
adaptarse a sus nuevas funciones, (proyecto del que constan todos los 
originales y que nos aporta toda la información necesaria para estudiar el 
proceso desde entonces hasta la segunda mitad del siglo XX). 
La ocupación posterior por el Regimiento de Transmisiones, cambió 
sustancialmente la dinámica tradicional del edificio. La parte noroeste 
pasó a ser utilizada como “Pabellones Militares”  Su patio grande y 
caballerizas fueron rehabilitados para gimnasios. Las habitaciones más 
representativas se convirtieron en el alojamiento del Ministro o los 
Generales y las de uso común se fueron adaptando a las necesidades del 
Regimiento. 

������������������������������������������������������������
101�s/[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10) 

102�En trama azul: estado original s/ [C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10). En trama de rayado 
naranja: planta que queda actualmente de la Casa de Infantes. En trama de rayado rojo: bloques 
de la actuación residencial aneja de Diego Méndez sobre el trazado original. 
�
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11 . La casa de In antes  Desde la anti ua 
calle de In antes (actual calle de Rosa 
Sabater) 
(c.1939)  

(2011) (f.a.)

111. Pers ecti a de la desa arecida Casa 
de In antes desde el ca ino del Cristo hacia 
el Puente de Ca uchinos.                                                                                                                                                                                                                        
(1890-1900) 
HAUSER Y MANET
(anejo I.1.11_FOT_Nucl_21) 

(c.1960)
(a.d. II.3.5_FOT_14) 

En el Archivo General de Palacio encontramos los planos de Diego 
Méndez sobre una reforma integral de la parte “no superviviente” de esta 
edificación que viene a ser la que genera la esquina entre las calles de 
Carboneros y de Rosa Sabater antiguamente llamada Calle de Infantes 
por ser esta Casa la que le dio nombre. Al no llevarse a cabo dicha 
reforma (§3.1.1) se procedió al derribo en los años cincuenta para dar 
lugar a las viviendas en bloque, que aquí llamaremos tipo N-3 (§3.1.2).  

�

�
�
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112. Cartografía del s.XIX. “Plano del Real 
Sitio de El Pardo y del Campo de 
Instrucción” 
(1862) 
Jacinto HERNÁNDEZ ARIZA y Basilio AGUSTÍN
[C.C.G.E.] (anejo I.1.4_IMG_Cart_13) 
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1.1.3 El le ado de loridablanca. Las casas al uiladas  del si lo 
VIII 

En 1785 el Conde de Floridablanca103 encargó delinear los planos de 
todas las casas del pueblo de El Pardo. Gracias a ellos nos podemos 
hacer una idea de cómo eran estas viviendas en su distribución interior. 
Lo que complejiza el trabajo es la parte que compete a la identificación de 
estas sobre los planos de emplazamiento del s.XIX [Fig. 112]. Aunque el 
plano que entre en detalle de morfología parcelaria sea el plano de 
población de 1860 localizado en el IGN (§I.3.11) redelineado para facilitar 
su comprensión (anejo I.3.12). Esta conlleva una labor de restitución 
planimétrica que se desarrolla a través de la herramienta del dibujo lo que 
permite identificar las antiguas así como algunas viviendas desaparecidas 
del pueblo de finales del  s. XVIII104.

Sólo los planos que refieren a estas casas y que figuran bajo las 
signaturas 1581 y 1582 [Figs.118 y 120], constan publicados por Tovar 
bajo el pie de foto “Casa común y unifamiliar” (Tovar Martín 1995, 235-
240). Los demás planos aquí presentados [Figs.130 a 135], se encuentran 
en el Archivo General de Patrimonio Nacional y no están publicados.  

El historiador Sancho apunta que en relación al caserío de la población 
carolina contamos con dos fuentes complementarias: por un lado, los 
planos de “casas alquiladas” por la Corona a fines del siglo XVIII; por otro, 
el informe realizado en 1980 por ADELPHA sobre el casco histórico del 
pueblo, (Sancho Gaspar 1995): “[…] Las “barracas” de principios del 
S.XVIII dejaron paso durante el reinado de Carlos III a su caserío 
“decente”, bien documentado en los planos mandados hacer por 
Floridablanca en 1785 para documentar cuántas de estas casas eran 
alquiladas por la Corona para el alojamiento del séquito […]”  

Tras el análisis gráfico referido a la cartografía del s. XIX se observa que, 
aunque figuran como tales en el Archivo General de Palacio Real, muchas 
de estas viviendas no se identifican como pertenecientes a El Pardo y que 
el posible autor de la delineación de estos, (Joseph Merlo según Moleón), 
trabajó entre los años 1783 y 1786, a la vez en los planos del conjunto de 
casas de San Lorenzo de El Escorial. Por ello, la presente tesis analiza las 
mismas y trata de identificarlas así como asociarlas a la trama urbana del 
momento tratado. 

������������������������������������������������������������
103� José Moñino y Redondo fue  designado primer ministro, por Carlos IV, cuyos primeros 
propósitos eran reformistas. Floridablanca se vio afectado por el estallido de la Revolución 
Francesa y cambió radicalmente la política española. Conforme llegaban las noticias de Francia, 
la corona se sentía más en peligro y acabó por cerrar las Cortes controladas por Floridablanca, 
que se habían reunido para reconocer al Príncipe de Asturias. Murió en Sevilla a la edad de 80 
años. 

104�Se emplea un método de restitución planimétrica que trata de: 
Escalar de pies castellanos a metros lineales 
Redibujar mediante polilíneas el contorno perimetral de parcela 
Numerar las viviendas según figuran en plano para poder “coserlas” 
Buscar la orientación adecuada en el plano pues en los planos originales no siempre 
siguen el mismo criterio. Emplazarlas sobre el plano cartográfico de 1860 del IGN.: 

Véase: (anejo I.3.6) (anejo I.3.7) y (anejo I.3.8) 
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117. Vista del Real Sitio de El Pardo.
Desde el Monte en la ladera suroeste del río 
Manzanares. 
(c. 1773 -1790, S. XVIII)  
Anónimo  
[B.N.E.] (anejo I.1.2_PINT_Nucl_1) 

En la pintura anónima española del siglo XVIII [Fig.117], que corresponde 
a los años en los que se delinean los planos, se observa el estado general 
del pueblo de El Pardo, en el que el Palacio Real de Sabatini queda 
concluido y en el que se aprecia una parte derribada de la Casa de 
Infantes sin cubiertas.  

Puesto que en los planos analizados no figura el nombre de las calles, 
sino de los inquilinos o propietarios, en la presente tesis se estudia no sólo 
la morfología (superficie, ocupación en planta y número de plantas)  de las 
viviendas sino también el registro en cada cédula catastral en diferentes 
franjas temporales. Esta información clarifica y da pistas sobre otros 
puntos a tratar como registros, reformas, compra ventas y/u ocupación en 
renta del Patrimonio así como el coste de esta.  

En los anejos no se adjuntan todas las cédulas por ascender estas a 119, 
de las cuales 75 pertenecen al Estado, 1 a la Guardia Civil y el resto, es 
decir, 43 a propiedades privadas (§I.1.3).  

De las que pertenecen al Estado hay que hacer un segundo ejercicio de 
vinculación con el ocupante o inquilino que paga una renta determinada, 
para así poder identificar con el que figura en ese momento como tal, 
pues se rotaba con determinada frecuencia dependiendo del cargo que 
este desempeñara.  

El análisis aquí desarrollado aporta información de interés al estado de la 
cuestión y es, ante todo, de índole vinculatoria. Es decir, conocemos las 
familias habitantes que podemos así ubicar físicamente en un plano con 
las nominaciones del antiguo callejero.  

Podemos relacionar los oficios y los comercios registrados con las 
correspondientes propiedades pudiendo también ubicar dichos servicios 
del pueblo, y por último, asociamos las obras o reparaciones así como sus 
costes, en determinadas viviendas por las órdenes de petición y encargo 
registradas en los legajos del Patrimonio Nacional.   



1. 1 El Pacto de El Pardo y la huella del trazado histórico (1885-1902)�
�

97

118. Casas al uiladas.
(S.XVIII)   
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_20) 

119. Es ue a de ubicación Casa de Ricla.
(d.a.)
(anejo I.3.12) 

Tras el análisis de las viviendas, definidas en la presente tesis como (1), 
(2), y (4) [Fig. 118], se observa que estas conforman la llamada Casa de 
Ricla [Fig. 119], en el siglo XIX. Esta correspondía a la conjugación de 
varias edificaciones entre otras las de la Regalada y el Barrón, por tanto 
se estudian más adelante105 (§1.1.4).   

La edificación (3) no queda claramente ubicada, pero si la rotamos 90º 
hallamos que la que funciona como Tahona de S. M. en planta baja (3) 
parece generar la esquina en chaflán de la calle del Tesoro con la calle de 
Colmenar, luego también formaría parte del conjunto de Ricla. En cuanto 
a la “Casa que S.M. compró al Príncipe” (5) tampoco queda claro su 
correcto emplazamiento 

Localizar las edificaciones sobre un único plano de emplazamiento 
requiere  la aplicación de una metodología adecuada que permita añadir 
una información más aproximada del objeto de estudio.  

En primer lugar, los planos originales marcan la orientación apuntando, 
mediante un texto, si la orientación es a norte, a mediodía (sur), a Levante 
(este) o bien a Poniente (oeste). Pero no todos ellos guardan la misma 
orientación en el dibujo sobre plano, por lo que, en primera instancia se ha 
procedido a rotarlos a norte. Por otro lado se han escalado pasando de 
pies castellanos a metros.  
Tras ordenar la lectura, es decir, orientarlos  y escalarlos, se procede a 
redibujar sus perímetros y hallar, mediante la morfología de planta, la 
ubicación en el plano.   

Por último, se observa que no figuran los nombres de las calles, lo que 
dificulta considerablemente la labor de ubicación. No cabe otra que 
determinar los arrendados cuyas nominaciones figuran en el costado del 
acceso principal a las viviendas y así vincularlas a los registros referentes 
a los habitantes de la época.  

������������������������������������������������������������
105�Véase (§ 1.1.4)�
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120. Casas al uiladas. (S.XVIII)   
 [A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_21) 

121. Es uema de ubicación de la 
“Casa de la Leñera”
(d.a.) 
(anejo I.3.12) 

Se describen así las propiedades en cada una de las plantas, asignando 
códigos de color106  que facilitan la comprensión sobre las distintas alturas 
de las construcciones. Se desarrollan tres planos107 anejos al presente 
trabajo de investigación, con intención de esclarecer la volumetría y 
ocupación en una tabla resumen.  
Otra observación que aporta información sobre los ocupantes es la 
superficie de uso a nombre del mismo arrendado donde varias familias 
hacían uso de las distintas viviendas que se daban.   

Si estudiamos en detalle cada una de las viviendas [Fig. 120],  
empezando por la “Casa de la Leñera” (6), se observa que consta de dos 
plantas abiertas a un patio rectangular de desarrollo longitudinal. La clave 
para la ubicación de esta parcela radica en la tapia que encierra el patio 
que parece completar la llamada “Casa de Labor” en la calle de Colmenar 
[Fig. 122]. Esta Casa de Labor también hacía la función de cocheras del 
Reina [Fig. 124], mientras que las cocheras del Rey ocupaban la “Casa 
del Barrón” como veremos más adelante108.

������������������������������������������������������������
106�Se asignan los siguientes códigos en las polilínas de contorno: rojo para planta baja, verde 
para planta alta o primera, azul para planta bajo cubierta y en alguna ocasión que aparece 
entresuelo se significa con magenta. 

107�Véase (anejo I.3.6), (anejo I.3.7), (anejo I.3.8) 
�
108�Véase (§ 1.1.4)�
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122. Casa de Labor  (1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._13) 

123. Es ue a de identi icación sobre el 
lano de las casas al uiladas     (d.a.)

s/ [A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_21) 

12 . Es ue a de identi icación sobre el 
lano de las casas al uiladas  (sobre las 
arcelas n 1   n 13)    (sobre la arcela 

n 15) (derecha) (d.a.)
(anejo I.3.12) 

Si analizamos los datos catastrales obtenidos en el IGN [Fig. 122], sobre 
parcelas, numeraciones de estas, propiedades y superficies en el siglo 
XIX, podemos aportar más información sobre los planos encargados por 
Floridablanca a finales del siglo XVIII [Fig. 123]. 

Se traslada la lectura de códigos sobre el plano catastral redibujado [Fig. 
124] y se concretan varios puntos: 

o La parcela número 16, de 130m2 por planta, refiere por tanto a la 
“Casa de la Leñera” (6) que acabamos de estudiar. En el listado 
de propiedades esta parcela consta a nombre de Pedro Ramos 
Rico.

o El mismo núcleo de escaleras sirve a la vivienda de Ramón 
Casares que pertenece a la parcela número 13, con una 
superficie de 55m2 en planta y a nombre de Inés Sanz Crespo.  

o Esta vivienda linda, a su vez, con las cocheras de la Reina, 
numerada como parcela 15, que es propiedad del Estado y que, 
como vemos, se prolonga a toda la Casa de Labor totalizando 
con una superficie total de 2680m2, medido sobre sistema de 
Cad unos 1410m2 de ocupación en planta con un patio de 
aproximadamente 390m2. 

Al norte y anejas a la Casa de la Labor encontramos dos propiedades 
también privadas, la parcela número 5 pertenece a Inés Morales Muñoz y 
cuenta con 58m2 y la también numerada 13 por pertenecer de nuevo a 
Inés Sanz Crespo. 
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125.”Casa de Labor”
(Se estima aquí proyecto1786-1799) 
(s/Sancho1775-1799)
Diego Miguel DE SOTO
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_e.h._64) 

126. “proyecto para las cocheras de la 
Reina en la Casa de Labor”
(c.1775-1786)  
Diego Miguel DE SOTO
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_e.h._65) 

La población al servicio del Monarca tenía la vivienda asegurada. 
Normalmente se instalaban en los pisos superiores de los edificios que 
ofrecían servicios en plantas bajas como eran los de cocheras, leñera, 
ballestería y otros oficios. Otra parte del colectivo vivía en régimen de 
alquiler y con opción a propiedad al cabo de un determinado tiempo de 
servicio a la Corte.  
A través del análisis de los planos que encargara Floridablanca [Fig. 120], 
y en comparativa con los proyectos que propuso Diego Miguel de Soto 
para la Casa de la Labor [Fig. 125], y las cocheras de la Reina en el ala 
sur de esta [Fig. 126], se extraen diversas conclusiones.  

o En primer lugar, que la “Casa de la Leñera” (6), (a la que se 
accedía por la desaparecida calle de San José), se abría al 
mismo patio al que se cerraban las cocheras.  

o En segundo lugar, que el patio se estrechaba aún más pues 
quedaba dividido por una hilera de cinco pilastras en planta baja 
que subían como estructura de apoyo de la cubierta. 

o Se observa que la planta principal configura un ala sur en L, es 
decir, hacia la calle del Tesoro. Es allí donde vivía Ramón 
Casares.  

o Finalmente tras el estudio de los planos encargados por 
Floridablanca a Merlo (s/ Moleón entre 1783 y 1786), se observa 
que el proyecto de cocheras ya aparece en estos. Se puede 
ajustar así la fecha de este plano entre 1775 y 1786. 

Otra observación es que si comparamos los dos planos diseñados por de 
Soto [Figs. 125 y 126], podemos concluir que, el diseño para las cocheras 
de la Reina [Fig. 126], es posterior y  no se llegó a ejecutar como tal, 
puesto que no se encuentra en los planos del siglo XIX, de la Cartografía 
del IGN reflejado el soportal compuesto por once pilares.  
Este mismo diseño de cocheras en planta baja mediante acceso a través 
de soportal y planta de buhardillas para los cocheros, lo utiliza de nuevo 
de Soto en las del Rey, que quedan al otro lado de la calle del Tesoro, es 
decir en la llamada Casa del Barrón que analizaremos en el siguiente 
punto (§1.1.4).  
A este análisis se añade también las variaciones en el acceso al núcleo de 
escaleras de esta edificación desde la calle de Colmenar, de un tramo 
[Fig. 125], y de dos tramos [Fig. 126]. 
Podemos suponer que el plano más antiguo de los dos fuera el que refleja 
la  planta baja completamente cerrada a la calle de Colmenar [Fig. 125], 
pues es de suponer que se pensara después como cochera mediante el 
nuevo proyecto [Fig. 126]. 
Si estudiamos, sobre este mismo plano [Fig. 126],  la planta de buhardillas 
que permite un paso central que distribuye diez viviendas a cada flanco, 
se asemeja en su proporción y desarrollo a la planta aquí señalada como 
(7) [Fig. 120],  donde se contabilizan nueve alojamientos a cada lado.   
De ahí que el patio quedase cerrado en planta baja en la parte que linda 
con las cocheras y abierto en planta de buhardillas hacia la “Casa de la 
Leñera” anteriormente descrita.  
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12 . Casa de carboner a  al ac n ie o
(1866)  
[A.I.G.N.] (c.c.nº25- manzana 9) 

128. Es ue a de identi icación sobre el 
lano i .12  de las casas al uiladas 8  9 

(d.a.)
s/ [A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_21)

129. Es ue a de identi icación sobre el 
lano i .121  de las casas al uiladas 8 

(sobre la arcela 2 )  9 (ane a a la arcela 
2 )  (derecha) (d.a.)  
(anejo I.3.12)

Al  tratar de emplazar los espacios asignados a uso de talleres de 
carpintería y cerrajería (8), mas la casa habitada por el Conde109 de 
Torrejón (9), la única referencia que se encuentra posible es un inciso que 
hace Tovar sobre su ubicación cercana a la casa de Infantes y en el 
núcleo más compacto de la ciudad orientado al Mediodía. De esta 
manera, pensamos que se puede asemejar la vivienda del Conde de 
Torrejón (9),  en proporciones y en orientación a la parte orientada al Este 
de la parcela aneja a la número 24 y se señala aquí en código rojo. Pero 
esta en la cédula catastral [Fig. 127], constituye la casa de la carbonería y 
almacén viejo por lo que, o bien en los ochenta años que distan los planos 
de Floridablanca [Fig. 128] de los de la topografía Catastral de España ha 
cambiado de uso, o bien no es correcta la suposición de que sea esta 
parcela pues no se halla otra de similares proporciones y orientación así 
como de dos alturas mas abuardillado dentro del plano redibujado [Fig. 
129]. 

Por último la edificación asignada a uso de talleres de carpintería y 
cerrajería (8) así como a las viviendas respectivas del capintero y del 
cerrajero se asemeja a la señalada aquí con código azul en forma y 
proporción pero no en orientación [Fig. 129]. 

������������������������������������������������������������
109�En plano se indica como Conde de Torrejón y la historiadora Tovar como Marqués de Torrejón 
(Tovar 1995, p.240)�
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130. Casas al uiladas. (S.XVIII)   
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_22) 

A continuación, se procede al análisis comparativo de la morfología 
parcelaria, mediante una orientación aproximada rotando el plano en 
primera instancia. Parece localizarse la vivienda de Manuel Urbano (13 
bajo) y Feliciano Ferrer (13 principal) detrás de la Casa de Abastos 
gracias a su forma irregular a modo de “tacón”. Sin embargo, la planta 
baja, (redibujado el perímetro de la planta en color rojo), no indica el 
menor rastro de huella parcelaria de las cuatro estancias anejas 
rectangulares mas otra irregular. Tovar habla de esta parcela como “de 
proyección más escorzada” aún estimando una “cuadralidad muy 
característica” en la descriptiva de las viviendas en el Pardo110.

Se describen aquí los ocupantes en cada una de las plantas [Fig. 130] . 
Empezando por la casa de Manuel Urosa (10), Francisco Bermejo (11), 
casa del Parador (12) y la de Julián Herrero (planta aislada sobre 12).  

������������������������������������������������������������
110�Virginia Tovar, (1995): “Fundamentalmente se observan dos tipos de casa, si atendemos a su 
capacidad y distribución. La que aparece con mayor frecuencia esté ordenada en dos plantas; 
otro modelo presenta un espacio de composición más libre, y de carácter más representativo y 
residencial, posiblemente destinado a ciudadanos de mayor categoría. No obstante la 
construcción doméstica presenta cierta homogeneidad, en la que influyen los materiales 
utilizados, ladrillo y piedra combinados, revoco, volúmenes netos, escasa o nula decoración, y 
plantas de gran uniformidad, a pesar del desarrollo quebrado de algunos solares, por razones en 
la planificación sobre el terreno”��
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131. Casas al uiladas. (S.XVIII)   
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_23) 

132. Casas al uiladas. (S.XVIII)   
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_24) 

(derecha:) 
133. Casas al uiladas. (S.XVIII)   
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_25) 
13 . Casas al uiladas. (S.XVIII)   
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_26) 

Por otro lado se encuentran, (vinculados a la ruta de búsqueda El Pardo
en el AGP), más planos del mismo autor y también encargados por 
Floridablanca que no guardan relación con las viviendas del Real Sitio de 
El Pardo. Al parecer algunos de estos pertenecen al inventario que 
también se llevó a cabo en El Escorial en las mismas fechas. 

Esta información se contrasta personalmente con los estudios de 
investigación que Lasso de la Vega desarrolló sobre San Lorenzo de El 
Escorial (en la que parcialmente es coincidente la relación de propiedades 
de estas casas). Lo que no se ha podido confirmar es la ubicación exacta 
de estas dentro del tejido urbano de este lugar.  

Se describen aquí estas propiedades en cada una de las plantas, con la 
finalidad de facilitar el trabajo de vinculación de estas. Empezando por la 
casa de los Lázaro Jiménez (14), la casa de las Ánimas (15), la casa de 
Carlos de Silla 814) y arriba a la izquierda la casa de Julián Herrero (20). 
Abajo a la derecha las casas de Gregorio Caso (16, 17, 18 y 19) [Fig. 
131]. 
Continuando por la casa de Lucía San Román (22 vertical), la casa de 
Josefa Álvarez (22 horizontal), la casa de Ramón Casares (21), la de 
Josef Carreras (23) y la casa del Duque de Alba (24) sita. en la calle 
Duque de Alba 3 en El Escorial. [Fig. 132], así como, la casa de Juan 
Vicente (25 bajo), la de Manuel Urbano (25 arriba), la de Manuel Tejoy la 
de Sebastián Urrusco y José Hernández (25 principal) [Fig. 133].   

Por último, la casa de Pedro Sebastián Malo (29) nº 97 bajo y nº98 ppal., 
casa de Tomás López (29) nº 99 bajo y nº100 ppal.  y la casa de la viuda 
del herrador (29)  nº 101 bajo y nº102 ppal. , casa de Manuel Dama (30) 
nº 103 bajo y nº 104 ppal. , casa de la viuda de Hernández. El Plan de 
Guardillas de la casa de Abastos (31), las de Antonio Aguado (32) y las de 
Francisco Bermejo (33) [Fig. 134]. 
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135. Casas al uiladas. (S.XVIII)   
 [A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_27) 

Se encuentra también un plano, del cual se podría extraer más 
información debido a la configuración del conjunto de viviendas adosadas, 
que podríamos asemejar al núcleo formado a lo largo de la calle de 
Caballeros y hacia la calle Mira el Río.  

Ambos se constituyen de cinco parcelas unidas y orientadas a norte. 
Además, la sexta parcela (que hace esquina con ambas calles) no 
encuentra un ángulo recto.  

Arriba a la izquierda los planos de José Pastor (40), Julián Herrero (40), y 
a la derecha los planos de entresuelo de Ambrosio Rodríguez (34), de 
Rodrigo Pozas (35), de Casimiro de Torres (36), de Francisco Longo (37) 
y de Domingo Prieto (38). El plan de pisos bajos se define abajo, entre 
ellos los de Rodrigo Pozas (35) y la casa de Ambrosio Rodríguez (34) [Fig. 
135]. 

En resumen, sobre las viviendas que figuran en el Archivo General de 
Palacio Real como pertenecientes a El Pardo que se han podido 
identificar aquí, se reconocen tan sólo las emplazadas en la antigua Casa 
de Ricla, en la Regalada así como en la Casa de Labor y en la posible 
Casa de Carbonería. Los planos restantes se han ordenado por plantas 
asignando códigos de color a estas así como por propiedades, sin 
embargo, según su morfología perimetral, escala y orientación no se han 
identificado con ninguna de las parcelas existentes en el Real Sitio de El 
Pardo (§I.3.6), (§I.3.7) y (§I.3.8)111.

������������������������������������������������������������
111� Posiblemente refieran a San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez u otro Real Sitio donde 
Floridablanca hubiera requerido el inventario de propiedades y planos.��



1. 1 El Pacto de El Pardo y la huella del trazado histórico (1885-1902)�
�

105 

   

 ESQUEMA DE SITUACIÓN

13 . Casa de Ricla  (derecha) 
(c.1939)  
[A.H.E.A] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._9)

13 . Casa del Barrón  de la Re alada.
(1939- 1983) (d.a.)

1.1.  Las desa arecidas casa del Barrón   casa de la Re alada  
articuladoras de la tra a urbana 

La antigua “casa de Ricla” ocupaba la manzana número 20112, emplazada 
en la actual rotonda que articula el tráfico hacia el puente de Capuchinos y 
dialogaba con la fachada norte de la Casa de Infantes. Se constituye 
mediante la llamada “casa de la Regalada” y la “casa del Barrón” [Fig. 
136]. 

Si recurrimos a las cédulas catastrales del año 1866 y confirmamos la 
propiedad de las edificaciones que constituyen la “casa de Ricla”, 
comprobamos que la totalidad del conjunto pertenece a Patrimonio y que 
tanto  la Regalada como el Barrón forman parte de ella.  
La “casa del Barrón”, se planteó como cocheras del Rey y la “casa de la 
Regalada”, llamada también “casa frente a Infantes esquina al puente de 
Capuchinos o casa de Juan Vicente Fernández”. El conjunto al completo 
fue derribado en los años sesenta dando paso a una serie de espacios 
abiertos que analizaremos más adelante113 [Fig. 137]114.

Una tapia en piedra de unos dos metros de altura redirigía la llamada calle 
del Tesoro como prolongación de la calle Nueva hacia el puente. Al 
interior las edificaciones permitían dos patios de planta rectangular en el 
Barrón y triangular en la Regalada.  
Si procedemos a analizar en profundidad los planos que Floridablanca 
encargó dibujar sobre las “casas alquiladas” entre 1783 y 1786115, se 
observa la distribución interior del conjunto que servía como viviendas 
para el servicio del Rey, del Estado y de Alcaldía, así como para 
cocheras, caballerizas para la Regalada, leñera y otros usos.  

������������������������������������������������������������
112�Según referencia catastral de 1866 
�
113�Véase (§3.2.3)�
�
114�Esquema de glorieta del estado actual que muestra en azul superpuesto el estado anterior, es 
decir, las plantas de las Casas del Barrón y de la Regalada en la anterior plazuela de Carboneros 
�
115 s/ Moleón: (1783-1786)  y s/ Sancho: (1785)�
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138. Es uema  de Casa de la Regalada 
(d.a.)
s/ [A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_3) 

139. Casas al uiladas. (S.XVIII)  
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_20) 

140. Análisis de las casas al uiladas
(d.a.) 

En el estudio de los planos de Floridablanca [Fig.139 y 140] se distinguen 
las siguientes plantas y ocupaciones. Son numerosas las viviendas que 
constituyen la Casa llamada de la Regalada entre la calle del Tesoro y la 
Calle de Infantes (1).   

La relación incluye en esta edificación de esquina la casa del Secretario 
del Estado (1a), la del Secretario de Hacienda (1d), la Casa Nueva del 
mismo (2), la Casa de la Alcaldía (1e) y la casa del Alcalde (1b). Otra 
vivienda en esta composición es la de Juan Gómez (1c). 
La vivienda 4, es decir, tanto (4a) el Secretario del Estado como (4b) el 
Secretario de Hacienda, corresponden a las plantas de buhardillas de 
estas viviendas (1a) y (1d) respectivamente.  
También la de la casa de la Tahona de S. M. (3) es que la podemos ubicar 
en el plano gracias a la morfología en su chaflán. Aunque encontramos 
otra tahona en la calle del Soldado según la descriptiva que hace Pascual 
y Colomer en su plano [Fig.47 (G)] pero estimamos esta como la que 
servía a la realeza. Por último, la casa que se indica al final de este plano 
(5), es una vivienda única de planta rectangular que figura como casa que 

M  co pró al Príncipe 
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1 1. Es ue a  de Casa del Barrón
(d.a.)
s/ [A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_3) 

1 2. Casa de uan Vicente ern ndez o del 
Barrón
(derecha)  (S.XVIII)   
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_e.h_28) 

1 3. Casa de Ricla  constitu da or la 
Re alada as el Barrón (1866)  
 [A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._17)

Con la finalidad de proceder a una lectura completa del plano de la casa 
de Juan Vicente Fernández, se ha rotado y simetrizado [Fig.142]. 
Encontramos esta edificación de morfología idéntica a la del Barrón y 
vinculada a la de Regalada. Junto al conjunto, completa casi en su 
totalidad la parcela creando dos patios al interior.  

Esta vivienda consta de dos plantas llamadas Quartos. En la lectura del 
“Plan del Quarto Principal” (izquierda del plano) se describe diez 
habitaciones y dieciocho buhardillas donde habitan los cocheros, seis 
mozos de sillas, oficiales de guarnicioneros, oficiales de herrero, 
ojeadores que guían los perros, lacayos que sirven en las caballerizas. La 
señalada con la letra D queda frente a la carnicería, y consta de tres 
buhardillas para dos lacayos y dos cocheros  de caballerizas. En la parte 
baja, señalada con la letra E, de esta parte vive el oficial de resortes 
Pedro Plaza.  La vivienda en esquina exterior de ángulo no recto son tres 
cuartos que pertenecen a Joseph Hernández, (donde viven un domador, 
un cochero de S.M. y los cocheros que sirven con el caballerizo mayor).  

En la lectura del “Plan del Quarto Bajo” (derecha del plano) se describe 
cuatro cuartos (A) donde entre otros vive Manuel Márquez, al cuidado de 
los galgos de S. M. Por último las cuadras (B) las ocupan los caballos de 
la Regalada  

Una vez analizados los planos encargados por Floridablanca mas las 
cédulas catastrales como conjunto dentro de la “casa de Ricla” [Fig.143]  y 
ubicados en su correcto emplazamiento, se procede a la lectura de otros 
planos encontrados en el mismo archivo, no publicados y que sin embargo 
aportan información complementaria y detallada sobre el programa así 
como de sus proporciones y configuración en planta. Estos planos son 
más esquemáticos y en su representación se aislaban del conjunto de 
manzana. También era poco frecuente dibujarlos con su norte y no 
siempre se especificaba la orientación de sus fachadas, lo cual dificulta su 
lectura. 
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144. Casa del Barrón. Planta baja.
(mediados S.XVIII)  
Atribuido a Diego Miguel DE SOTO
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._33) 

145. Casa del Barrón. Proyecto para las 
cocheras del Rey. Sección y plantas 
(1775-1786) Diego Miguel DE SOTO
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._66) 

146.Casa del Barrón. Patio (c. 1939) Anónimo

a casa del arrón 

Se hallan dos planos semejantes sobre el proyecto para las cocheras del 
Rey que el arquitecto Diego Miguel de Soto detallaría bajo los mismos 
recursos estéticos y funcionales que en las que se desarrollarían más 
tarde para las cocheras de la Reina a continuación de las del Rey y hacia 
el norte por la calle de Colmenar. 

La planta rectangular con patio abierto al interior en soportal en dos de los 
flancos mediante pilastras de suelo a cubierta permitiendo planta baja, 
planta principal mas un bajo cubierta abuhardillado con la distribución de 
espina central y distribución a los lados que repetiría más tarde en las 
cocheras de la Reina. El acceso único y principal se daba por la fachada 
orientada al Sur, hacia la desaparecida Plazuela de Carboneros.  

La Casa llamada del Barrón contenía el programa que en los planos, 
(atribuidos aquí a Diego Miguel de Soto),  se detalla y que a continuación 
se redacta [Fig.144]: A  Patio donde se ayan dos co erti os para trece 
coc es   uarto donde traba an oficiales de sillero  C  na coc era 
cerrada donde traba an los oficiales de  uarnicionero y de coc es   
Otra coc era donde uardan las sillas de los caballos y de las eales 

er idu bres y un quarto con tres pie as que son despac os  E  n 
entresuelo donde i e el errador   donde i e el uardacoc es   
Pesebres con caballos de la e alada

Otros planos sobre el mismo proyecto [Fig.145], detallan más información 
en su leyenda lateral izquierda pues se lee en ella que la planta inicial 
existente es la que se dibuja en la parte inferior del plano, con una única 
línea de pilares a los lados este y oeste generando las mismas cocheras. 
En la esquina derecha (noreste) se encuentra el “Quarto de Herradores” y 
en la opuesta (noroeste) el “Quarto del Guardacoches”, a su vez, en la 
parte sureste se ubica el “Quarto del que guarda las sillas del Rey” y en la 
esquina suroeste el “Quarto que ocupan criados de S.M. como la “Pieza 
donde está el guarnicionero y amo de coches”.  
La planta dibujada sobre la anterior, refiere al diseño de un proyecto, no 
llevado a cabo116, de ensanchamiento de las cocheras aumentando una 
segunda línea de pilares estrechando el patio central, que permite mayor 
número de habitaciones en la planta de buhardillas que se añadía 
mediante una escalera adicional en la esquina noroeste. Aunque en este 
plano no especifica la resolución de la esquina en chaflán hacia la calle 
del Tesoro [Fig.145] sí se estima en el anterior [Fig.144]. Tal y como se 
observa en la fotografía aérea [Fig. 136], se opta por regularizar mediante 
una tapia de unos dos metros de altura en mampostería de piedra y 
genera un espacio descubierto que hará las funciones de leñera así como 
de espacio de almacenamiento. En el año 1941 se propondría la reforma 
de este edificio bajo el proyecto del arquitecto Miguel Durán que 
estudiaremos más adelante117.

������������������������������������������������������������
116�Se confirma mediante las fotografías del patio interior de una planta [Fig. 146].��
�
117�Reforma de la Casa del Barrón para la instalación de las leñeras (1941) Miguel Durán [A.G.P.] 
(anejo I.1.6_IMG_e.h._34) Véase (§3.2.3.) 

�
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1 . Casa de la Re alada o llamada “casa 
frente a Infantes esquina al Puente de 
Capuchinos”, (S.XVIII)
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._29) 

1 8. Con i uración de la anzana co leta 
tras la su er osición de las lantas de la 
Casa del Barrón  de la Re alada. (d.a.) 

1 9. Planta ba a del Nue o ro ecto de 
Caballerizas ara La Re alada  ara la 
ser idu bre del Re  Pr nci e e In antes del 
Palacio Real de adrid      
(derecha) (c. S. XVIII) 
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._30) 

a casa de la e alada 

La Casa de la Regalada [Fig. 147], ha estado ligada a la del Barrón, por 
pertenecer a la misma manzana y por ello, se hace alusión a esta como 
la casa frente a nfantes y que ace esquina al Puente de Capuc inos

como se nombra en los archivos de búsqueda del Archivo General de 
Patrimonio Nacional. Es la que albergaba la caballería de la Regalada, la 
cual le otorga el nombre a la casa. 

Esta se distingue de la Casa del Barrón por su forma triangular de 
compleja distribución interior. En el esquema [Fig. 148]118, se aprecia la 
conjugación de estas dos parcelas coexistentes. Si redibujamos a escala 
las plantas y las superponemos a la reforma más reciente que Durán 
planteó un siglo más tarde, en 1941, se facilita la lectura clarificando así 
algunas dudas que esta manzana plantea. 

Plan de los Patios ba os  E plicación  1  Entrada principal para los 
coc es por la parte de la calle Nue a del Palacio   Otra entrada que ira 
por la parte de la Capilla eal del Palacio para la co unicación de los dos 
Picaderos 3  uentes y pilones  coc eras para poder colocar  coc es 
o carro as de ala  5  uadra para 3  caballos   uadra con 5  pla as 
para caballos enfer os   a o para los caballos  8  Pa ar  9 ranero  
1 dos fra uas  11 c i enea  1 13 pie as para  utensilios de las 
coc eras  1  quartos para o os 15  a pla que co unica con patios 
altos 1 Picadero nue o  1 Picadero ie o  19 Escaleras  u ares 
co unes    

Hay que puntualizar aquí que se encuentran en el Archivo General de 
Palacio Real dos planos referentes a caballerizas vinculados de manera 
inadecuada al Real Sitio de El Pardo (como por ejemplo: [Fig. 149]) y que 
según las observaciones del investigador Ángel Martínez refieren a las 
caballerizas de la Regalada del Palacio Real de Madrid que en escala son 
considerablemente mayores y que no tendrían cabida en la parcela que 
aquí compete. 

������������������������������������������������������������
118�1. Casa del Barrón  2. Reforma de la Casa del Barrón (1941) por el arquitecto Miguel Durán                                
3. Casa de la Regalada  4. Esquema 1 + 2 + 3   A. Esquema de estado anterior  B. Esquema 
actual 
�
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150. Definición histórica del núcleo urbano  
de El Pardo a trav s de los edificios más 
representativos.

(1740) Giambattista NOVELLO
[Biblioteca Marciana] (anejo I.1.11_PINT_Nucl_4) 

(1860) 
Anónimo
[C.C.G.E.] (d.a.) s/ (anejo I.1.4_IMG_Nucl_16) 

(1957) Diego MÉNDEZ
(d.a.)
s/[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_12) 

Haciendo un esquema gráfico de los edificios que conformaron el núcleo 
urbano de El Pardo [Fig. 150], se aprecia que a mediados del s. XVIII, el 
Alcázar (1), la capilla Real (2), la Casa de Oficios (3), el Cuartel del 
Retamar (5), de Corps (7) y parte de la Casa del Barrón constituían la 
totalidad del trazado. Transcurridos 100 años y la ampliación de Carlos III 
de finales del XVIII, el pueblo tomó forma con el cuartel de Ballestería (6) 
la casa de Infantes (9), la casa Parador y Fonda (11) y el Ayuntamiento 
(12). A mediados del s. XX se derribarían los edificios significados en azul 
dando paso a otros nuevos o a espacios libres de ordenación circulatoria 
del tráfico rodado como es el caso de la Casa de Ricla.
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151. Plaza de la Constitución actual ente 
Plaza del Caudillo. Desde el soportal de la 
Casa de Abastos. (c.1939) 

1.1.5. Trans or ación de la laza de la Constitución   a tra s de los 
edi icios ue la con or an

La arquitectura popular en España no se concibe sin un punto de 
encuentro, de reunión y de intercambio. Es la plaza la que nos habla del 
carácter de un pueblo,  como decía  Chueca Goitia, al hablar de las plazas 
medievales sobre la tendencia española sobre recluir este espacio como 
si de una reminiscencia de los patios cerrados de las mezquitas tratara en 
franca contradicción con el tejido viario como evitando la circulación, 
(Chueca Goitia 1968, 126): “[…] para que nada perturbe el sentido de 
lugar destinado a festejos y ágora pública.”

A lo largo de los años es la plaza de El Pardo el lugar que más ha variado 
en su fisonomía y por ello, ha sido esencial la recopilación de datos 
gráficos sobre los edificios que con sus fachadas y soportales la han 
estructurado. 
En la Segunda República se centraron algunos proyectos en el 
acondicionamiento y actualización de esta que se tratan más adelante119.

Más tarde, los numerosos derribos de edificios que la contextualizaban 
como el Ayuntamiento y la Casa de Oficios, así como la ampliación en 
altura de la Casa de Abastos y la modificación del mesón-parador, dieron 
lugar a una plaza muy diferente.  En calidad de dimensiones, la actual es 
menos acotada en el espacio y por tanto más amplia pero, a su vez, 
pierde el carácter del antiguo contexto. Las alteraciones de la “Casa de 
Abastos”, el derribo de la “Casa de la Alcaldía o Ayuntamiento” y el 
antiguo Mesón Parador y Fonda” otorgaban el carácter de la Plaza de la 
Constitución que ha ido modificándose a lo largo del período que en la 
presente tesis se trata.  

������������������������������������������������������������
119�Véase (§ 2.1.4)  y  (§ 2.2.1)�
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152. Plaza de la Constitución, luego Plaza 
de la República y actual Plaza del Caudillo
(c.1939)  
[A.H.E.A] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._9)

(2011)  

Nada tiene que ver la plaza conocida como de la Constitución del siglo 
XIX con la actual plaza del Caudillo. Los edificios más significativos del 
pueblo de El Pardo, pertenecientes todos ellos al Estado en 1885,  
conformaban sus fachadas y perspectivas actualmente irreconocibles.  

Todos estos edificios jugaban un papel residencial importante, pues 
alojaban a los trabajadores de la administración local, como era el caso 
del Ayuntamiento, servidumbre de Palacio en el caso de la Casa de 
Oficios que ya hemos analizado anteriormente, los preceptores de la 
gramática de latinidad en la Casa de Abastos así como otras 
personalidades que se alojaban temporalmente en la Casa Parador y 
Fonda, también llamada de Postas.   

Al no disfrutar de una frondosa vegetación las sombras de los soportales 
eran disputadas como punto de encuentro social. Estas las proyectaban la 
de Postas al mediodía y la de Abastos al atardecer cuyos soportales, 
además, favorecían un espacio agradable de reunión. La planta baja del 
Ayuntamiento se abriría como comercial ya a principios del siglo XX120.    

������������������������������������������������������������
120�Consta en los registros perteneciente a Concepción Azagra como pastelería sin horno (1959), 
fiambrería (1962) y taberna (1965)  así como la frutería de Amparo Espinosa (1962) y la tienda de 
frutos secos de Gaspar Linares (1953), más tarde de Antonio Sánchez (1957) 



1. 1 El Pacto de El Pardo y la huella del trazado histórico (1885-1902)�
�

113 

153. Plaza de la Constitución  lue o Plaza 
de la Re blica  actual Plaza del Caudillo
Hacia la calle de Caballeros. A la izquierda el 
Ayuntamiento y a la derecha la casa de 
Abastos 

(c.1936) 

(c.1950) 

(2011) (f.a.) 

La edificación comercial coexistente  con la residencial se genera y 
articula en torno a este espacio vital para los habitantes del Real Sitio. En 
un principio y hasta el año 1965, estuvo  cerrada por tres de sus cuatro 
costados debido a la existencia del antiguo Ayuntamiento. Debía 
configurar, por entonces, un espacio muy cerrado de escasos 25x30m. 
delimitado por edificios de dos alturas como se observa en las imágenes 
que a su vez se abrían en planta baja en soportal [Fig. 153]121 dando lugar 
a bares y restaurantes. 

������������������������������������������������������������
121�Excepto el edificio de Ayuntamiento. A la izquierda en las dos primeras fotos [Fig.153] 
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154. “Casa de Abastos” (1866)  
 [A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._11)

155. “Nueva Casa de Abastos” (arriba) 
Planta baja, principal y buhardillas
(1830) Isidro G. VELÁZQUEZ
[AGP] (anejo I.1.6_IMG_n.c._31) 

156. “Nueva Casa de Abastos” (derecha)
Alzados principal y lateral y sección transversal
(1830) Isidro G. VELÁZQUEZ
[AGP] (anejo I.1.6_IMG_n.c._31) 

as alteraciones sufridas por la Casa de Abastos 

La Casa de Abastos se emplaza en el que era el número 4 de la antigua 
Plaza de la Constitución en 1885 [Fig. 154]. Era ésta, por su pintoresco 
soportal, lugar de encuentro y refugio una plaza donde no había árboles ni 
sombra y a modo de cobijo [Fig. 150]. Este edificio ha sufrido numerosas 
actuaciones de reforma y la mayor transformación fue la ampliación en 
altura que llevó a cabo Andrada Pfeiffer ya en la segunda mitad del siglo 
XX para dar lugar a un edificio de pisos en ladrillo blanco cara vista 
superpuesto a la antigua estructura de pilares en soportal122.

De haberse llevado a cabo el proyecto de Isidro G. Velázquez [Figs. 155 y 
156], remitido el 30 de septiembre de 1830123, este edificio habría dado 
continuidad de lectura al complejo edificatorio del Real Sitio, con una 
arquería en planta baja similar a la de la estructura puente o pasadizo que 
proyectó para unir la Capilla Real con el Palacio Real. En la primera planta 
ubicaba la vivienda del preceptor de latinidad y a dependientes de esta 
administración a la que dos meses más tarde dedicaría un proyecto 
independiente. El presupuesto para esta reedificación sobre la Casa de 
Abastos resultó ser elevado124, por lo que no se llevó a cabo. Tampoco la 
que se había ideado independiente (§1.1.2).   
En su diseño, el recurso de Velázquez (utilizando un falso almohadillado 
en la planta baja), se reitera como haría en la Casa del Labrador de 
Aranjuez y que proyectaría en la “nueva Casa de Oficios”125. En sección 
se observa cómo se habría resuelto el drástico cambio de nivel en el 
terreno que baja hacia el río en la calle que da su nombre, la calle Mira el 
Río. Así, desde la plaza las alturas se equiparan en dos a las del edificio 
de Ayuntamiento con el que dialoga mientras que en la fachada posterior, 
al oeste, se aprovecha una planta a cota más baja abierta a un patio.  

������������������������������������������������������������
122�Véase (§3.2.3) 
�
123�El 30 de septiembre de 1830, VELÁZQUEZ remite el proyecto junto al pliego de condiciones, en 
cumplimiento de la orden del 22 de junio de 1830 para reedificar la Casa de Abastos. En 
cumplimiento de la nueva orden del 13 de octubre de 1830 se abandona el proyecto de la Casa 
de Abastos por razones de coste.  
�
124�Se estimaron unos 248.537 reales 
�
125�Véase (§1.1.6)�
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15 . Casa de Abastos  
Vista aérea desde el oeste (c.1939)  
[A.H.E.A] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._9)

158. Casa de Abastos  Desde la calle de la 
Reina actual calle de Manuel Alonso. 
En trama rojiza se significa la fachada norte del 
edificio de Ayuntamiento que cerraba la plaza 
por el lado Este y confrontaba al Oeste con la 
Casa de Abastos.  
(1945) (f. Diego MÉNDEZ) [A.G.P.] 

159. Casa de Abastos  en la Plaza de la 
Constitución actualmente Plaza del Caudillo 
hacia la Calle de los Caballeros      (derecha) 
(1942) (Diego MÉNDEZ)
(1980) (f. Miguel ESTEBAN)

Esta parcela número 26 figura, en las fichas catastrales del siglo XIX 
[Fig.154], como propiedad de Patrimonio y en ella no se estima un uso 
concreto. Consta de varias edificaciones anejas con distintas alturas y 
patios. Estos patios ocupan un total de 936,00m2 computando una 
superficie de ocupación construida en planta de 1.768,90m2 lo que hace 
un total de parcela de 2.704,90 m2.

Su fachada noroeste era básicamente una tapia que confrontaba con la 
“Casa de Infantes” y que daba una determinada continuidad a la calle de 
Carboneros, uniendo las irregularidades al interior de esta compleja 
parcela, hasta el quiebro que abre dando amplitud al comienzo de la calle 
del Juncal, (actual calle de San Arturo). Los materiales originales 
utilizados en la construcción de esta casa son piedra y ladrillo. Las 
cubiertas, de teja árabe, indican el juego de alturas de las construcciones 
anejas hacia el oeste, salvando el marcado desnivel de cota del terreno 
hacia el río Manzanares [Fig. 157]. 

La “Casa de Abastos” podría haber seguido siendo el edificio más 
representativo de la Plaza de no haber sido por la actuación de viviendas 
de los años sesenta mediante la supresión del abuhardillado y posterior 
superposición de tres plantas de pisos en altura. Es conocido el problema 
actual de asentamiento de este edificio debido a que la cimentación no fue 
recalculada para soportar  la sobrecarga a la que se sometería tras dicho 
aumento en altura [Figs. 158 y 159].  
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160. “Casa de Abastos” en la Plaza de la 
Constitución actualmente Plaza del Caudillo, 
hacia la Calle de los Caballeros esquina con 
Calle de Mira el Río 

(1942) (f. Diego MÉNDEZ)

(c.1950) 

(c.1960) 

(2011) (f.a.) 

En la secuencia temporal de imágenes, que a continuación se presenta 
[Fig.160], se aprecian no sólo los cambios sufridos en los muretes 
perimetrales y en el pavimento de la plaza126, sino a nivel de escala 
edificatoria y espacial. Este proceso de conversión de una plaza contenida 
a otra dispersa es consecuencia de un cúmulo de actuaciones 
independientes, lo que ha desencadenado la pérdida de la esencia global 
y la lectura del conjunto como tal. 

������������������������������������������������������������
126�Véase (§2.1.3)�
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1 1. Plano de oblación  
“Casa de la Alcaldía o Ayuntamiento” 
(1860) 
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10)

1 2. Casa de la Alcald a o A unta iento”
(1866)   
[A.I.G.N.] (c.c. nº 43, manzana 12)

a desaparecida Casa de la Alcaldía  Consistorial o Ayunta iento  

En el número 1 de la antigua Plaza de la Constitución se encontraba el 
edificio de Ayuntamiento que articulaba el núcleo urbano del pueblo de El 
Pardo [Fig. 161]. Este edificio fue derribado en la segunda mitad del siglo 
XX, al no ser necesaria su función y quedar el pueblo de El Pardo adscrito 
como Junta Municipal de Distrito de Madrid127.

Esta parcela figura, en 1885 [Fig. 162], como propiedad de Patrimonio, 
con uso de “Casa de Alcaidía” y corresponde a la número 43. Consta de 
dos edificaciones anejas de dos alturas con bajo cubierta abuhardillado y 
un patio común de 9,25m2 computando una superficie de ocupación en 
planta de 479,25m2 lo que hace un total de parcela de 488,50 m2. Figuran 
registradas tres viviendas en la misma: la casa del Alcalde, la del 
Secretario del Ayuntamiento y la del Administrador. 

El material que figura en la ficha catastral es piedra y ladrillo. La cubierta 
de treja árabe a dos aguas se recorta en el punto medio de la calle del 
Rey (actual Avenida de la Guardia) para abrir el pequeño patio de luces 
de unos tres por tres ml. [Figs. 160 y161]. 

Su fachada oriental miraba por tanto a la calle del Rey, es decir, a los 
jardines todavía de Palacio Real que luego formarían parte del parque de 
la Mar Océana. La fachada occidental, miraba a la misma plaza y 
dialogaba con la “Casa de Abastos” y la fachada Sur distaba poco más de 
seis metros de la parcela número 44, (de la que no consta ficha en el 
registro catastral del siglo XIX). 

En los años cincuenta del siglo XX se registran en esta parcela comercios 
en planta baja. Algunos de estos eran la tienda de frutos secos de Gaspar 
Linares en 1953, (cuatro años más tarde de Antonio Sánchez) y los 
negocios regentados por Concepción Azagra como la pastelería (sin 
horno) en 1959, (tres años más tarde como fiambrería y taberna en 1965). 
También se recuerda, antes del derribo de este edificio, la frutería de 
Amparo Espinosa de 1962.  

Ayala y Raya señala que la administración local de El Pardo servía de 
modelo y que no se encontraba en toda España un Municipio en 
condiciones tan prósperas y lisonjeras (Ayala y Raya 1893, 26-27): […] 
pues siendo un pueblo nuevo, porque se constituyó su Ayuntamiento en 
1843, se halla, sin embargo, rebosando en la mayor prosperidad  El Real 
Sitio de El Pardo, nutriendo el suyo en todos sus capítulos y artículos128,
resulta con un superávit de 6.436 pesetas. […] Se compone este 
Ayuntamiento de nueve concejales, de entre los cuales, se elijen un 
presidente y los síndicos. La junta municipal también consta de otros 
nueve individuos, que auxilian en sus trabajos a los concejales […].”  

������������������������������������������������������������
127�Véase (§ 3.2.3) 
�
128� Se especifican diez capítulos de gastos que ascienden a 23.569,00 pesetas así como dos 
capítulos de ingresos que ascienden a 30.005,00 pesetas. El 22% aproximado de los beneficios 
se deben a los derechos de matadero con unos 10.792,00 pesetas. 
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163. Plaza de la Constitución, luego Plaza 
de la República y en este momento Plaza 
del Caudillo, hacia la Calle de Mira el Río.  
 (1942) (f. Diego MÉNDEZ)

164. Plaza del Caudillo hacia la Calle de Mira 
el Río. (2011) (f.a.) 

Podemos ver la afectación del antiguo edificio de Ayuntamiento como 
punto articulador del centro urbano. En lo que refiere a las imágenes 
[Figs.163 y 164]129 que arriba se muestran, significar el Ayuntamiento con 
la trama rojiza, ayuda a la comprensión comparativa del estado anterior 
original con el estado actual. A esto podemos añadir, el aplastamiento de 
tres plantas sobre la baja que sufre la esquina que se configura entre la 
calle de Mira el río y la calle de los Caballeros donde se ubica la conocida 
pastelería de La Marquesita.  
Nada queda ya de este antiguo soportal de cuatro pilastras en la que fuera 
parcela para el proyecto de Mesón Parador-Fonda, no ejecutado, de 
Narciso Pascual y Colomer 130.
El Ayuntamiento se elongaba en una extensión de unos 32.50 metros
sobre la línea de linde con la antigua calle del Rey cerrando así la plaza 
por el este. Podemos imaginar si se hubiera ejecutado la fachada de la 
Casa Parador-Fonda de Pascual y Colomer en la calle de Mira el Rio, 
ahogada en el punto de esquina desde la perspectiva que en estas 
imágenes se muestra. 

������������������������������������������������������������
129�En trama rojiza la fachada del antiguo Ayuntamiento. Se significa mediante  la superposición 
del plano que correspondería a la fachada del antiguo Ayuntamiento sobre la foto inferior que 
corresponde al estado actual 

130�Se tratará más adelante en : Casa Parador y onda en la calle de Mira el ío  
�
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1 5. Plaza de la Constitución  lue o Plaza 
de la Re blica  actual Plaza del Caudillo.
Hacia la calle de la Reina actual calle de 
Manuel Alonso. En rojo el antiguo 
Ayuntamiento y al fondo la antigua y 
desaparecida Casa de Oficios.  
(1942) (f. Diego MÉNDEZ)

1 . Plaza del Caudillo  hacia la calle de 
Manuel Alonso. Montaje de superposición con 
estado anterior (d.a.) 
(1980) (f. MIguel ESTEBAN)

1 . Plaza del Caudillo. 
 (2011) (f. a.)

Si analizamos ahora la comparativa de imágenes arriba mostradas, esta 
vez desde la Plaza hacia la calle Manuel Alonso,  las diferencias son 
relevantes [Figs.165 a 167]131. En primer lugar, la antigua Casa de Oficios, 
en toda su extensión, configuraba un plano de fondo perpendicular al 
plano de fachada oeste del antiguo Ayuntamiento (significado de nuevo 
con la trama rojiza [Fig.165]). 

El montaje [Figs.166], superpone la trama rojiza del antiguo Ayuntamiento 
y del murete de la plaza a la perspectiva del estado actual. Tras el derribo 
del edificio por la anexión de El Pardo a Madrid como Junta Municipal de 
Distrito, la plaza abriría su imagen al parque de la Mar Océana y pasaría a 
llamarse del Caudillo [Fig.167]. 

������������������������������������������������������������
131�En trama rojiza la fachada del antiguo Ayuntamiento. Se significa mediante  la superposición 
del plano que correspondería a la fachada del antiguo Ayuntamiento sobre la foto inferior que 
corresponde al estado en 1980�
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168. La calle de Mira el Río. (derecha)  
(2011) (f.a.) 

169. “Casa Parador y Fonda”
(1866) 
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._20) 

a Casa de Postas  o Casa Parador y onda  en la calle de Mira el ío  

La calle de Mira el Río [Fig. 168] se mantiene fiel tanto en su nombre 
como en el trazado. Baja 162,70 metros directamente hacia el río 
Manzanares y se desarrolla entre las parcelas 42590 de la plaza del 
Caudillo contigua a la 42594 que confrontan respectivamente con las 
parcelas 43592 y 42591. Con un ancho de vía de 6.10 ml. que permite un 
buen soleamiento gracias a que los números del 1 al 13 de la fachada 
norte (acera izquierda en la vista de la fotografía) mantienen su estructura 
y volumetría original de dos y tres alturas con excepción del número 3 
(B+III) y del número 2 que hace esquina con la plaza que consta de las 
mismas alturas. 

La Casa Parador y Fonda se emplazaba en la parcela número 45 en la 
calle Mira el Río esquina con la calle de Caballeros por la que se accede 
en los números 1 y 3 según el registro de 1866 [Fig. 169]. Es aneja a la 
número 44 que configuraba la esquina con la calle del Rey o actual 
Avenida de la Guardia (de la que no encontramos ficha catastral).  
La reconocemos porque en ella se ubica el establecimiento de la 
Marquesita. Era entonces propiedad de Patrimonio y el uso asignado de 
vivienda. La superficie de ocupación en planta es de 643,50m2 y la de 
patios es de 494,90m2. 

En el esquema de superposición de la trama de esta parcela [Fig. 170], se 
significa no sólo la variación morfológica sufrida sino también  los distintos 
nombres de las calles que han configurado los límites de la manzana 
donde se ubicaba la “casa Parador y Fonda”. 

En esta misma figura se observa que la trama en rojo (de 1846) 
corresponde a la redibujada mediante el plano de Parador y Fonda de 
Narciso Pascual y Colomer y que no se llegaría a ejecutar pero es 
interesante, sin embargo, ver cómo en su propuesta la fachada de la 
Plazuela (o calle Mira el Río) se pronunciaba con un giro que abría más la 
plaza y a su vez en ángulo recto a esta bajaba la calle de los Caballeros  
que genera un quiebro también de apertura. 
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1 . Es ue a de anzana  arcelas
(arriba) Superposición morfológica desde 1846 
hasta la actual 2011 (d.a.) 

1 1. Pro ecto ara esón  Parador  
onda” (derecha arriba) 

(1769)  Manuel MOLINA
 [A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._18) 

1 2. Pro ecto re or ado ara la Casa 
Parador  onda” (derecha abajo) 
(1845-1846)  Narciso PASCUAL Y COLOMER
[A.G.P.] (anejo .1.6_IMG_n.c._19) 

Como anticipábamos antes al tratar el edificio de Ayuntamiento, parece 
ser que el proyecto reformado para la “Casa Parador y Fonda” de Pascual 
y Colomer [Fig. 172] no se llegó a ejecutar. Esto se deduce de los planos 
de Población de 1860 encontrados en la Cartoteca del Instituto Geográfico 
Nacional, pues el proyecto data de 1845 y modificado en 1846 (a petición 
de Isabel II) y no se ve reflejado en ellos [Fig. 170]132. No obstante este 
dato se ha contrastado personalmente con la opinión de Pilar Rivas. La 
investigadora pone de manifiesto cómo se solicita el encargo y las 
modificaciones de proyecto por parte de la reina Isabel II sin mencionar la 
ejecución en: “Otros edificios proyectados por Pascual y Colomer en los 
Reales Sitios” (Rivas Quinzaños 2007, 140-146)

Se confirma además con la posición de Sancho donde queda claro que 
“…nunca se llegó a ejecutar” y pone de manifiesto que  fue proyecto
posterior al construido por Manuel Molina entre 1769 y 1771 [Fig. 171] 
que, según el plano del pueblo de 1785, si que se construyó. Sin 
embargo, en la investigación elaborada en la presente tesis, si 
contrastamos con los planos de 1860, se aprecia que tampoco queda 
huella de este. 

������������������������������������������������������������
132�Superposición morfológica desde 1846 en rojo la proyectada pero no ejecutada por Pascual y 
Colomer sobre la extraída del plano de 1860 en granate hasta la actual 2011 en azul. 
�
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173. Vivienda privada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 28, Nº manzana 10 

174. Casa de lavanderas y calderería 
 (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 29, Nº manzana 15 

175. Vivienda privada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 30, Nº manzana 14 

176. Posada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 31, Nº manzana 14 

177. Vivienda privada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 36, Nº manzana 13 

178. Vivienda privada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 37, Nº manzana 13 

179. calle del Norte desde la calle de Mira el 
Río (1942-1985) (f. Miguel ESTEBAN)

An lisis de otras propiedades pri adas del  en la calle de Mira el ío  
calle de Caballeros y calle del ol  actual calle de Eu enio P re  

Parcelas pri adas en la calle de Mira el ío  
Los herederos de Justo Enamorado poseían varias propiedades en El 
Pardo del siglo XIX. Entre ellas, la parcela 28 (en la manzana 10) que 
lindaba con la calle del Río al oeste del pueblo, al final de la calle Mira el 
Río. Era esta una construcción en adobe y ladrillo que contaba con 
814,90m2 en planta de los que 207m2 son de patio abierto a la plazuela 
de la Sal [Fig. 173]. La parcela 29 de la manzana 15, era una edificación 
de 337,50m2 en piedra y ladrillo perteneciente a Patrimonio que 
funcionaba como “Casa de lavanderas y calderería” en el número 11 de la 
calle Mira el Río. Trata de una parcela exenta y abierta también a las 
calles de la Ruda y del Norte así como en la fachada posterior a la 
plazuela de la Sal [Fig. 174]. 
Eugenio Carrero y Álvarez era propietario de la parcela 30, (en la 
manzana 14), de 933,70m2 de los que 540,50 eran patio y constaba de 
dos viviendas. Familiar de este era Juana Carrero Rodríguez propietaria 
de la parcela aneja 31 conocida como la Posada de 247,50m2 de 
ocupación en planta y sin patio [Figs. 175 y 176]. 
Los herederos de Francisco y Lucas Calatrava figuran como propietarios 
de dos viviendas en la parcela 36 de 48,50m2 en planta que actualmente 
cuenta con tres alturas y a continuación de esta, en la misma manzana 
13, Donato Ventosa Puertas administraba la parcela 37 de 315 m2 como 
única vivienda [Figs. 177 y 178]. 
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18 . Calle de ira el R o. Parcelas 30 y 31 
entre las calles de San Antón y del Norte
(1975) 

181. Calle de ira el R o. Parcelas 36 y 31 en 
esquina con calle de San Antón
(1975)  

182. Calle de ira el R o 
(1980) (f. Miguel ESTEBAN)

183. Plano de oblación  
Calle de Mira el Río (derecha arriba) 
(1860)   
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10) (§I.3.11)

18 . Plano de oblación  
Calle de Mira el Río (derecha abajo) 
(1912)   
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_6) (§I.3.14)

Estas viviendas son por tanto de las más antiguas que siguen en pie en El 
Pardo. La parcela 36 es la que se eleva hoy en tres alturas (antes dos 
según se observa en la parte izquierda de las fotografías). A continuación 
la parcela 31, de dos alturas, es la llamada de la “Posada” en esquina con 
la calle de San Antón y por último, la parcela 30, aneja a la posada, 
conforma la esquina con la calle del Norte. Estas dos últimas se vuelcan 
con seis balcones (tres cada una)  de mismas proporciones a la calle de 
Mira el Río [Figs. 180 a 182].  

A principios del siglo XX133 la “Casa de Lavanderas” pasa a ser “Cuartel 
de la Guardia Civil” y esto modificará el nombre de la “plazuela de la Sal” 
que se reducirá para ampliar el edificio rectangular y exento hacia el sur y 
será llamada “plazuela de los Civiles”. También la calle del Norte cambiará 
de nombre para llamarse calle de la Guardia Civil [Figs. 183 y 184]. 

������������������������������������������������������������
133� Según la cartografía de 1912, se comprenden las manzanas estudiadas. De izquierda a 
derecha: 10, 15,1 4, 13. La manzana 17 corresponde a la Casa Parador y Fonda ya analizada. En 
este plano se aprecia el soportal de esta con tres pilastras de apoyo a la plaza de la Constitución. 
El edificio de Ayuntamiento figura como Casa Consistorial. �
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185. Vivienda privada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 38, Nº manzana 13 

186. Vivienda privada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 39, Nº manzana 13 

187. Vivienda privada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 40, Nº manzana 13 

188. Vivienda privada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 41, Nº manzana 13 

189. Calle de Caballeros  (c.1942)   

Otras propiedades pri adas en la calle de Caballeros
Pedro Gómez Villanueva era propietario de la parcela 38 (en la manzana 
13) que compartía medianera con la parcela 37, descrita anteriormente 
por conformar la esquina de esta calle con la del Mira el Río. Una 
construcción en ladrillo y piedra que contaba con 82,25m2, cuyo patio 
trasero daba a la calle de San Antón [Fig. 185]. La parcela 39 (también en 
la manzana 13), era una edificación también en piedra y ladrillo de 
274,25m2 perteneciente a Ignacio Serrano Fernández que contaba con 
cinco viviendas de acceso por el número 6 de la calle de Caballeros. Trata 
de una parcela exenta y abierta también a la calle de San Antón con un 
patio en “L” [Fig. 186]. 

Los herederos de Julián Pérez eran los propietarios de la parcela 40, (en 
la misma manzana), de 151m2 de los que 67,50 eran patio y constaba de 
tres viviendas con patio a la calle de San Antón [Fig. 187]. Anejos a la 
anterior vivienda, los herederos de Francisco Hermoso poseían la parcela 
41 que remataba la esquina con la calle de la Sal [Fig. 188]. Se 
contabilizan en esta parcela tres viviendas con un patio abierto al interior 
en esquina de la calle de San Antón (donde se señala otro acceso) con la 
calle de la Sal.  
La fotografía muestra la fachada de la calle Carboneros de la manzana 
17, que es la ya estudiada como “Casa de Postas” o “Parador y Fonda”.  
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19 . Vi ienda ri ada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 46, Nº manzana 17 

191. Vi ienda ri ada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 49, Nº manzana 13 

192. Vi ienda ri ada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 48, Nº manzana 13 

193. Vi ienda ri ada (1866)  [A.I.G.N.]  
Cédula catastral nº 47, Nº manzana 13 
19 . Plano de oblación (derecha)
Calles de Caballeros y del Sol (1860) y (1912)   
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10) (§I.3.11)
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_6) (§I.3.14)

195. Calle del Sol actual calle de Eu enio 
P rez (1960-2011) 

i iendas en la calle del ol actual calle de Eu enio P re
Las vistas a la ribera del río a través de la calle del Sol (actual calle de 
Eugenio Pérez [Fig. 195]), es interrumpida por los números 10 y 12 de la 
calle de los Caballeros. Con 59.26ml. de extensión lineal, se desarrolla 
entre las parcelas 43592 (manzana 17 en s.XIX) y 43583134 (manzana 18 
en s.XIX).  
En el siglo XIX, Agustina Serrano Algora figuraba como propietaria de la 
parcela 46, (en la manzana 17), que hacía esquina con la calle del Rey.  
La parcela, de una sola vivienda, contaba con una superficie de 258,75m2 
de los que tan sólo 24,75m2 eran de patio interior de luces [Fig. 190]. 
En la manzana 13, (frente a la 17 hacia el sur), la parcela 49 de 145m2 
[Fig. 191], lindaba con la finca de Villahermosa135, pertenecía a Fermín 
Crespo Ortega136 y contaba con cuatro viviendas de acceso por el número 
4 de la calle del Sol.  A continuación la parcela 48 era de similares 
características, de 158m2 y también construida en ladrillo y piedra en la 
que no se especifica el número de viviendas [Fig. 192].  
Por último, la parcela 47 encuentra la esquina con la plazuela de la 
Posada
[Fig. 193] y pertenece al mismo propietario que la parcela 37 en la calle de 
Mira el Río, Donato Ventosa Puertas. Esta, construida en ladrillo y adobe, 
se erige, al igual que las anteriores, en tres alturas y cuenta con tres 
viviendas en 97,50m2 por planta.  

Los escasos 6.71ml. del ancho de calle no permiten un buen soleamiento 
debido a las alturas de los edificios de tres plantas en la acera izquierda 
cuya orientación de fachada es norte.  
En los años sesenta se procedió al derribo de la parcela número 50 de la 
calle del Sol esquina con la calle del Rey, (como analizaremos en la finca 
de Villahermosa), pues pertenece a la misma, dando lugar a un edificio de 
planta baja mas tres alturas que dificulta aún más el soleamiento en la 
fachada opuesta [Fig. 195]. También en esta acera orientada a sur se han 
erigido otros edificios en altura ente los años setenta y ochenta que nada 
tienen que ver con la imagen original de El Pardo del siglo XIX.

������������������������������������������������������������
134�Numeración parcelaria de la Gerencia Municipal de Urbanismo 2011 
�
135�Véase (§1.1.6) 
�
136�En las observaciones de la ficha catastral se apunta que pertenece a los herederos de Antonio 
y Gregoria Crespo.��
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196. “Finca de Villahermosa y Convento de 
Concepcionistas Franciscanas 
(c. 1939) 
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._9) 

197. Convento de Concepcionistas desde la 
Avda. de la Guardia y al fondo La finca de 
Villahermosa en la Calle del Soldado. 
(2011) ( f.a.) 

198. Calle del Soldado.
(c.1939) (f. Anónimo) 

(2011) (f.a.) 
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199. Nue a Casa de O icios  (arriba)
Actual Convento de Concepcionistas. Alzado a 
calle del ei, actual Avenida de la Guardia 
(1829) Isidro GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
[A.G.P] (anejo I.1.6_e.h._67) 

2 . Nue a Casa de O icios  (arriba)
Actual Convento de Concepcionistas  
Sección transversal y alzado lateral  
a calle del Soldado 
(1829) Isidro GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
[Palacio de Aranjuez] (anejo I.1.6_e.h._68) 

2 1. Con ento de Conce cionistas
(derecha) Calle del Rey (1885)  
(anejo I.1.11_FOT_e.h_17) 

Avda. de la Guardia (2011) (f.a) 

1.1. .  El con ento de Conce cionistas   su corres ondencia con 
la inca de Villaher osa  

a nue a casa de Oficios  con ertida en con ento de Concepcionistas  

A principios de 1826 se producen en El Pardo determinadas actuaciones 
puntuales ligadas a algunas intervenciones del arquitecto Isidro González 
Velázquez. Al parecer esta es la fecha en la que el rey Fernando VII se 
interesa por el Palacio de este Real Sitio y es cuando se producen 
determinadas mejoras: “[…] una renovación global que no parece ligada a 
ningún acontecimiento concreto, sino al propósito de recuperar la jornada 
integrándola en un tren de vida habitual que aliviaría la monotonía 
madrileña. […]” (Sancho Gaspar en Moleón Gavilanes, Marín Perellón y 
López Muñiz 2009a, 354). 
Esta es la última obra137 de Velázquez en El Pardo junto con el proyecto 
no llevado a cabo de la Casa de Abastos. Una “nueva Casa de Oficios” 
concebida durante el reinado de Carlos IV “[…], para alojar a la 
servidumbre de los Infantes hijos de aquel Monarca” (Sancho Gaspar 
1995, 250) [Figs. 196 a 200], que no se llegó a ejecutar en su totalidad y 
que más tarde vendría a ser el “Monasterio de Religiosas 
Concepcionistas” por orden de la reina Isabel II [Fig. 201]. Posiblemente 
fue la estrecha relación de la devota reina Isabel II con Sor Patrocinio138 la 
que impulsó la concesión de este edificio a las monjas Concepcionistas 
Franciscanas entre 1849 y 1860139. Es entonces cuando se añadió la 
espadaña, la celosía de madera cerrando la balconada principal. Se 
sustituye también una de las ventanas por la hornacina que aloja la 
imagen de la Inmaculada Concepción.  

������������������������������������������������������������
137�Se entiende que obra ejecutada porque el proyecto de Velázquez para la Capilla del Cristo de 
El Pardo data de 1833. 
�
138� María Rafaela de Quiroga conocida como Sor Patrocinio o “la monja de las llagas”, fue 
nombrada Abadesa en 1849  y fundó varios conventos tanto en El Escorial como en Aranjuez 
hasta que fuera perseguida en 1868. Volvió a España en 1877 por orden de Alfonso XII. Es uno 
de los personajes más discutidos del siglo XIX por verse implicada en la vida política y sus 
estrechas y confidenciales relaciones con Isabel II y su esposo D. Francisco de Asís. 
�
139�Se estima aquí esta fecha por comprenderse entre el nombramiento de sor patrocinio como 
abadesa y el plano de 1860 [Fig. 206] donde ya figura el cambio reflejado en planta.�
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202. “Casa del Labrador”. Aranjuez
Fachada posterior  (2012)  

203. “Nueva Casa de Oficios” (arriba)
Actual Convento de Concepcionistas  
Alzado a calle del Volante  
Alzado a calle del Rei, después carretera  
de El Pardo, actual Avda. de la Guardia 
(1829) Isidro GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
[A.G.P] (anejo I.1.6_e.h._69) 

204. “Nueva Casa de Oficios” (derecha) 
Actual Convento de Concepcionistas  
Planta baja y de los solares adyacentes 
(1829) Isidro GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
[A.G.P] (anejo I.1.6_e.h._70) 

205. “Nueva Casa de Oficios” (arriba)
Actual Convento de Concepcionistas  
Planta principal  
(1829) Isidro González VELÁZQUEZ
[A.G.P] (anejo I.1.6_e.h._71) 

Según Sancho la “nueva Casa de Oficios” que Velázquez plantea en El 
Pardo se asemeja, o toma como referencia otro proyecto del que no 
queda clara su autoría (Sancho Gaspar 1995, 250): “[…] sigue tan 
directamente el modelo de la Casa del Labrador de Aranjuez [Fig. 202] - 
sea suya o de su maestro Villanueva- que los dibujos existentes en el 
Palacio de Aranjuez han sido interpretados como parte del primer 
proyecto de aquella Casa; […] El arquitecto fernandino toma de la Casa 
del Labrador los alzados de tres alturas y la planta en “U”, pero otorga a 
ésta un sentido diferente al atravesarla con un eje central de acceso que 
la divide por medio, uniendo las puertas principal y posterior. […] La 
fachada principal es, por tanto, la que en Aranjuez es posterior, y está 
ordenada como la de un palacio”  

Si estudiamos las analogías de ambas, se puede apreciar en grandes 
rasgos las similitudes a las que Sancho refiere. Si entramos en mayor 
detalle, la planta baja en la “nueva Casa de Oficios” se cierra en “O” 
mediante tres arcos similares a los utilizados en la “Casa de Abastos”, 
creando al interior un patio rectangular de proporción áurea, mientras que 
en planta principal se retranquea abriendo en “U” y apreciando el cuerpo 
interior con unos corredores continuos superiores de estructura en madera 
[Figs. 203 a 205].  

En la Casa del Labrador los corredores no se comunican y se aprecia en 
la planta principal una clara simetría de separación de dos cuerpos con un 
núcleo de comunicación vertical de escaleras que serviría a uno de ellos y 
que demandaría otro más que no se ve reflejado en planta. Por otro lado, 
en el proyecto pardeño el núcleo de escaleras se traslada de la esquina 
exterior a la interior, configurándose esta de cuatro tramos y no de dos. 
No difiere, sin embargo, el diseño en las fachadas exteriores manteniendo 
el almohadillado en planta baja, que es seña de identidad del estilo de 
Velázquez. 

En 1834 solicitó el Administrador a Velázquez los planos pues aún las 
obras no estaban finalizadas: “[…] los planos de la casa de oficios que se 
halla sin concluir frente al jardín nuevo […]”. Sancho indica que las obras 
debieron de emprenderse en 1829 y quedar interrumpidas en 1833.               
(Sancho Gaspar en Moleón Gavilanes, Marín Perellón y López Muñiz 
2009a, 498-499). 
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2 . Plano de oblación 
Convento de Concepcionistas
(1860)   
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10) (anejo I.3.11) 

2 . Con ento de Conce cionistas”
(1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c_25)

2 8. Con ento de Conce cionistas”
(1912)   
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_8) 

En cuanto a la parcela refiere, los planos de 1860 de la Topografía 
catastral de España [Fig. 206], la numeran como 62. Contaba con una 
zona norte edificada  con tres alturas en la que se señala la Iglesia,  el 
monasterio entorno al patio interior rectangular y un estanque en el centro 
del huerto. En referente superficies, la cédula catastral de 1866, indica 
que la ocupación en planta es de 1.026m2 mientras que la de los huertos, 
patios y corrales es de 8.753m2, conformando un total de manzana de 
9.779m2, es decir, casi una hectárea. Dicha superficie coincide con la 
señalada en el cómputo catastral de 1860 con el mismo número de 
parcela. 
Este edificio se sitúa frente a la Finca de Villahermosa, separadas las 
parcelas por la calle del Soldado y ambas otorgan el carácter a la 
perspectiva de acceso a El Pardo desde Madrid. Esta calle, que a veces 
se nombra Carretera del Pardo1 [Fig. 207], se reconoce en 1860 como 
calle del ey1 1 (actualmente es la Avenida de la Guardia).  
Salimos de dudas recurriendo al plano de 1912 [Fig. 208], sobre los 
trabajos topográficos del Instituto Geográfico y Estadístico142 de la 
Provincia de Madrid, en el que el término municipal era ya llamado El 
Pardo. Se aprecia en este que la calle se llamó del ey Alfonso  desde 
1874, fecha del comienzo de su reinado. La fachada posterior confronta 
con el desaparecido cuartel de Boyerizas en la antigua calle del Volante     
(actual calle de San Leandro). 

Si comparamos los planos de Velázquez de 1829 con la planta de finales 
de siglo XIX que se reflejan en los planos de población levantados en 
1860 así como con las cédulas catastrales de 1866 [Fig. 209], se aprecian 
las modificaciones sufridas desde el proyecto inicial como casa de oficios 
al estado posterior como “Convento de Concepcionistas”.  

El planteamiento del acceso a la nave principal de Iglesia por el vano 
central derecho, modifica sustancialmente la idea tipo de palacete con uso 
residencial y de estilo neoclásico. Este vano, (en principio ventana), pasa 
a ser el portón y por ello se añade un tímpano decorativo en la parte 
superior así como la imagen que reseña al mismo. Los vanos laterales 
quedan ciegos alterando así la composición inicial de tres ventanas de 
idénticas dimensiones correlativas. La espadaña, a su vez, irrumpe en la 
cubierta inclinada con dos arcos de campanario y la cruz queda a eje del 
acceso principal, en la nave eclesiástica. Otra importante modificación en 
la fachada principal, se observa en la balconada del cuerpo central, cuya 
arquería se ve enmascarada por un cuerpo añadido a modo de celosía en 
madera. Del proyecto inicial se mantiene el acceso central, en el 
desaparecido eje de simetría que desemboca en el patio rectangular y que 
da acceso privado al Convento. 

������������������������������������������������������������
140� Se apunta aquí que no debemos confundir con el Paseo de El Pardo que es la antigua 
carretera de Col enar y que refiere al tramo norte desde el puente de Capuchinos, es decir, 
donde se encuentran las viviendas tipo N-2 de Diego Méndez. Véase: (§3.1.1). 
�
141�Así encontramos en estos años (1866) cierta confusión, llamándola del ey en la misma ficha 
de la cédula y carretera del Pardo en el plano a continuación. Se puede comprender que en los 
seis años desde el fin del reinado de Isabel II en 1868 hasta el  comienzo del de su hijo Alfonso 
XII en 1874, los años de revolución (“La Gloriosa”) y de Primera República entre 1873 y 1874, 
alteraran ciertos nombres de calles.   
�
142�Actual [I.G.N]�
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209. “Convento de Concepcionistas” 
Detalle (1860)   
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10) (anejo I.3.11)
Detalle (1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c_25)

210. “Convento de Concepcionistas” 
(c. 1939) 
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._9)  

Pero nada queda del planteamiento original de fachada posterior en la que 
se retranqueaba la planta principal abierta en “U”. Se cerró esta para 
franquear el patio a los cuatro lados otorgando a la calle del Volante un 
proyecto muy distinto al pensado por Velázquez para este edificio. El 
cambio de uso determinó también un giro en la ejecución final en la que, 
como se observa en la vista aérea [Fig. 210], un paño continuo de tres 
alturas y de ventanales rítmicos, homogeneízan la lectura de fachada.  
No se intuye desde el exterior la existencia de un patio interior al que se 
vuelca una balconada de estructura en madera y que por sus 
proporciones no goza de la misma iluminación de la que estaba prevista 
en proyecto.  
El cuerpo superior no es de altura mínima y abuhardillado, como se 
observa en los planos, sino que se ejecutó con más altura de cornisa 
otorgando diferentes proporciones a los ventanales de la planta superior. 
Por otro lado, en la fachada lateral en la calle del Soldado se había 
previsto abrir una secuencia de siete ventanales en cada planta y estos se 
cerraron quedando ahora abiertos los tres centrales de la planta principal 
a la Iglesia. Así la nave queda diáfana, con altura libre hasta bajo cubierta 
e iluminación natural a través de estos. Se observa aneja hacia el sur una 
construcción de una planta y cubierta a dos aguas que funciona como 
colegio anejo al convento con dos patios al norte separados por un pasaje 
cubierto.  
Otras diferencias se hacen notar en cuanto a acabados refiere. Estaría 
previsto revestir la planta baja a modo de falso almohadillado, creando los 
despieces pintados sobre el relieve en yeso y en plantas superiores 
acabado en tono rojizo imitando fábrica de ladrillo, sin embargo la solución 
isabelina impuso un carácter austero donde la economía de medios 
prevaleció sobre el ornato. Lo que queda de este edificio es la esencia de 
su estructura, las crujías de los muros de carga que marcan la 
cimentación sobre la que se pensara un pintoresco palacete que abría 
vistas con sus balcones y un luminoso patio ahora inapreciable. La función 
prevalece sobre la forma cuando se trata de volcar hacia adentro una vida 
de oración e interiorización. Sólo podemos acceder a la Iglesia e intentar, 
mediante el proyecto de Durán143, visualizar su desarrollo interior. 

������������������������������������������������������������
143� Miguel� DURÁN, desarrolló en 1933 un proyecto de reforma para el convento y 
colegio. 
�
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211. Finca de Villahermosa “ (1860)  
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10) (anejo I.3.11)

212. inca de Villaher osa  (1866)  
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c_21)

213. Real Sitio de El Pardo  (1900) 
 Facundo CAÑADA LÓPEZ. Detalle [S.G.E.] 

21  .Calle del ei (actual A enida de la 
uardia)  hacia la calle de Manuel Alonso. La 

casa de antigua “casa de Oficios” al fondo y el 
parque de la Mar Océana a la derecha. 
Fotografía Propiedad de Marcos GONZÁLEZ
(1939-1960-2011) 

a finca de illa er osa  y sus nue as construcciones 

Entre las calles del Sol144 y del Soldado, se ubica la llamada “finca de 
Villahermosa” que figura en 1866 como propiedad del Estado.  
Corresponde, en el siglo XIX, a la parcela número 50 de la manzana 18 y 
consta de cuatro edificaciones de una única altura, computando una 
superficie en planta de 1.307,25m2 de los cuales 488,25m2 son de jardín.  
Abría su fachada en longitudinal, casi paralela a la calle del Rey, actual 
Avenida de la Guardia [Fig.211]. Tan sólo una tapia regularizaba la linde a 
esta calle y se abría desde el número 11 de la calle del Soldado para 
acceder a dos de las viviendas. El acceso a la vivienda en esquina se 
daba por la calle del Sol número 6 y se elevaba tan sólo una altura. Aneja 
a la tapia de morfología longitudinal y muy estrecha se desarrollaba una 
estancia a la que se accedía desde el número 8 de la misma calle del 
Rey.
Esta finca ha variado sustancialmente su imagen y forma en planta desde 
que se llevaran a cabo dos actuaciones importantes en ella: 
La primera se aprecia en el plano de Facundo Cañada en el que se intuye, 
por primera vez, el “palacete de Villahermosa”. De ahí que se establezca 
la fecha de su construcción entre 1866 y 1900.   
La segunda importante actuación que ha hecho variar sustancialmente su 
imagen, es la construcción de los años sesenta del edificio en esquina con 
la calle del Sol. De nueva planta y con cuatro alturas (baja+III) difiere 
considerablemente de la imagen original, lineal y uniforme.  

�

������������������������������������������������������������
144�Actual calle de Eugenio Pérez�
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Convento de Concepcionistas en la Avenida 
de la Guardia es uina con la Calle del 
Soldado
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._14) 

215. Calle del Soldado y finca de 
Villahermosa (derecha) 
(2011) (f.a.) 

 (c.1939) (f. Anónimo) 

(1985) (f. Miguel ESTEBAN)

La calle del Soldado [Figs.198 y 215], en su intención de bajada al río 
Manzanares, encuentra fin en la Plaza de Rogelio Enríquez en su quiebro 
con la calle del Capitán Salas.  

Por ello es corto su recorrido lineal que consta de 77,72ml. de extensión y 
se contextualiza entre las parcelas 43583, correspondiente a la finca de 
Villahermosa,  y las parcelas  43579  y 44571 que es ocupada en toda su 
extensión el Convento de Concepcionistas y su huerta.  

El ancho de vía fluctúa de 11ml. en la parte alta de la calle a 5ml. en la 
parte más baja  o esquina de la llamada “huerta del Juez”. 
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21 . Calle de la Sal hacia la lazuela de la 
Posada  actual Plaza de Ro elio Enr uez  

21 . Calle del Ca it n Salas hacia la 
lazuela de la Posada  actual Plaza de 

Ro elio Enr uez  

218. Plaza de la Posada  actual Plaza de 
Ro elio Enr uez hacia la Calle de Caballeros 
(derecha) 
(c.1939)  

(1980) (f. Miguel ESTEBAN)

a pla uela de la Posada  actual Pla a de o elio Enríque  

Poco más ha mantenido su esencia la calle de Caballeros en lo que 
respecta a la volumetría y fachadas de la acera izquierda (mientras 
subimos desde la Plaza de Rogelio Enríquez [Fig.218] hacia la Plaza del 
Caudillo) y sin embargo poco tiene que ver la fisonomía de la fachada en 
la acera derecha donde se aprecian nuevos edificios que rompen con la 
lectura anterior. Se observa un antiguo edificio que cortaba la calle antes 
de llegar a la Plaza del Caudillo hacia la cual, a día de hoy, sí se percibe 
abierta la visual. Si seguimos la línea de cubiertas se comprueba que 
efectivamente así es y esto nos hace trabajar en una comparativa sobre 
plano donde se concluye que para configurar el soportal principal en el 
edificio lateral de la Plaza del Caudillo salen dos “orejas” en planta a modo 
de “U” y esta es una de ellas. 

Las aceras dirigen nuevas morfologías en el trazado urbano organizando 
el tránsito de coches y nuevos elementos urbanos (como un kiosco y una 
cabina) se emplazan anejos a los árboles que permanecen intactos. Nada 
tienen que ver los usos pues en planta baja se abrieron locales 
comerciales necesarios para dar vida y economía a un lugar meramente 
residencial y militar. 
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219. Es uina llamada “ uerta del Juez”
Desde la Plaza de la Posada actual Plaza de 
Rogelio Enríquez hacia la Calle del Soldado. 
(c.1939)  

(1980) (f. Miguel ESTEBAN)

Con cierto apego se guardaron los cimientos y el arranque del murete de 
piedra en esquina no siendo así, sin embargo, con respecto a la posible 
vista que se ofrecía hacia el Convento de Concepcionistas Franciscanas, 
de Isidro Velázquez, al fondo de la imagen [Fig. 219].  

Un gran edificio de cinco alturas (B+IV) se alza además sobre la misma 
cota (609.94) de la Calle de San Leandro, lo que viene a ser unos tres 
metros más sobre la Calle del Primero de Octubre (606.75), es decir el 
desnivel que asume la Calle del Soldado en ese tramo. Por ello la 
envergadura de este nuevo edificio residencial construido en los años 60 
que difiere del posible pintoresquismo de la imagen inicial donde en esta 
parcela parece ser se ubicaban dos construcciones residenciales similares 
a las planteadas en la imagen superior (de dos plantas y cubierta inclinada 
de teja árabe).  

En la actualidad son ocho los bloques que se levantan en esta parcela a 
modo de manzana cerrada con patio interior pero abierta en esquinas. 
Estos ocho bloques se agrupan en forma de U en planta unidos 3-2-3 
dejando libre el resto de la parcela quedando la huella de las lindes que 
marcaran la existencia de las dos edificaciones que se describían 
anteriormente.  
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220. “Real Sitio de El Pardo” 
 (1900) Facundo CAÑADA LÓPEZ  
Detalle [S.G.E.]

221. Madrid y sus alrededores
J. GRASÉS Y RIERA (1901)         
Detalle

[B.N.]

222. Cacería de S.M. el rey Alfonso XIII en el 
Monte de El Pardo (1909) [A.G.P.] 

1.2 Alfonso XIII. Infraestructuras civiles y repercusión en el trazado 
residencial (1902-1931)

En 1900, mediante el análisis de los planos de Facundo Cañada y Grasés 
y Riera, podemos afirmar que El Pardo es un pueblo consolidado a través 
de las edificaciones creadas un siglo atrás y que a nivel edificatorio y 
urbano nada nuevo había acontecido más que modificaciones en los usos 
de determinados cuarteles. Sin embargo, nuevas infraestructura de índole 
civil y agropecuaria modificarían en parte el acercamiento de la capital a 
El Pardo [Figs. 220 y 221].  
Alfonso XIII sube al trono en 1902, con tan sólo dieciséis años. Amante de 
la cacería, invierte su tiempo libre en el Monte de El Pardo [Fig. 222]. 
Vivaz e ingenioso, sus deseos de cumplir con todos le costaron algunos 
errores al personalizar demasiado sus relaciones con los ministros (ratifica 
a Sagasta como Presidente del Gobierno pocos meses antes de fallecer).  

El sistema de alternancia política implantado en España desde Inglaterra 
por Cánovas fue funcionando aceptablemente por períodos de cinco años 
hasta 1909, año en que fue asesinado. Este crimen anticipó los de otros 
ministros españoles como: Canalejas, Dato y Carrero Blanco. 

Según Alonso Pereira se puede concretar un primer período de 
renovación del urbanismo en Madrid de 1909 al 1911, pues tras los 
sucesos de la Semana Trágica, se radicalizan las posiciones 
modificándose la forma de abordar todos los conceptos urbanos. Alonso 
califica de “vuelco” pues sin cambiar básicamente de momento los 
lenguajes arquitectónicos se llegará a invertir a medio plazo la situación 
precedente:  

“[…] Así los risueños Modernismo y Decadentismo sustituirá 
insensiblemente una “gran manera” áulica: el denominado “estilo 
Alfonso XIII”, cada día más solemne y monumental. Así también al 
Regeneracionismo minoritario del 98 sucederá a partir del repliegue 
nacionalista de 1909 un tradicionalismo y un regionalismo 
conservadores y falsamente castizos, impuestos desde arriba a todos 
los niveles. Y si bien tanto uno como otro no parecen aportar ideas 
novedosas de ciudad, reduciéndose tan sólo a perseguir una mayor 
dignificación de ella, son en el fondo el vehículo necesario para que 
estas se manifiesten siete o diez años más tarde; siendo ejemplar a 
respecto el papel de Nuñez Granés y de su celébre proyecto de 
ordenación o “ dignificación” del extrarradio madrileño, que recoge 
ideales regeneracionistas o higienistas previos, y que a pesar de su 
confusa formulación tendrá fortuna de servir de base  de discusión 
pública para cualquier planteamiento urbano en Madrid durante casi 
veinte años.”(Alonso Pereira 1985). 

El segundo y último ciclo urbano, correspondiente al período de 1917-
1931, lo define Alonso como de renovación del urbanismo arrancando 
este ciclo por tantos conceptos decisivos en la historia contemporánea y 
terminando con el advenimiento de la República. 
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223. Plano de Ciudad Jardín ferroviaria para 
200 viviendas  (1924)  J. PAZ MAROTO

Durante los primeros treinta años del siglo XX, la población madrileña 
alcanza casi el millón de habitantes. Nuevos arrabales como las Ventas, 
Tetuán o el Carmen daban acogida al recién llegado proletariado, 
mientras en los ensanches se instalaba la burguesía madrileña. Estas 
transformaciones fomentaron la idea de la Ciudad Lineal de Arturo Soria, 
así como otras propuestas sobre tipologías de Ciudad - Jardín  
comunicadas mediante ferrocarril [Fig. 223]. Paralelamente se abrió la 
Gran Vía, con el fin de descongestionar el casco antiguo y se inauguró el 
metro en 1919. Durante el reinado de Alfonso XIII y se ceden terrenos 
reales al noroeste del Palacio Real para fundar la Ciudad Universitaria.  

En 1920, se recogen datos sobre El Pardo describiéndolo en estos años 
como un Municipio del partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, 
provincia y diócesis de Madrid que cuenta, aproximadamente con dos mil 
cien habitantes. De ellos deben restarse setecientos acogidos en los 
Asilos, y unos doscientos diseminados por el término municipal, que no 
dependen del Real Patrimonio. Queda así una población de mil cien 
personas que viven de la Real Casa: empleados, propiamente, servidores, 
jornaleros y otros dependientes indirectos: 

“[…] componen el Ayuntamiento el Alcalde y ocho Concejales. El 
caserío, a más del Palacio Real, lo forman la Casa de Infantes, 
Pabellones militares, Asilos, Cuartel de Boyerizas, ocupado en junio de 
1919 por el Regimiento de Ingenieros de Telégrafos, otro de nueva 
planta en construcción y 30 casas de propiedad particular. El resto de 
las fincas urbanas pertenece al Real Patrimonio […].Un campo de 
experimentación y desarrollo de cultivos agrícolas, que se debe a la 
exclusiva iniciativa de Don Alfonso XIII, y, por fin, a más de unos 
famosos Asilos de Mendicidad, el mejor paseo de las cercanías de 
Madrid, para automóviles, bici y motocicletas que recorren 
constantemente la bien cuidada carretera, desde la Capital de la 
Monarquía al Real Sitio.” (Espasa Calpe 1920) 

Un privilegiado contexto natural  

En la última década del siglo XIX, se anticipa la situación privilegiada de El 
Pardo con respecto a otros pueblos madrileños. Una extensa relación de 
servicios y dotaciones hacen de este pueblo durante los años de reinado 
de Alfonso XIII, un lugar próspero en el que la población de derecho se 
equipara prácticamente a la de hecho145 según el censo total de 1.802 
habitantes. La mayoría de estos vecinos son empleados, dependientes y 
jornaleros del Real Patrimonio y las propiedades privadas son escasas146.
La Corona es la usufructuaria y no puede ceder terrenos para edificar, por 
ello estos son muy valorados.

������������������������������������������������������������
145�Población de hecho: varones 1.073, hembras 729 que hacen un total de 1.802. Población de 
derecho: varones 564, hembras 602 total 1.166 ( Ayala y Raya 1893, 17) 
�
146�En la presente tesis se contabilizan 119 parcelas de las cuales 31 son privadas.�
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Alfonso XIII visita habitualmente el Palacio de la Quinta, a unos cuatro 
kilómetros de Palacio, lugar que las eminencias médicas recomiendan al 
rey visitar a diario. Por entonces el paludismo o fiebre intermitente147 era 
la enfermedad que preocupaba. Era causada por las constantes 
emanaciones de charcos aislados en época de  sequía del río 
Manzanares.  Pero en El Pardo, y a consecuencia de la creación de los 
Asilos, se preparó una zanja de unos trescientos metros de longitud que 
anualmente recogía las aguas por lo que las condiciones higiénicas se 
optimizaban. A esto se añade la variedad de plantas balsámicas (como 
mejorana, tomillo y romero) que crecen en estos ciento veinte kilómetros 
de extensión de monte, que como describen algunas personalidades 
hacen de este un lugar más que recomendable para la salud: “[…] 
formarán el rico balneario de oxígeno al que acudamos para hacer sábado 
de nuestros pulmones […]. A los montes del Pardo procuraremos llevar, a 
trueque del vivificador oxígeno que sus plantas y arbustos tan 
generosamente nos brindan, el bien no menos estimable que la 
civilización y de la ciencia, la cual, al elevar a la planta a la categoría de 
medicina, rinde a la Naturaleza el más merecido y justo y al propio tiempo 
más religioso de los homenajes “(Muñoz de Luna en Ayala y Raya 
1893,19)   

El Pardo está considerado en esta época como “Sanatorio”, en particular 
para tuberculosos. El Ayuntamiento y  la Junta de Sanidad local 
dispusieron que los enfermos ocupasen locales señalados previamente y 
disminuyó considerablemente la concurrencia de aquellos individuos 
procedentes en su mayor parte de Asturias. Por tal causa desapareció en 
El Pardo la industria de alquiladores de burros para transportar a los 
pacientes al monte. En cambio aumentó durante el verano el concurso de 
familias de Madrid.  
El Pardo contaba con un médico que cobraba a razón de 30 familias 
pobres 975 pesetas del Municipio así como de 300 vecinos pudientes la 
razón de 12 pesetas por familia mas la asistencia de los empleados de 
Palacio que suponían otras 1.500 pesetas anuales. También este asistía a 
la Guardia Civil y al convento de monjas por lo que le hacía una de las 
personas más pudientes del pueblo148.
En 1890, el Patrimonio acordó tener botica en este Real Sitio (como 
tenían en los demás). El bien reputado farmacéutico cerró el antiguo 
establecimiento149 regentando así el nuevo como farmacéutico de la Casa 
Real.
La inspección de carnes y demás artículos alimenticios corría a cargo de 
un veterinario. Este también asistía al ganado del Real Patrimonio 
cobrando anualmente unas 365 pesetas del Ayuntamiento.  

������������������������������������������������������������
147�También el dengue o influenza , durante los meses más crudos de los años 1889 y 1890. En 
estos meses la Administración procuró a los jornaleros de leña y auxilió a los afectados.��
�
148�La dotación de este funcionario asciende a unas 4.000 pesetas anuales “cantidad mezquina si 
se atiende al mucho trabajo que le proporciona el cargo y a las grandes distancias que tiene que 
recorrer, tanto de día como de noche” ( Ayala y Raya 1893, 32) 
�
149� “Al quedarse sin farmacia el pueblo, el Patrimonio prestó ayuda, ordenando a la suya el 
suministro de medicamentos a los vecinos, así como a las tropas acantonadas, monjas y Guardia 
Civil, por una tarifa especial, y con la economía de un cincuenta por ciento sobre los precios 
corrientes”.�( Ayala y Raya 1893, 32)�



  1. ACTUACIONES SOBRE EL NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO (1885-1931) 
�

138 
�

Creación de “La Protectora” como sociedad cooperativa de consumos 

Se crea en estos años en el pueblo de El Pardo una Cooperativa de 
Consumos, de la que era socio S.M. el Rey Don Alfonso XIII quien había 
facilitado extraordinariamente la vida en el Sitio. En ella se hallan inscritos 
como socios (desde el señor Administrador hasta el empleado de menos 
categoría) como indica Anaya y Raya (Ayala y Raya 1893, 31): “los 
jornaleros así como también los señores Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento, siendo un peseta la cuota mensual; y al hallarse enfermo el 
socio jornalero, se le socorre con 1,50 pesetas diarias, que unidos a las 2 
pesetas por término medio, que el Real Patrimonio le concede, resultan 
3,5 pesetas, con cuya suma hace frente de una manera muy completa a 
su enfermedad; y si esta se prolonga y los medicamentos que ha 
menester cercenan demasiado el haber que disfruta, entonces el 
Ayuntamiento lo sufraga los gastos de la botica.”  

Numerosas instalaciones docentes 

Según el barómetro del estado de la instrucción pública, en cuanto a 
enseñanza refiere, España no es en este momento un país modelo. El 
Madrid de los años veinte cuenta con más establecimientos oficiales de 
enseñanza particular que otras provincias y el pueblo de El Pardo es un 
lugar privilegiado en este sentido.  

Cuenta con dos escuelas públicas y gratuitas que sostiene el 
Ayuntamiento a pesar de su escaso vecindario. Una de niños (entre 70 y 
80 alumnos) y otra de niñas (entre 60 y 70 alumnas). 

A su vez, desde que la “Nueva Casa de Oficios” que proyectó Velázquez 
se transformara en Convento de Concepcionistas Franciscanas, se añadió 
un colegio  de niñas: “[…] Además de estas escuelas, existen otras tres 
particulares, una de niñas en la población150 y dos superiores, una de 
cada sexo, en los Asilos.” (Ayala y Raya 1893, 29). “[…] Tiene el pueblo 
tres Escuelas de Instrucción primaria, dos de niños y niñas, ambas 
municipales, y otra de niñas en el Convento de monjas Concepcionistas, 
gratuitas todas […].” (Espasa Calpe 1920)

La Junta local, compuesta por un Alcalde, dos sacerdotes, tres padres de 
familia y el Secretario del Municipio, se configuraba con la misión de 
contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza y de proteger a sus 
mentores.  

Los maestros disfrutaban de una modesta casa que, en cumplimiento con 
la ley, les proporcionaba la corporación popular con motivo del traslado 
que suponía el concurso oposición.  

������������������������������������������������������������
150�Que refiere al colegio que dirigen las monjas Concepcionistas Franciscanas.�
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Tranvía de vapor Madrid - El Pardo (1914- 
1918)
[archivo Javier FERNÁNDEZ] (a.d.II.3.4_FOT_2) 

22 . Lle ada del tranvía de vapor Madrid - El 
Pardo
(1914-1918)                      
HAUSER Y MENET
(anejo I.1.11_FOT_23) 

1.2.1.  A pliación de los siste as y redes de co unicación viaria y 
de trans isiones 

En el proceso de transformación del actual Monte de El Pardo, el primer 
cambio importante tuvo lugar a finales del S. XIX y supuso una variación 
en el número y carácter de los usuarios. En El Pardo comienzan a alojarse 
huéspedes en la fonda restaurante de La Montaña y en otras dos casas 
de huéspedes (como La Zamorana y La Madrileña). Pero esto no supuso 
la introducción de una actividad diferente que como apunta Hernando 
Ortego “[…] consistió en el arrendamiento de diversos cuarteles del 
Monte a sociedades de cazadores, lo cual favoreció la creación de un 
tranvía de vapor entre el Paseo de la Florida y el Pardo, activo durante los 
años 1902 al 1917 […]” (Hernando Ortego 1988). 

Sin embargo desde principios del siglo XX el Patrimonio fue concediendo 
numerosos terrenos para uso de diversos usos deportivos como son el 
Club de Campo, la Federación Española de Hockey, el Hipódromo de la 
Zarzuela, la Playa de Madrid, el Club Deportivo Puerta de Hierro, el Tiro 
de Pichón, el Parque Deportivo Somontes y el Tejar de Somontes. 
Además de esta función socio-recreativa, el Patrimonio concedió terrenos 
para el establecimiento de diversos centros de investigación considerados 
de interés social especial, como el Instituto Llorente, o ligados 
funcionalmente al Monte, como el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias o el Servicio de Defensa contra plagas, o directamente 
vinculados al Patrimonio como la Fundación de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. 

l tranv a de vapor   su paso a trav s de la Puerta de ierro 
Hoy día puede repetirse lo que decía Federico Fallosa en su “Proyecto de 
Ferrocarril de Madrid al Real Sitio de El Pardo”, presentado a S. M. el Rey 
D. Alfonso XII (Ms. Real Biblioteca): "De todos los Sitios Reales de Europa 
el de San Ildefonso y el de El Pardo solos, no están todavía en 
comunicación con las respectivas Capitales de las Monarquías, por medio 
de Ferro-Carriles."  [Figs.224]. Existe, sin embargo, una red de autobuses 
que salen de Madrid para El Pardo y tienen su administración en la calle 
de la Cava Baja, 1 de la capital y los que arrancan de El Pardo hacia 
Madrid en la plaza de la Constitución 4. Son 14 kilómetros que el autobús 
recorre en hora y media con un coste de dos pesetas ida y vuelta. A 
finales del siglo XIX y principios del XX se plantean diferentes proyectos 
de tranvía a vapor y de ferrocarriles económicos. La “Casa Consistorial” o 
Ayuntamiento de El Pardo solicitó autorización a las Cortes, y terminados 
sus estudios presentó la fianza correspondiente al Ministerio de Fomento. 
“[…] El día que cualquiera de estos proyectos se realice, la posesión y el 
pueblo ganarán mucho, y los madrileños la visitarán con más frecuencia.” 
(Ayala y Raya 1893, 22) Entre 1902 y 1918, los madrileños podían ir a El 
Pardo, en la llamada “maquinilla”151 o “Tranvía de Vapor de Madrid a El 
Pardo” [Figs.224 y 225]. La línea, de once kilómetros de recorrido, quedó 
inaugurada el 15 de octubre de 1902 que explotaba una sociedad así 
llamada, fundada aquel año por el Marqués de Urquijo, el Conde de 
Derbar y D. Francisco Rodríguez.
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151�“Se llamaba así a unas pequeñas locomotoras de vapor, de caldera vertical, que circulaban 
por sitios poblados, por lo que, para seguridad de los peatones, iban cubiertas con una carrocería 
que imitaba la de los tranvías eléctricos” (Esteve García 2006).�



1. ACTUACIONES SOBRE EL NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO (1885-1931) 
�

140 
�

225. Plano de El Pardo y detalle de las vías 
del tranvía así co o de la estación sita. 
frente al Convento de Concepcionistas. 
Anónimo 
(c.1914-1918)                      
(cedido por el Coronel Eustaquio ZAMORA)

22 . Talleres del tranvía de vapor 
(1912)                      
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_9) 

La maquinilla arrastraba un convoy, con vagones de primera y segunda 
clase, con paradas en Viveros, Puerta de Hierro, Fuente de la Reina y El 
Pardo o sin paradas, como en el caso del Express, con coches sólo de 
primera152. El encarecimiento del carbón como consecuencia de la 
Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) hizo inviable este modesto 
ferrocarril de vía métrica153, del que quedan algunas fotografías. 
Finalmente el ferrocarril-tranvía de vapor canceló sus trayectos ya que fue 
ruinoso para la empresa que lo explotaba. “La comunicación con Madrid 
por muy buena carretera es, sin embargo, difícil e incómoda, por tenerse 
que servir de la mal llamada diligencia, que emplea una hora desde 
Puerta de Hierro a El Pardo, ocho kilómetros, por los que abona el viajero 
1,50 pesetas ida y vuelta. Este vehículo, capaz de doce asientos en el 
interior y seis en la baca, hace tres viajes diarios”.

No hay plano donde se signifique el emplazamiento del ferrocarril dentro 
del núcleo de El Pardo. Este croquis anónimo sin escala y a mano 
presenta información esclarecedora sobre algunos usos en el pueblo de 
principios del s. XX, como la gasolinera existente aneja al Convento, 
frente a la estación del tranvía en los jardines conocidos como de Pedrós 
[Fig. 225]. El único plano de archivo documentado que presenta cierta 
información es el que especifica los talleres del tranvía en la calle del Rey 
Alfonso XII154 [Fig. 226]. Estos talleres se emplazaban frente a la estación 
y anejos al Convento de Concepcionistas donde también se emplazó 
dicha gasolinera (hace años desmantelada). Estos planos de 1912 
muestran ya el trazado de las vías en la misma calle del Rey Alfonso XII. 
El ancho de esta avenida, (llamada en su prolongación carretera de 
Madrid),  permitía una doble hilera arbolada a ambos lados respetando al 
centro los raíles del tranvía que cruzaban para acceder a los talleres. En 
este mismo lugar se efectuaba la parada que comunicaba El Pardo con 
Madrid. 

������������������������������������������������������������
152�Figura como “clase única” según el billete (a.d.II.3.4_FOT_3)

153�Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la fecha de clausura de la línea. (López Bustos 
1998): “finales de 1917”. ( a Li re, nº 439, p. 87) : “1 de febrero de 1918” 
�
154�Esta calle llamada del ei  desde la consolidación de El Pardo como pueblo, pasó a llamarse 
del Rey Alfonso XII en su reinado y durante la regencia de Alfonso XIII no cambió de nombre. Se 
conoció también como carretera de Madrid y tras la guerra se llamó Avenida de José Antonio. En 
la actualidad es la llamada Avenida de la Guardia y la prolongación de esta se nombra como 
carretera de Madrid. 
�
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22 .”Puerta de ierro (c.1912)   
[archivo Javier FERNÁNDEZ] (a.d. II.3.4_FOT_5)

228. “Parador de Murcia. Anti ua enta del 
Re idor” Acceso al ca ino Real de Madrid 
a El Pardo 
(c. 1929) Detalle
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_11)

Detalle

mpla amiento original de la Puerta de ierro 

La Puerta de Hierro se ubicaba en la antigua Venta del Regidor. 
Establecía el punto de acceso principal al camino que unía Madrid con El 
Pardo155. “Esta célebre puerta  fue construida en el año 1753156 por orden 
de Fernando VI, en el sitio que antes se nombraba Venta del Regidor […]  
(Ayala y Raya 1893, 21). Francisco Nanglé proyectó este elemento 
arquitectónico que ha sufrido numerosas modificaciones en su 
emplazamiento157. En los antiguos documentos se hace lectura de las 
antiguas vías del ferrocarril a por atravesando el “ojo derecho”  de la 
Puerta de Hierro [Figs. 227]. 

En 1914 la plaza que precedía a la Puerta de Hierro sufre importantes 
cambios. Cuando la ampliación de ferrocarril del norte y la nueva carretera 
obligaron a arrendar algunos terrenos y a ceder otros, el nudo de acceso 
de Madrid a El Pardo se vería afectado. Esto suponía también cambios en 
la “tapia divisoria de El Pardo y la Moncloa”, que era como se llamaba a la 
cerca que proyectó Francisco Nanglé bajo orden de rey Fernando VI. 

El Parador de Murcia, (en la antigua Venta del Regidor) y la “Casa del 
Guarda” así como la “Casa de Matadero” se emplazaban a ambos lados 
de la Puerta como a continuación se detalla.  
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155�Véase (§1.1.1)  
�
156�Refiere a la fecha de finalización de las obras habiéndose comenzado el proyecto en 1751. 
��
157� Cuya última modificación dirigió el entonces Subdirector General del Patrimonio 
Arquitectónico,  Miguel Sánchez Alarcón. Según anotaciones u observaciones concedidas para 
su aportación en la presente tesis doctoral (anejo I.2.4).
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229. “Puerta de ierro”.  Acceso al ca ino 
Real de Madrid a El Pardo (1860)  
Topografía catastral de España.  
[I.G.N] (anejo.1.3_IMG_11)  

230. “Puerta de ierro” Acceso al ca ino 
Real de Madrid a El Pardo 
(c.1929) Detalle
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_11)

231. “Puerta de ierro”.  Acceso al ca ino 
Real de Madrid a El Pardo (derecha-1) (1860)  
Topografía catastral de España.  
[C.I.G.N] (anejo I.1.3_IMG_Cart_1) 

232. “Puerta de ierro”.  Acceso al ca ino 
Real de Madrid a El Pardo (derecha-2) (1874)  
Topografía catastral de España.  
[C.I.G.N] (anejo I.1.3_IMG_Cart_12) 

233. “Puerta de ierro”.  Acceso al ca ino 
Real de Madrid a El Pardo (1928)  
Topografía catastral de España.  
[C.I.G.N] (anejo I.1.3_IMG_Cart_13) 

1  2
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23 . E plaza iento del Parador de Murcia 
en la “Puerta de ierro”. Acceso al camino 
Real de Madrid a El Pardo.   
(derecha arriba) (1860)  
Topografía catastral de España. 
[C.I.G.N] (anejo I.1.3_IMG_Cart_14) 

235. Portaz o de “Puerta de ierro”
(arriba) (1866)  
[A.I.G.N.] Cédula catastral nº 67 

23 . Parador de Murcia en   
“Puerta de ierro” (derecha abajo) 
(1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c_27)

l Parador de urcia  en la antigua enta del egidor 

El Parador del Murcia se llamaba así por ser regentado por los herederos 
de Antonio Murcia. Corresponde a la parcela registrada en el siglo XIX 
como número 68 y figura en la cédula una superficie de 91,00m2 de 
ocupación en planta158. Lo cual obligaría a hacer un análisis de los usos 
que corresponden a las distintas construcciones que forman parte del 
conjunto edificatorio asignado a la misma parcela.    

Además se aprecia en las observaciones de su cédula catastral que el 
entonces propietario Julián Saavedra y Aguado firma “conforme” con el 
plano pero en desacuerdo con la línea a puntos que unía la Puerta de 
Hierro con el “antiguo Molino de China” la cual separaba los términos de 
Madrid con el de El Pardo [Fig. 236]: “la dirección de la raya de los 
términos que lo atraviesa por no ser exacta”, comentario al que se añade: 
“después de hecho el deslinde ante el mismo representante con arreglo al 
reglamento de trabajos resulta conforme se halla dibujada la parcela y no 
lo que dice el reclamante”  

������������������������������������������������������������
158�Por lo que se entiende que comprende exclusivamente los m2 de uso de Parador que es la 
construcción sureste del conjunto edificatorio. Su esquina superior derecha se alinea con la 
Puerta de Hierro.�
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23 . Casa del uarda y atadero 
en el acceso de la Puerta de Hierro. (1860)  
Topografía catastral de España.  
[C.I.G.N] (anejo I.1.3_IMG_Cart_11) 

238. “Casa del uarda” y “Casa de 
atadero” 

en el acceso de la Puerta de Hierro. 
(1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c_31)

La “Casa del uarda”  “Casa de atadero” en Puerta de ierro 

Como hemos visto, el complejo edificatorio en el acceso de Puerta de 
Hierro se constituía por varias dependencias y usos. Entrando desde 
Madrid a su derecha  se encontraba la Puerta de Hierro vinculada a un 
punto de la llamada “fuente”. La “Casa del Guarda”, (que pertenecía al 
Real Patrimonio), constaba de una “Casa de Matadero” así como de un 
patio interior y otro al Norte de esta así como de varias cuadras 
emplazadas al lado Este del conjunto [Figs. 237 y 238].  

La superficie total de parcela era de 2.182,50m2, de la que la parte 
edificada correspondía a unos 1.021,50m2. 
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239. Cuartel eneral del arco del alle 
Transmisiones.-Fachada principal a la 
Carretera de Madrid - El Pardo (1917-1920) 

2 0. Cuartel eneral del arco del alle 
Transmisiones. - Dependencias   (1917-1920) 

2 1. Cuartel eneral del arco del alle 
Transmisiones. - Dependencias  (1917-1920) 

l egimiento de Tel gra os  luego de Cuartel eneral de Transmisiones 
arco del alle

El conocido como Cuartel General Zarco del Valle159 [Figs. 239 a 241], 
antes de ser Regimiento de Transmisiones en 1931 fue Regimiento de 
Telégrafos y quedó inaugurado en 1917. Contiene elementos decorativos 
modernistas. El arquitecto del proyecto fue el comandante de Ingenieros 
D. León Sanchiz y Pavón160.
Su origen está ligado al Cuartel del Retamar161. Su destino fue casi 
siempre el de Cuartel de Infantería, si bien a comienzos del siglo XX pasó 
a alojar al Regimiento de Telégrafos. Estando en esta función, sufrió un 
terrible incendio en la noche del 4 al 5 de diciembre de 1913, que lo 
destruyó prácticamente por completo. Esto llevó a la devolución del solar 
al Real Patrimonio para permutarlo por otro en el que poder levantar un 
nuevo cuartel162.
Al mismo tiempo se tomaron rápidamente medidas para levantar ese 
nuevo cuartel, ya que los miembros del Regimiento habían tenido que ser 
alojados provisionalmente en diversos cuarteles como el de la Montaña en 
Madrid163 y en los cuarteles de Boyerizas y Perreros164 del mismo Real 
Sitio. Dada la urgente necesidad de un nuevo cuartel, el 13 de febrero de 
1914 una Real Orden indicaba al Capitán General de la Primera Región 
que se redactara un anteproyecto en el plazo más breve posible para el 
alojamiento del Regimiento de Telégrafos en el Real Sitio de El Pardo, y 
que dada la urgente necesidad, se tuviera en cuenta el artículo 77 del 
Reglamento de Obras del Cuerpo de Ingenieros, (que determinaba que en 
obras de gran urgencia, éstas se realizaran tan sólo con el anteproyecto). 
Dos meses después, el comandante de Ingenieros don León Sanchiz y 
Pavón firmaba el anteproyecto de un cuartel que permitiría alojar con 
comodidad a la totalidad del Regimiento, que entonces contaba con seis 
compañías, pero donde también tuvo en cuenta el redactor del 
anteproyecto, el disponer de una mayor superficie por si en el futuro la 
unidad se ampliaba a ocho Compañías. 
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159�En un primer momento se pensó llamarlo «Cuartel de Alfonso XIII», pero ante la abundancia 
de acuartelamientos con este nombre, se aceptó la propuesta del Coronel Comandante de 
Ingenieros de Madrid de que se le diera el nombre de un prestigioso militar, por lo que mediante 
una real orden de 15 de febrero de 1919 (D.O. núm. 39), se le dio el de «Cuartel del General 
Zarco del Valle», en homenaje al general de Ingenieros D. Remón María Zarco del Valle y Huet 
(1775-1886), que detentó el cargo de Ingeniero General de Ingenieros en dos ocasiones, la 
primera entre 1844 y 1848 y la segunda de 1849 a 1854. 
�
160�Que también diseñó el cuartel "Infante don Juan" situado en el barrio de Argüelles en Madrid 
�
161�Establecido en un edificio cedido desde 1853 al Ministerio de la Guerra por el Real Patrimonio 

162�Permuta que se oficializó el día 24 de septiembre de 1914. 
�
163�Donde se instalaron cuatro Compañías. 
�
164�El resto de la fuerza, que eran 200 hombres, así como el ganado y el material.�
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El estilo arquitectónico del acuartelamiento es el neoclásico, con adornos 
de filigrana de ladrillo neomudéjar en las ventanas de los dormitorios 
siguiendo la línea modernista de la época165. El cuartel se diseñó según el 
sistema descentralizado, con pabellones independientes, los cuales se 
situarían longitudinalmente a las curvas de nivel para así abaratar los 
costes derivados del movimiento de tierras. Estos edificios se 
estructuraban en tres plantas, en las que la planta baja se destinaba a 
servicios y las dos plantas superiores a dormitorios de tropa. Aspecto 
interesante era el de disponer las ventanas de los dormitorios en forma 
apaisada, ya que así quedaban a una mayor altura produciendo un ahorro 
de superficie, pues se podían colocar camas bajo ellas acortando 
consecuentemente la longitud del edificio. 
El 15 de julio de 1914 era aprobado el anteproyecto mediante la Real 
Orden (D.O. núm. 156), siendo significativo lo que en ella se decía acerca 
de dejar libertad al autor del mismo para que al ejecutar las obras pudiese 
introducir en la distribución las modificaciones que considerase 
convenientes en aras a mejorar el servicio, (siempre que no alterase la 
disposición general y la esencia del anteproyecto). 
Contando con todo a favor, comenzaron las obras el día 8 de febrero de 
1915, si bien al año siguiente, y luego en los sucesivos, se produjeron 
modificaciones en el presupuesto por las subidas de los salarios y de los 
materiales, lo que vino provocado por la especial situación económica que 
se producía a nivel internacional, pues eran los años de la Primera Guerra 
Mundial.  
El 27 de octubre de 1919 y según el (D.O. núm. 243), se aprobó el 
proyecto para la construcción de los pabellones de tropa números 3 y 4, 
que había sido redactado por el Teniente Coronel don José del Campo 
Duarte, como repetición de los números 1 y 2 ya construidos. Sin 
embargo, al quedar desiertas las subastas y retrasarse su construcción, 
tuvo como consecuencia el que en un primer momento sólo se entregó la 
primera fase del acuartelamiento, lo que se produjo oficialmente el 3 de 
noviembre de 1920, continuando las obras de ampliación durante los años 
siguientes. 
En lo que respecta a la disposición, el cuartel se levantó sobre un solar de 
44.436,9 m2 situado a la entrada a la población de El Pardo. Su planta era 
la de un hexágono irregular, cuyo lado principal seguía paralelamente la 
carretera de Madrid a El Pardo, levantándose en este lado tres edificios de 
tres plantas cada uno, de los que el central estaba destinado a 
dependencias generales y los otros dos a alojamiento de tropa. Los 
pabellones se levantaron sobre zócalo de sillería de granito con paredes 
de ladrillo, con lo que estéticamente seguían la empleada por norma 
general en los cuarteles madrileños del momento, siendo interesante el 
empleo de hierro para los pies derechos y los forjados de los pisos.  

En los últimos años ha sido sometido a remodelaciones para adecuar el 
interior de los pabellones a las necesidades del ejército actual y se 
pretendía ceder al CNI, pero al final este se ha instalado en los terrenos 
que confrontan con el cuartel en un edificio de nueva planta desarrollado 
en  2011 y finalizado en octubre de 2012. 

������������������������������������������������������������
165�La denominada corriente higienista impulsó a diseñar los cuarteles con pabellones separados 
para que tuviesen buena iluminación y ventilación.�



1. 2 Alfonso XIII. Infraestructuras civiles y repercusión en el trazado residencial (1902-1931) 
�

147 
�

2 2 .Pozo artesiano en El Pardo (1913)

2 3 .Rafael Janini Janini
(1913)

1.2.2  Ca po de e peri entaciones a rícolas. uentes y pozos 
artesianos 

En 1904 la agricultura y la ganadería en el Real Patrimonio de El Pardo 
comenzó a recibir impulsos de Alfonso XIII. Como resultado de aquella 
iniciativa, la Casa Real cultivó grandes lotes en el monte y unas quinientas 
hectáreas de secano, con cerca de alambrada para defender la siembra 
de la caza mayor y menor. Varias parcelas sufrieron la perforación de 
numerosos pozos [Fig.242] que alcanzaban unos ciento diez metros de 
profundidad y que rendían unos ochocientos litros por minuto con saltos 
que llegaban a más de veinte metros sobre el terreno del Puente la Reina. 

Había también cuatro instalaciones de bombas electrohidráulicas de las 
cuales, con los dos grupos más potentes, elevaban 3.300 y 6.000 litros 
por minuto, respectivamente. Se esperaba con esto que la extensión total 
del regadío llegase a 187 hectáreas. En estas tierras de huerta se 
recogían cereales y hortalizas como trigo, cebada, avena, centeno, 
almortas, habas, garbanzos, algarrobas, patatas, alfalfa, maíz, nabos, 
remolachas y otros vegetales de consumo corriente. Tanto los cultivos de 
huerta como los de secano se trabajaban empleando material agrícola de 
tecnología moderna en relación al momento; arados de vertedera, rulos, 
gradas, sembradoras, cultivadores, segadoras, etc. etc., y una potente 
trilladora movida por el vapor. Como abono se emplean estiércoles y 
químicos. 
Todos estos datos y noticias preceden relativos a la agricultura en El 
Pardo y se incluyen en la enciclopedia Espasa que introduce a Janini 
como autor de la expansión agrícola del Real Sitio y hace alusión a su 
libro, (Espasa Calpe, 1920): “se deben a la amabilidad de D. Rafael Janini 
Janini [Fig.243], ingeniero agrónomo de la Real Casa y Patrimonio, a 
quien corresponde la satisfacción de haber realizado cumplidamente las 
iniciativas de Alfonso XIII. […] Autor además, el señor Janini, de la notable 
publicación intitulada iegos con aguas artesianas  realizó con tal libro166,
macizado de datos de suma importancia para el cultivo de la tierra, labor 
de verdadero patriotismo y de suma utilidad, no sólo para la Real Casa 
sino que también para todos los agricultores. […] ”

También Alfonso XIII encargó a Janini, (ingeniero agrónomo de la Casa 
Real), un estudio para impulsar la explotación agrícola de la vega del 
Manzanares, desde el Puente de San Fernando hasta el pueblo de El 
Pardo, pues el terreno era considerado al ser de aluvión y existir varias 
capas freáticas167. En 1908, Janini pensó transformar aquel sitio 
convirtiéndolo en lo que él denominó una “colonización urbana”, un 
verdadero pueblo de higienización, cultura y recreo compuesto por 
pabellones, hoteles y chalés, rodeados de jardines. Muchos de estos 
proyectos edificatorios no se llegaron a desarrollar pero la agricultura se 
vio muy favorecida gracias a los pozos artesianos implementados y los 
sistemas de riego que, sin duda, fomentaron el autoabastecimiento de 
este pueblo.  

������������������������������������������������������������
166�Refiere al libro de Rafael Janini (Janini 1913) 
�
167� adrid  Su istoria  sus gentes sus pue los. Vol. V, p. 210.�
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2 . Pardo de indicación de las a uas 
su terr neas (1913)
(arriba y derecha)
D. F. GARCÍA MUÑOZ
[B.C.M.] (anejo I.1.8_IMG_3) 

2 5. Corte eoló ico (1913)
(arriba y derecha)
D. F. GARCÍA MUÑOZ
[B.C.M.] (anejo I.1.8_IMG_4) 

l estudio de aguas su terráneas de arc a u o  

El geólogo García Muñoz estudió, en detalle y a gran escala, el terreno 
que engloba el Monte y pueblo de El Pardo. [Figs. 244 y 245] 

García Muñoz analizó el circuito de aguas subterráneas mediante una 
serie de cortes geológicos paralelos. De norte a sur se contabilizan unos  
treinta y dos cortes horizontales de oeste a este así como un corte, 
(indicado como A-B), desde la portillera de Velada (al Norte a la Puerta de 
Hierro y en paralelo al río Manzanares), cuya composición, bastante 
constante en toda su extensión, se detalla en el dibujo de corte [Fig. 246]. 
En ella se leen de exterior a interior: arenas y arcillas (A), margas (M), 
areniscas (H)  y calizas (C).
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2 . Plano de las zonas de cultivo y lotes de 
caza (derecha y abajo)
(1913) 
[B.C.M.] (anejo I.1.8_IMG_Cart_1) 

José Ramón Espartero colabora con Janini y con García Muñoz aportando 
información gráfica sobre las zonas de cultivo con su emplazamiento, 
forma y extensión, así como los cinco lotes de caza codificados con otros 
colores ocres [Fig.246].   

Estos lotes de caza corresponden a los llamados “Cuarteles” y cada lote 
abarcaba varios de ellos, siendo el lote V el que incluía “El Sitio” como tal 
frente al de “Trofa” en la cuenca oeste del río.  

Las parcelas de cultivo, (en verde) las nombra y numera de la 1 a la 26. 
También  estima su superficie propia en hectáreas computando un total de 
411, 49 has. Todas ellas quedan fuera del Real Sitio excepto las 
numeradas 25 y 26 que corresponden a: la “Mielga bajo el Convento junto 
al Manzanares” (0,16has.) y la “Pataca bajo del Convento junto al 
Manzanares” (0,17has.). En este plano se aprecia la zona de cultivo 
número 12 que era llamada Mingo Rubio que en los años 50 fue afectada 
por la urbanización de la conocida como “Colonia de Mingorrubio”168.

������������������������������������������������������������
168� El inicialmente llamado “Poblado de Mingorrubio fue proyectado por el arquitecto Diego 
Méndez en el año 1951. Se construyó la primera fase entre 1953 y 1960 siendo este finalizado 
por Ramón Andrada Pfeiffer entre 1964 y 1967. Véase (§3.2.4)�
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2 . Barrera del “Mirador de rei ó” en El 
Pardo (1913)

Los “Po os rtesianos” de anini 

Lo que en un principio pareció un proyecto algo insensato y de arriesgada 
empresa, el alumbramiento de aguas artesianas en el Real Monte de El 
Pardo pasó a ser un hecho considerado lógico y provechoso. Los 
geólogos advertían que en la zona de arenas cuaternarias de la provincia 
de Madrid existía poca probabilidad de hallar aguas artesianas, pero sin 
embargo Janini las halló conforme a su predicción. 
�
De esta manera Janini introduce en su libro la importante actuación de 
principios de siglo XX en el Real Sitio de El Pardo que surtió de agua las 
tierras para su cultivo. En él describe los extensos y profundos arenales 
cuarzosos de El Pardo y los calificaba, según los análisis físico - químicos, 
cualitativos y cuantitativos como: “[…] escasos en arcilla y pobrísimos en 
caliza […]” (Janini Janini, 1913, 2) 

Las investigaciones de aguas subterráneas en el mencionado Patrimonio 
Real comenzaron haciendo un pozo a cielo abierto, en el año 1906, cerca 
del punto, donde más tarde se haría la primera perforación artesiana, 
cuyas primeras aguas de salto fueron halladas a mediados del año 1908. 
La “Barrera del Mirador de Freijó” mostraba la estratificación horizontal de 
las arenas y de las arcillas y de la denudación por las aguas de lluvia 
[Fig.247]. 

“[…] A fines de este año se hallaban las aguas artesianas en otro nuevo 
pozo, cerca también de los anteriores, como lo están y puede verse en los 
planos, todos los hechos hasta ahora, excepto los de El Torneo y el 
cercano al Puente de la Reina […]” (Janini Janini, 1913, 15) 

En los estudios de Janini se detalla un plano de emplazamiento de los 
pozos artesianos hechos. Junto con el “Itinerario de Nivelación” y  “Zonas 
fácilmente regables mediante alumbramientos de aguas artesianas” 
[Fig.253].
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2 8.  Pozo artesiano n   (1913)

2 9. Alfalfares re ados con a uas 
artesianas. Se aprecia al fondo el antiguo 
Regimiento de Telégrafos. 
(1913)

Se establecen, para ello, tres códigos de color que indican: en línea y en 
código rojo los itinerarios de nivelación, en círculo color rojo la ubicación 
de los  diez pozos, desde el puente de San Fernando, dentro del pueblo y 
hasta la “Casa del Torneo” en el estanque Norte. Por último, en código 
verde se indican las zonas regables, es decir los huertos y alfalfas a los 
lados Este y Oeste del cauce del río Manzanares.  

ectación de los “Po os rtesianos” en el tra ado del n cleo ur ano 

“[…] El agua abunda en el Real Sitio de El Pardo casi tanto como las 
encinas. No creo que haya otro “pueblo” que cuente con la concentración 
de fuentes que nosotros disfrutamos; desde luego pueblos con 4000 
habitantes que tengan 40 fuentes habrá pocos en el mundo […].” (Galindo 
2011, 1). “[…] En cada esquina una fuente de agua, que por mascarones 
de piedra sale […]”: (Argote de Molina 1572). 

Desde que el maestro de fontanería Francisco Delgado construyera la 
Fuente de la Reina169 en 1676 y fuera reparada por el arquitecto y 
fontanero mayor de Madrid Manuel del Olmo, varias actuaciones de esta 
índole sucedieron en las numerosas fuentes de El Pardo. El agua en El 
Pardo es elemento esencial en su historia.  
En lo que refiere a la presente investigación sobre la arquitectura 
residencial, se procede a detallar los pozos que se ubicaron dentro de la 
zona del pueblo de El Pardo, que son los que han afectado a la 
distribución de aguas y posterior trazado de infraestructuras urbanas. 
Desde el acceso al pueblo y a la izquierda de la carretera de Madrid, se 
observan los pozos 10 y 5. Este último se vinculaba en un anillo que 
cerraba el circuito hacia el sur y en paralelo a la carretera por la cuenca 
Oeste del río. A la altura del Cuartel de Transmisiones o Zarco del Valle, 
(en este momento llamado Regimiento de Telégrafos), se ubican los 
pozos 4 y 2 [Figs.248 y 256] que regaban las alfalfas que quedaban frente 
a la Huerta del Convento de Concepcionistas y donde actualmente se 
ubica el actual restaurante La Montaña (dentro de los Jardines conocidos 
como de Pedrós [Fig.249]).  

������������������������������������������������������������
169�Se encontraba muy próxima a la Dehesa Vieja, a la altura del actual Puente de la Vía, entre el 
Camino Real y el río Manzanares. Esta fuente fue trasladada y  desde 1569 se encuentra en el 
Patio de las Batallas, dentro del antiguo edificio de las Caballerizas Reales o Ballestería: 
(@Galindo, 2011). 
�
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250. Pozo artesiano 
En el Cuartel de Corps 
(1913)  

251. Al i e so re Pozo artesiano  Desde el 
Cuartel de Corps (c.1950) 

252. Al i e so re Pozo artesiano  Desde la 
Fuente Nueva (c.1930)

253. Plano de e plaza iento de los pozos 
artesianos ec os
(derecha)
[B.C.M.] (anejo I.1.8_IMG_Cart_2) 

Por último, los pozos que nos competen son emplazados en el núcleo 
urbano, que son el número 7 y el 8. 

El pozo 7 quedaba dentro del recinto del “Cuartel de Guardias de Corps” y 
frente al edificio de Ballestería en el que, posiblemente en los años 
cuarenta (según el análisis de fotografías aéreas de los años treinta en los 
que aún no figura), se erigió un aljibe de tanque superior circular y de 
estructura de entramado de vigas metálicas de planta cuadrada con 
dimensiones aproximadas de 5x5m. Este, por su considerable altura  se 
aprecia en las fotografías dentro y fuera del Cuartel [Figs.250 a 252]. 

El pozo 8 quedaba en el estanque que riega el jardín sur del Palacio. 
Emplazado donde ya existía el pozo que Pascual y Colomer utilizaría para 
derivar el regadío de los jardines dentro del ramal 3, en la llamada “Nueva 
Cañería”170 [Fig.253]. En la actualidad una fuente se emplaza sobre este 
punto que coincide casi con el eje principal de los jardines del Palacio 
Real de El Pardo.  

A esto se añade la información detallada de los cortes de los pozos 
hechos y sobre la constitución de los estratos del terreno. Sobre el pozo 7, 
se especifica una ubicación cercana al Cuartel de Corps nombrándola 
“Poste de la Casita del Príncipe”.

������������������������������������������������������������
170�Véase (§1.1.1) [Fig.47]�
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25 . Es ue a de cortes de los pozos 
artesianos realizados 
(1913) 
[B.C.M.] (anejo I.1.8_IMG_Cart_5) 

Esta línea ascendente que vemos en el esquema viene desde el que 
llaman “Puente del Convento” que refiere al “Puente de Capuchinos” hasta 
llegar al pico más alto en el pozo 8 que se especifica como “estanque que 
riega el jardín frente a Palacio” [Fig.254].  

Se aprecia, en el esquema, que el pozo 7 contaba con un  nivel 
piezométrico a 7 m. / a un metro 500l por minuto. Se encuentran en este 
orden la siguiente composición geológica:  

En primer lugar y en la capa más superficial, tierra vegetal arenisca a 
0.50m., de profundidad seguida de arenas finas, gruesas y graves 
bajando 16.50m. y bajando otros 2m. de profundidad arenas medianas 
con gravas. A partir de los 11m. de excavación se hallan aguas no 
ascendentes y a 20m. arenas medianas. De nuevo se encuentra agua a 
partir de esta profundidad que se presentan ascendentes a los 50m. y 
bajo esos de nuevo arenas más gruesas combinadas con arenas más 
finas.

Desde los 50m. se presentan las aguas cada vez más abundantes y con 
mayor fuerza surgente. A los 81 m. asciende el agua a 7m. sobre la 
superficie del terreno y a un metro de esta da 500l. por minuto. Por último, 
se encuentran arcillas con mucha arena fina y gravilla.  
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255. ista eneral de la a uinaria para 
perforaciones artesianas (1913)

25 .   Pozo artesiano   (derecha) 
Emplazado en los terrenos del Regimiento de 
Telégrafos. 
(1913)

25 . Balsa de ce ento ar ado para el rie o 
(1913)

El pozo número 8, (dentro de los jardines del Palacio Real), contaba con 
un  nivel piezométrico a 3.50m. / a nivel del terreno 350l por minuto. Se 
encuentran en este orden tierra vegetal  hasta los 2m. de profundidad, 
piedra y cascajo  hasta los 10.00m. excavados y hasta los 18 m. arenas 
sueltas pequeñas.  

Si seguimos analizando la composición del terreno en los siguientes 15m. 
de profundidad se encuentran  arenas gruesas lavadas y arenas más 
gruesas que las anteriores a unos 5m. más de profundidad.  

En  los 6m. siguientes se observan arenas pequeñas  y bajando 3m. más 
arenas muy gruesas y aguas. A 11m. bajo las aguas, se hallan arenas 
medianas  y arenas muy gruesas mas aguas en los siguientes 5m. de 
profundidad. Si seguimos excavando otros 5m. se encuentran arenas 
finas y piedras así como arenas medianas  en los siguientes 5.00m. mas 
pequeñas capas alternas de arenas finas y gruesas  en los sucesivos 
7.00m. De nuevo se hallan arenas, en los siguientes 6m. y el mismo 
terreno anterior mezclado pero dominando las arenas gruesas  en los  
6.40m. de profundidad a continuación de estos. El terreno finalmente torna 
a ser muy duro, muy compacto y al parecer de arena  en los últimos 6m. 
excavados.
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258. “Centro de investi ación y 
e peri entación idrodin ica” 
(c.1928)  
[MORENO] (a.d.II.3.1_FOT_1) 

259. “Centro de investi ación y 
e peri entación idrodin ica” 
(c.1928)  
[MORENO] (a.d.II.3.1_FOT_2) 

2 0. “Canal de a uas tran uilas” 
Centro de investigación y experimentación 
hidrodinámica 
[MORENO] (a.d.II.3.1_FOT_13) 

2 1. “Canal de a uas tran uilas” 
Centro de investigación y experimentación 
hidrodinámica 
(2011) (f.a.) 

1.2.3 o ento de la investi ación y e peri entación idrodin ica  

A nivel hidráulico son varios los proyectos que se crean impulsados por el 
desarrollo en el terreno de la experimentación hidrodinámica, como hemos 
visto en el apartado anterior sobre los pozos artesianos. En el cuartel de 
Zarzuela se han hicieron importantes obras hidráulicas así como nuevas 
conducciones y la instalación de una noria moderna muy potente y la 
yeguada militar se creó, amparada por el regadío de los pozos artesianos.  
Los terrenos comprendidos entre Puerta de Hierro, la carretera y el 
Manzanares, se cedieron al Ayuntamiento de Madrid para viveros y 
jardines, embelleciéndolo considerablemente, llevando agua al monte, 
cuidado del arbolado y formando praderas para el juego de Drid-Polo mas 
los de golf, cricket, fútbol, tenis, etc… La porción de terrenos restantes fue 
destinada por Alfonso XIII a solar y esparcimiento de los Boy-Scouts 
madrileños y a prácticas de carreras de obstáculos de la Escuela Superior 
de Equitación Militar.

Centro de nvestigación idrodinámica: CEHIPAR
Dentro de las nuevas Instituciones científicas desarrolladas a principios 
del s. XX se encuentra el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo “CEHIPAR”  iniciado en 1928171. El CEHIPAR [Figs. 258 y 259], es 
un centro público de investigación de desarrollo tecnológico y asistencia 
técnica de alto nivel, configurado administrativamente como Organismo 
Autónomo del Estado y adscrito al Ministerio de Defensa a través de la 
Dirección General de Armamento y Material. Las dimensiones del “Canal 
de Aguas Tranquilas” [Figs. 260 y 261], son de 320 ml. de largo, 12.5 ml. 
de ancho y 6.5 ml. de profundidad. Por este canal se hacen circular los 
modelos de los buques a ensayar a velocidades que alcanzan los 10 m/s 
(36 km/h) mediante un carro remolcador. Sus características e 
instrumentación permiten la realización de diferentes ensayos. 

              

������������������������������������������������������������
171� (www.cehipar.es): Figura creado en 1928, cuando en AGP se encuentran documentos aquí 
investigados en los que aún en 1930 se gestionan determinados trámites para su funcionamiento. 
�
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2 2. Centro de investi ación y 
e peri entación idrodin ica 
(1934) Detalles
 [A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_1)

2 3. Centro de investi ación y 
e peri entación idrodin ica 
(c.1939)

En las vistas aéreas [Fig.262] (tomadas todas ellas desde el Sur), se 
observa el emplazamiento del canal a las afueras del pueblo de El Pardo, 
donde los jardines del Palacio Real se unían a los de la Casita del 
Príncipe conformando así el límite poblacional Norte.  

La planta inicial se desarrolló en forma de “T” a la que, con el tiempo, se 
han ido sumando otras construcciones acordes a la demanda de espacio 
del programa de la segunda mitad del siglo XX [Fig.263].  

En el expediente sobre la construcción en terrenos del Patrimonio sobre el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas encontrado en el AGP172, se 
investigan los trámites que supusieron la construcción del mismo. El canal 
fue en principio llamado, “tanque para experiencias con modelos de 
buques”.  

������������������������������������������������������������
172�(a.d.II.1.2_DOC_AGP_45)�
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2 . Terrenos del Real Patri onio de El 
Pardo ue se precisan para la edificación 
del tan ue.
(derecha) (1930) 
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_57) 

2 5. Talleres del Centro de investi ación y 
e peri entación idrodin ica (arriba)
[MORENO] (a.d.II.3.1_FOT_11) 

2 . Talleres del Centro de investi ación y 
e peri entación idrodin ica (arriba)
(2011) (f.a.) 

En primer lugar, se solicita la autorización de ejecución el 20 de marzo de 
1930 por el Ministerio de la Marina así como la autorización al Intendente 
General de la Real Casa y Patrimonio. En respuesta positiva para ello, se 
insta a asumir por el Ministerio el coste de la tala de 12 encinas que puede 
reportar beneficios de venta de la leña en 2.480 arrobas173.
Dicho expediente contiene, a su vez, un plano en el que se detalla la 
ubicación del tanque en el terreno donde se emplaza el Canal. Estimado 
inicialmente una superficie de unas 3,7 has. , (es decir, de 370m. x 100m. 
en paralelo al río). La tubería enterrada proyectada en perpendicular al río 
Manzanares (señalada en código rojo), se  deriva a un depósito de agua 
de 10x10m. para riego de las huertas. A su vez, se instala una bomba de 
impulsión al lado del río a la altura en la que finaliza el desarrollo del 
“Jardín del Príncipe” [Fig.264].  

El esquema de esta tubería ha afectado sustancialmente al modelo de 
distribución de redes e infraestructuras en un punto que hasta el momento 
significaba el límite norte del pueblo de El Pardo. Como podemos 
observar, la carretera de Colmenar vinculaba el pueblo con las huertas de 
Mingo-Rubio, bordeando la Casita del Príncipe por su fachada principal y 
por tanto separándola de los jardines norte del Palacio Real [Fig.267]. Se 
mantenía así la Casita del Príncipe en el lado izquierdo de la calzada 
guardando unidos sus jardines hasta la modificación sustancial que 
Méndez llevó a cabo a mediados del s.XX con motivo de la creación de la 
nueva “Colonia de Mingorrubio”174.

������������������������������������������������������������
173�  Fdo. el 16 de Mayo de 1930 por Luis Perla Administrador General de la Administración del 
Real Patrimonio. 

174�Véase (§3.1.1)�
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2 . E plaza iento del “tan ue para 
e periencias con odelos de u ues”
(derecha y  detalle abajo) (1930) 
 [A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_56) 

2 8. Desviación de tu ería
(derecha) (1930) 
[A.G.P] (anejo I.1.6_IMG_55) 

En plano en el que se especifica la ubicación general del Centro, 
(respecto al casco histórico y el Convento de Capuchinos),  se muestran 
claras las curvas de nivel y cómo se modificó el proyecto desplazando su 
emplazamiento 5 metros hacia el Este con el fin de no estorbar ni al 
ensanche del camino ni al pozo artesiano [Fig.267].  
Por último, la empresa Sociedad General de Obras y Construcciones de 
Bilbao, redacta un informe del 23 de Julio de 1930  aportando un plano de 
redes eléctricas requeridas y solicitadas. La ejecución de las obras la 
desarrolla la Sociedad Española de Construcción Naval. Se estableció 
una línea provisional de baja tensión de obra para aportar la electricidad 
requerida. Esta se tendía desde la caseta del transformador situada detrás 
del Palacio Real hasta el emplazamiento de las bombas. En resumen, la 
línea de 15.000 wts. empalma a los 330m. con la general de Santillana y 
cruza hacia el Cristo. La línea nueva va desde el transformador hasta el 
pozo de bombas. La “línea de la Noria” vincula la Noria con el 
transformador de Palacio. Se desvía así una tubería que atravesaba el 
edificio del Canal [Fig.268]. 
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1.2.  Inversiones de la Intendencia eneral de la Real Casa y de la 
Ad inistración de El Pardo 

Durante el reinado de Alfonso XIII el organismo de Patrimonio Nacional 
era conocido como la “Real Casa y Patrimonio de la Corona de España”
175. La Intendencia General de la Real Casa era, por tanto, la encargada 
de gestionar los presupuestos dedicados a obras nuevas y a 
reparaciones, aunque de algunas de estas últimas se encargaba 
directamente la Administración de El Pardo.  

nversiones de reparación en  las “casa cuartel” para la uardia Civil  

Entre 1910 y 1929 la Administración de El Pardo llevó a cabo una serie de 
inversiones de mejora en la Casa Cuartel de la Guardia Civil176

El arquitecto Juan Andrés Ripollés y el Ingeniero Director de las Obras 
firman entre 1910 - 1911 las obras de reparación iniciales por un coste 
aproximado de unas 7.000,00 pesetas177, finalizando las obras en marzo 
de 1911. 
Siete años más tarde Andrés Ripollés, (Ingeniero Director de diversas 
obras en El Pardo de principios de siglo), dirige una comunicación al 
Exmo. Sr. Conde de Aybar sobre el lamentable estado de la Casa Cuartel 
de la Guardia Civil. Se refiere a los acabados básicos como el pavimento, 
blanqueo de muros, techos, puertas, ventanas, retejado etc…El visto 
bueno lo firma el arquitecto Jefe de Arquitectura del Patrimonio (que en 
ese momento es Juan Moya178). Comienzan las obras en Julio de 1918 
finalizando en octubre del mismo año y computando un gasto total de 
unas 10.000,00 pesetas179.
En 1929, (es decir unos once años más tarde), se tramita una propuesta 
de ampliación del arquitecto Ángel Hurtado con el visto bueno del 
Arquitecto Mayor de la Dirección de Obras de la Intendencia General del 
Real Patrimonio y aprobado el 7 de octubre por D. Luis Perla, Excmo. Dr. 
Intendente General de la Real Casa y Patrimonio.  

������������������������������������������������������������
175�El Patrimonio ha ido cambiando de nombre según su política y gestión. La Segunda República 
Española se incautó de esas propiedades, convirtiéndolas en Patrimonio de la República por la 
ley de 22 de marzo de 1932. Por la ley de 7 de marzo de 1940 el régimen de Franco denominó el 
organismo como "Patrimonio Nacional". El 16 de junio 1982 se promulgó una nueva Ley del 
Patrimonio Nacional por la que se describe el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional 
como un organismo público, dependiente del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 
España, dedicado al cuidado y mantenimiento de los bienes de titularidad del Estado español a 
disposición del Rey y el resto de la Familia Real para su uso como residencia o para actos de 
Estado y ceremonias oficiales. 
�
176��(a.d.II.1.2_DOC_12) 
�
177��1ª certificación de obra =  4.169,39 pesetas (Fdo. a 30 Noviembre de 1910)  
       2ª certificación de obra =  2.138,61 pesetas (Fdo. a 31 Diciembre  de 1910)  

178��Padre del arquitecto Luis Moya Blanco 
�
179���1ª certificación de obra =  6.288,88 pesetas (Fdo. a 31 Julio de 1918)  
       2ª certificación de obra =       77,88 pesetas (Fdo. a 31 Agosto de 1918) 
       3ª certificación de obra =  3.138,00 pesetas (Fdo. a 31 Octubre de 1918) 
�
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2 9. Edificio de la Ca alleriza del Cuartel de 
la uardia Civil (derecha) 
 (1929)  
Ángel HURTADO
 [A.G.P] (anejo I.1.6_e.h_72) 

2 0. “Re i iento de Tel rafos”  lue o 
Cuartel del arco del alle 
 (2011) (f.a.) 

2 1. “Centro de Investi ación y 
E peri entación idrodin ica” 
(c.1928)  
[MORENO] (a.d.II.3.1_FOT_1) 

2 2. “Casino o casita del Príncipe” (derecha) 
(1784) 
(plano atribuido a Juan DE VILLANUEVA)
[AGM] (anejo I.1.5_IMG_e.h._7) 

Hurtado propone un edificio anejo a la Casa Cuartel destinado a albergar 
la Caballería de la Guardia Civil [Fig.269]. Un edificio de doble altura en el 
que la planta baja de caballeriza daba cabida a treinta caballos de la 
Guardia. Las formas escalonadas de remate en cubierta recuerdan al 
proyecto de Sanchiz y Pavón propuestas quince años antes para el 
“Regimiento de Telégrafos”180 [Fig.270]. A su vez se aplican otras 
tendencias de frontón triangular con ojo de buey central que ya se estaban 
manifestando contemporáneas en otros proyectos del Real Sitio como en 
el “Centro de Investigación y Experimentación Hidrodinámica”181 [Fig.271]. 

ras de re orma en la Casita del Pr ncipe 

La Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio decide dedicar 
buena parte de los presupuestos a actualizar y reparar el estado en el que 
se encuentran determinados edificios de finales de siglo XVIII (que apenas 
habían sido tratados desde su concepción). Por ello se aprueba, entre 
otros, un presupuesto de 10.000,00 pesetas para las obras de reparación 
de la Casita del Príncipe182 [Fig.272].  De nuevo es Ripollés el Ingeniero 
Director de las Obras que se desarrollan entre enero de 1911 y diciembre 
del 1913.  

������������������������������������������������������������
180�Véase (§1.2.1) p.145 
�
181�Véase (§1.2.3) p. 155 
�
182�(a.d.II.1.2_ DOC_24)�
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ecalce de cimientos en edi icios a ectados a o la dirección de ipoll s  

En los años veinte, numerosos edificios comenzaban a exteriorizar 
determinadas patologías de ejecución en la cimentación por no haber 
profundizado sus zapatas a una cota de asentamiento compacto. El 
terreno arcilloso del pueblo de El Pardo y la humedad del río Manzanares 
no suponían buena combinación para las construcciones del siglo XVIII 
que sobrevivieron al siglo XX. Por ello, numerosas reparaciones referentes 
a recalces y cimentaciones así como mejoras y sustituciones de los 
acabados, se llevaron a cabo a principios del s.XX. 
Entre otros se solicita al Comandante de Ingenieros del Real Sitio el Sr. 
Rodas, (por parte de Bernardo de Quirós y a través del Conde de Aybar), 
la reparación de los cimientos mediante recalzos para los hoteles nº 3 y 4 
de la Carretera de Madrid arrendados por el Marqués de Ambuage. Con 
un presupuesto total de 6.500,00 pesetas se aprueba finalmente el 3 
Febrero de 1921 por el arquitecto Juan P. de los Cobos y da el visto 
bueno de nuevo el Ingeniero Director de las Obras Ripollés183. En agosto 
de 1931, se precisan de nuevo obras en los mismos hoteles de la 
Carretera de Madrid  números 3 y 4, que lleva el arriendo el Marqués de 
Ambuage, al parecer por reblandecimiento del terreno por corrientes de 
agua subterránea y que a fin de localizar la causa se abrieron zanjas 
perimetrales. Se perita y se propone un recalce de cimentación así como 
in injerto en la tubería del pozo artesiano. El Teniente Coronel de 
Ingenieros Juan Carrascosa y Revellat es quien dirige esta vez las obras 
por ser inquilino afectado184. Otras obras de recalce firmadas por Juan 
Andrés Ripollés, el Ingeniero Director de las mismas, son las casas para 
obreros en el Real Sitio de El Pardo. Expediente solicitado para su 
tramitación por el Sr. Cuevas, representante de la Federación Valenciana 
de Sindicatos Agrícolas. Un total aproximado de unas 6.000,00 pesetas185,
fue la inversión final que tomó la reparación de estas casas.  

l “Nuevo matadero de reses” de urán  la gestión de o a para 
re ormar el n mero  de la Pla a de la Constitución  

En 1925 se tramita la creación del “Nuevo matadero de reses”186, cuyo 
gasto asciende a las cifras reflejadas en las siguientes liquidaciones de 
obra firmadas por el arquitecto Miguel Durán y revisadas certificaciones 
por el Arquitecto Mayor de Palacio D. Juan Moya187.

������������������������������������������������������������
183�(a.d.II.1.2_ DOC_12) 
�
184�(a.d.II.1.2_ DOC_14) 
�
185��1ª certificación de obra = 2.127,25 pesetas (Fdo. a 28 Febrero de 1921) 
      2ª certificación de obra = 2.173,00 pesetas (Fdo. a 31 Marzo de 1921) 
      3ª certificación de obra = 1.464,00 pesetas (Fdo. a 30 Abril de 1921) 

186�(a.d.II.1.2_ DOC_14) 
�
187��1ª      107,20 pesetas (Fdo. A 31 Agosto de 1925) 
      2ª      139,20 pesetas (Fdo. A 31 Octubre de 1925) 
      3ª 13.666,12 pesetas (Fdo. A 30 Noviembre de 1925) 
      4ª 13.701,12 pesetas (Fdo. A 31 Diciembre de 1925) 
      5ª 16.395, 61 pesetas (Fdo. A 31 Enero de 1926) 
�
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2 3. Plaza de la Constitución  5 (arriba) 
(1850) 

2 . Plaza de la Constitución  5 (derecha) 
(1860) 
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10) 

El mismo Juan Moya propone que esta obra la realice el Ayuntamiento de 
El Pardo: “[…] por cuanto se evitaría una intervención directa de la 
Federación, sin rozamientos justificables con ella […]”, pues al parecer, 
según el Sr. Cuevas, no querían que los obreros suyos se mezclasen con 
otros de fuera que trabajasen menos horas o que cobrasen mayores 
jornales. 

Las obras y reubicación del nuevo matadero suponían la reconstrucción 
de la casa número 5 de la Plaza de la Constitución, donde estuvo 
instalada hace años la escuela de niños, lindante con el antiguo matadero.  
Con un presupuesto presentado de 8.829,25 pesetas. En ese momento, el 
15 de Julio de 1925, Moya redacta un informe de ruina de la casa número 
5 de la Plaza de la Constitución, propiedad del Patrimonio Nacional 
[Fig.273]. 

Como indica el plano el número 5 de la Plaza de la Constitución se 
emplaza en la esquina con la calle de Caballeros y da continuidad a la 
calle de Mira el Río [Fig.274].  

Esta casa se compone de dos plantas y se indica que la planta baja exige 
guarnecido de los muros así como carpintería y solado nuevos, se 
propone la construcción de una escalera nueva que vincule con el piso 
superior y la demolición total de este haciendo uno nuevo así como 
nuevas cubiertas.  

Moya apunta que “[…] se ha hecho buen acopio de madera y teja, 
pertenecientes a la crujía del matadero que da a la calle de Mira el Río, 
para ser aprovechadas en la reconstrucción de la casa nº 5 de la Plaza de 
la Constitución que linda con dicha crujía […] la teja acopiada puede 
emplearse en el matadero nuevo, pero que no llegará a la cantidad que se 
precisa. Además de esta parte del matadero, que es la más ruinosa (y ya 
estaba hundida en varios trozos de su techumbre), hay otro cuerpo que 
forma escuadra con aquélla y está en mejor estado, pudiendo ser 
aprovechada algún día para vivienda, sin grandes gastos; por ello sería 
lástima desmantelar también esta otra parte del matadero para el 
aprovechamiento de su teja en el nuevo […]”.
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2 5. Acceso a viviendas en la calle de la 
Reina Mercedes  5 (derecha) (1860)
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10) 

Solicitudes de reparación  arrendamientos al Conde de ar 

En una carta fechada a 19 de Agosto de 1925 D. Enrique Lao, presidente 
del Patronato de los Asilos de El Pardo, solicita a D. Miguel González de 
Castejón, (Conde de Aybar actualmente llamado de Aibar), familiar de 
este e Intendente de la Casa Real y Patrimonio, que medie con D. Luis 
Perla, de la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio, para que le 
sea concedida en arrendamiento una casa en el Pardo a Moisés Álvarez 
Rubio y se le asigne a este la casa número 5 de la Plaza de la 
Constitución [Fig. 274] cuando acabasen las obras anteriormente 
referidas. 

También en 1925, Rosalía M. Kraus de Meléndez solicita al Conde de 
Aybar que medie con Eduardo Bernaldo de Quirós, Administrador 
Patrimonial de El Pardo en ese momento, el arreglo de fachada de la casa 
que ocupa el Sr. Capellán de las Monjas Odón Palomino en el Convento 
de Concepcionistas por el coste de 100,00 pesetas así como solicita una 
cuadra, permiso de leña y empleo para el cuñado. 

Solicitudes de la ederación alenciana de Sindicatos gr colas  

En 1925 y bajo un presupuesto presentado de 1.542,60 pesetas, se 
solicitaba de nuevo por el entonces representante de la Federación 
Valenciana de Sindicatos Agrícolas Manuel Cuevas, la reconstrucción del 
cuarto número 60 de la Casa de Oficios. El proyecto consistía en la 
sustitución del piso actual por vigas de hierro y las obras complementarias 
requeridas. El proyecto aceptado fue firmado por Juan Moya, Arquitecto 
Mayor de la Dirección de Obras del Real Patrimonio en Mayo de ese 
mismo año188.         

Un año más tarde, en 1926, se solicitan las obras de acondicionamiento 
para la casa del Teniente Cura. Los planos son firmados y 
presupuestados en agosto del mismo año bajo la cantidad de 2.220,00 
pesetas por el arquitecto Ángel Hurtado en el local que existe de compra y 
venta del economato de Sindicato Agrícola en el piso principal de la calle 
Reina Mercedes nº 5 (actual calle de Manuel Alonso [Fig.275]). El mismo 
Cuevas solicita a Juan Moya la aceptación sobre la petición de obras. 

También en 1928 se procede a las obras de reparación del techo del 
cobertizo del tren de trilla por coste de 1.768,90 pesetas entregado a la 
Federación Valenciana de Sindicatos Agrícolas. 

������������������������������������������������������������
188�(a.d.II.1.2_ DOC_14)�
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2 . ar acia en la calle de Eu enio P rez  
3 (antes calle del Sol)  (arriba) (1860) 
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_10) 

2 . Parcela en la ue se u ica a la 
ar acia. Calle de Eu enio P rez  3 (antes 

calle del Sol)  (derecha) (2011) (f.a.) 

Construcción del “C rculo de ecreo”  

En 1930 se tramita la petición del residente Miguel López para que se 
construya un local social, llamado Círculo de Recreo189.

Se solicita para su fin un presupuesto de 10.323,50 pesetas mediante la 
presentación de un proyecto firmado en enero de 1930 por el arquitecto 
Ángel Hurtado, acompañándolo de planos de fachada y plantas de estado 
actual y proyectado. Justifica Hurtado que en este Círculo fraternizan 
empleados y jornaleros donde pasan las horas en cosas provechosas  
(como son lectura en su biblioteca con clases para los hijos de Señores 
Socios y a juegos autorizados por la Ley). La actuación se haría tomando 
parte de los patios de las casas donde vivían desde hace muchos años el 
farmacéutico y el veterinario. Es decir, sobre un patio de la casa del que 
lleva el arriendo Vicente Beteta en la calle Caballeros y el de la farmacia 
del Real Sitio en la calle de Eugenio Pérez (antes calle del Sol). 
Con la finalidad de emplazar el “Círculo de Recreo” y refiriéndonos al 
listado de propiedades, arrendamientos y superficies de 1939 a 1964, no 
encontramos registrado en la calle Caballeros a Vicente Beteta por lo que 
su estancia aquí no llegaría al año de finalización de la guerra. Sin 
embargo, la farmacia en la calle Eugenio Pérez (código de color magenta) 
se registra en el número 3 de la misma a nombre de María Pilar Calles: 
(§I.2.6). El patio de forma trapezoidal (código de color gris) es irregular en 
las medianeras con las viviendas. Gracias a la ubicación en plano 
podemos ubicar la vivienda de Vicente Beteta en el número 3 de la calle 
Caballeros [Fig.276]. 

El proyecto fue aceptado por la Intendencia General de la Real Casa y 
Patrimonio, el 25 de marzo de 1930 y aprobado por Luis Perla, (en ese 
momento Administrador Patrimonial de El Pardo), a su vez que fue 
aprobado por la Dirección de Obras, el Arquitecto Mayor del Real 
Patrimonio Juan Moya. Anteriormente el local que cubría este uso (de 
casino o instalación recreativa) se ubicaba en la finca perteneciente a Dª 
María Ventosa que se vendió a Fernando Chivato. A condición y bajos las 
mismas condiciones que se hiciera el matadero, se propone un pago de 
arrendamiento mensual de 75,00 pesetas con la obligación de dejarlo 
cuando al Patrimonio le convenga. En la actualidad en la parcela de la 
antigua Farmacia  se erige un edificio de viviendas cinco alturas (B+IV)  
[Fig.277]. 

������������������������������������������������������������
189�(a.d.II.1.2_ DOC_15)�
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2 8. “Planta a a de la Casa Ballestería”
Luego Asilo de San Juan
(c.1785) Bernardo FERNÁNDEZ DEL ANILLO 
[A.G.P.] (anejo I.1.6_e.h_73) 

2 9. “Planta principal de la Casa 
Ballestería.” Luego Asilo de San Juan
(c.1785) Bernardo FERNÁNDEZ DEL ANILLO 
[A.G.P.] (anejo I.1.6_e.h_74) 

280. “Reales Ca allerizas o Casa de 
Ballestería” Luego Asilo de San Juan 
(1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._15) 

1.2.5 Nuevas instalaciones asistenciales  cuarteles convertidos en 
asilos y orfanatos  

Entre los años 1868 y 1869 el grado de pobreza en Madrid hacía evidente 
el número creciente de mendicidad que invadía la población. Moreno 
Benítez propone resolver la situación albergando a los necesitados 
recogidos por agentes de la autoridad. La propuesta conllevaba la 
creación de un asilo por provincia y en el de El Pardo encontramos uno de 
los primeros edificios que atendía a este uso en pro de una mejora para el 
vecindario y el comercio. Con 90.000 reales mensuales que se recibieron 
de la caridad de los particulares y comerciantes, se inició un 
acondicionamiento de las instalaciones del edificio190. Las obras las llevó a 
cabo Mariano Monasterio.  

Desde la creación de los asilos en 1869191 y hasta que a finales de este 
siglo XIX, Moreno Benítez deja el puesto de gobernador de Madrid todo 
funciona correctamente. Sin embargo, a partir de entonces, la 
administración de los asilos no veló igual por la acogida de pobres y 
empezó a decaer la suscripción que tanto valió para su creación. Se inició 
una rifa semanal que hizo que los ingresos se recuperaran 
sustancialmente sobre los ingresos perdidos (computándoles el término 
medio de los productos obtenidos en los dos últimos años y dedicando al 
Asilo unos 25.000 duros anuales), pero poco duró el sistema de rifa.  

La Casa de allester a como silo de San uan   

El gobernador de la provincia, Juan Moreno Benítez, fundó el “Asilo de 
pobres” en El Pardo el 24 de Junio de 1869, día de San Juan, con 
asistencia del Regente del Reino, el duque de la Torre, de la Diputación 
Provincial de Madrid y Ayuntamiento del mismo.  
El Regente cede la denominada “Casa de Ballestería” [Figs. 278 a 280], 
para dicho objeto. Anaya y Raya dedica una detallada descriptiva sobre 
estos asilos y sus instalaciones, (Anaya y Raya 1893, 62): “[…] Dicho asilo 
existe todavía, pues al verificarse la Restauración, que trajo a España al 
malogrado rey don Alfonso XII, no sólo confirmó éste el destino que se 
había dado al edificio, sino que lo visitó infinitas veces: la primera 
acompañado de su fundador , y otras muchas cuando estaba de caza y 
durante su enfermedad, examinando con el mayor gusto las mejoras que 
se llevaban a cabo de una a otra visita; y cuatro días antes de su muerte 
estuvo a inaugurar la nueva escuela de niños, cuando apenas podía 
tenerse en pie.”  
El edificio de Ballestería es una de las instalaciones más relevantes en 
arquitectura que se encuentran en el Real Sitio de El Pardo. En
numerosas ocasiones ha sido acondicionado a nuevos usos formando 
parte de un complejo que ha ido articulándose dependiendo de factores 
programáticos a lo largo de su historia.

������������������������������������������������������������
190Que supusieron 35.000 duros (175.000 pesetas)��
�
191�En el centro de la fachada, frente a la entrada de este patio, se halla una lápida de mármol 
que conmemora la inauguración, y que dice así: el 24 de Junio de 1869 se inauguró este asilo de 
pobres, fundado por iniciativa del Excmo. Sr. Gobernador de esta provincia, D. Juan Moreno 
Benítez, con fondos obtenidos por suscripción voluntaria. �
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281. Casa de la Ballestería 
(c.1929) Detalle
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._9)

282. Casa de la Ballestería 
(2011) 

Funcionó como asilo hasta 1936 que fue desalojado por la Guerra Civil. 
Desde 1940 constituye el edificio principal de los cuarteles del Ejército de 
Tierra y en su momento albergó a la Guardia Mora bajo un proyecto de 
adecuación de Diego Méndez (por no llevarse a cabo el complejo 
diseñado para este fin192).

Las llamadas, “Reales Caballerizas” corresponden a la “Casa de 
Ballestería” proyectada bajo orden de Carlos III en el s.XVIII. “Quizá según 
diseños de Sabatini y bajo la dirección probablemente de Manuel López 
Corona. Hubo de levantarse en la década de 1760, pues ya la 
mencionaba Ponz en 1772; así pues, los planos levantados en 1785193

constituyen un testimonio de su estado y parecen responder a la 
necesidad de ampliación. El piso bajo estaba dedicado a caballerizas, 
ocupando una crujía la de “La Regalada”-caballos escogidos-, y otras tres 
los animales de tiro. La planta primera y buhardillas eran viviendas para 
los servidores de esta dependencia. ” (Sancho 1995, 244). 

Es un edificio también construido en piedra y ladrillo cuyo acceso principal 
también se da por la calle de las Parejas número 2, es decir, frente al de 
Guardias de Corps. Su planta es un cuadrado casi perfecto que se elonga 
unos metros más en el que es su eje de orden principal. Este marca tanto 
el acceso principal como los patios y por último el acceso secundario en la 
fachada diametralmente opuesta orientada al Este. Su ocupación en 
planta es de 4.246m2 y el espacio interior abierto en patios computa un 
total de 2.024m2. La “Casa de Ballestería” se encuentra frente al “Cuartel 
de Guardias de Corps” al cual se accede también por el número 1 de la 
calle de las Parejas. También linda al sur con el antiguo edificio llamado 
“del Retamar” que en 1866 llevaba también el nombre de “Casa de 
Oficios”194, aunque cumplía con el uso de “Cuartel de Infantería”. Este 
último fue derribado y actualmente otro de similares características se 
emplaza en la misma parcela.  

������������������������������������������������������������
192�Véase (§3.1.3) 
�
193�por Bernardo Fernández del Anillo [Figs. 278 y 279] 
�
194�[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c_16)�
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283. Patio de los Asilos
(c.1920 -1925) 
[Marcos GONZÁLEZ]

28 . Casa de la Ballestería. Asilos
(1932) Detalle
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._2)

El edificio que había sido pensado cien años antes para albergar las 
caballerizas de S.M. se destina ahora a un uso muy distinto del original. 
La exhaustiva descriptiva que traza Anaya y Raya sobre este edificio a 
finales del siglo XIX, nos traslada a un marco fiel de la vida cotidiana en 
este recinto. Esta construcción cerrada, sólida y austera por fuera, torna 
abierta y flexible por dentro con numerosas galerías en forma de arcadas 
en planta baja. Se ajardinaron los patios otorgando un ambiente amable 
que responde a los cuidados de los acogidos [Figs. 283 y 284]: 

“La entrada principal del edificio tiene en su frente un bonito y bien 
cultivado jardín, rodeado de seto vivo, perteneciente a los Asilos, y 
cultivado por los acogidos, quedando entre el seto del jardín y la 
fachada del Establecimiento un paseo de diez metros de anchura. […] A 
la derecha de su entrada se hallan instaladas las oficinas y la portería; a 
la izquierda un recibimiento, para  que las personas que vienen a visitar 
a los acogidos permanezcan con ellos las horas que se destinan a estas 
visitas. Terminado el portal, da paso a un anchuroso patio, rodeado en 
tres de sus lados de una espaciosa galería de arcos, con una fuente en 
su centro, rodeada de un jardincito protegido por una verja de hierro, y 
todo el patio con acacias de bola […].”(Anaya y Raya 1893, 65) 

Bajo la galería (a la derecha de este patio) se hallaba la enfermería de 
hombres y niños, que contenía 37 camas, y dentro de la misma el botiquín 
a cargo del Médico (en ese momento el Director de los Asilos). A 
continuación se encontraba el almacén de comestibles, que contenía 
amplias cajoneras para las menestras, un tablado para las harinas y el 
colgadero para el tocino, zafras de aceite etc.. 

�
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285. Casa de la Ballestería. Asilos
(c. 1885) [A.G.P]

28 . Casa de la Ballestería. Asilos
(1932) Detalle
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._9)

rgani ación  dirección  Un nuevo sistema educacional  

Se estaba gestando un nuevo sistema educativo revolucionario que puso 
de manifiesto su nuevo director Alberto Giner Cossío, primo de Francisco 
Giner de los Ríos195 y pariente lejano de Manuel B. Cossío196:
La escuela de niños cuenta con una superficie de 284 metros y fue 
constituida en 1885 de acuerdo a un sistema de pedagogía moderna de 
reconocido valor material. Contaba con una pequeña biblioteca y una 
colección de animales disecados. 

Fue una institución modelo puesto que la fundación de la “Institución Libre 
de Enseñanza” de Francisco Giner que influenció considerablemente en 
su primo Alberto al continuar él con la dirección de los asilos. Numerosos 
artistas y literatos se formaron aquí como narra Fernández en su 
investigación sobre estos asilos. Finalmente en 1931 Alfonso XIII decreta 
su pase al Estado y se transforman en el Orfanato Nacional de El Pardo, 
durante la Segunda República. (f.i. Fernández  2012). 

������������������������������������������������������������
195� Destacó como jurisconsulto y como pensador, pero será con la fundación de la Institución 
Libre de Enseñanza cuando salga a relucir el genial pedagogo que Giner llevaba dentro. Desde 
ese instante y hasta el final de sus días, don Francisco Giner de los Ríos se dedicará en cuerpo y 
alma a poner en práctica las líneas pedagógicas que definen la Institución: formación de hombres 
útiles a la sociedad, pero sobre todo hombres capaces de concebir un ideal; coeducación y 
reconocimiento explícito de la mujer en pie de igualdad con el hombre; racionalismo, libertad de 
cátedra y de investigación, libertad de textos y supresión de los exámenes memorísticos. En una 
palabra, una Escuela activa, neutra y no dogmática, basada en el método científico, que abarca 
toda la vida del hombre y que pretende la formación de hombres completos, abiertos a todos los 
ámbitos del saber humano. Giner opuso la libertad a la autoridad. 
�
196� Al fundarse la Institución Libre de Enseñanza en 1876, Cossío fue uno de los primeros 
alumnos y se integra en la misma como profesor auxiliar primero y dos años después, como 
maestro de primaria. A la vez realiza los estudios de doctorado de Filosofía y Letras que termina 
en 1879. Obtiene una beca en el Colegio de San Clemente de Bolonia (Italia), adonde viaja a 
primeros de noviembre.�
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tras dependencias  talleres de o icios 

Los asilos, a finales del siglo XIX, cuentan con unos seiscientos acogidos. 
Las dependencias son variadas y no sólo las escuelas asisten 
educacionalmente a estos sino que varios talleres de oficios dan 
formación para desarrollar un trabajo en la sociedad. Desde talleres de 
zapatería, hasta sastrería, herrería, vidriería, costura, panadería, taller de 
corte y confección y una academia de música. 

Todos estos servicios son posibles debido a que el personal empleado es 
muy reducido, es decir, de menos de nueve personas.  Se contabilizan un 
total de cuatro personas para la Administración, un médico, un secretario 
contador, un guarda de almacén y los dos directores respectivos de los 
asilos masculino y femenino.  Todo ello no podría haberse llevado a cabo 
sin una severa economía en todos y cada uno de los departamentos. 
Otros empleados son del personal de acogidos, no sólo celadores y 
vigilantes sino también muchos de los maestros de Talleres que cubren 
sus gastos atendidos por los servicios de la casa.  

La imprenta se asiste también mediante personal acogido y es costeada 
por los presidentes de los Cuerpos Colegisladores. Al igual que en 
imprenta, en sastrería los asilados trabajadores reciben mensualmente un 
tanto por prenda. El llamado lavatorio197 se encuentra a continuación de la 
sastrería y cerca de la noria de agua. En la prolongación de la galería, e 
inmediata al lavatorio se encuentra la biblioteca. Muy amplia y confortable 
con buenas condiciones lumínicas y de confort en lo que a mobiliario 
refiere pero vacía en contenido:  

“[…] Puede decirse que esta biblioteca es hoy un cuerpo sin alma: la 
comparación es menos impropia de lo que parece a primera vista, pues 
el cuerpo sin alma es, en efecto, una biblioteca sin libros. Algunos 
volúmenes, textos latinos y estudios teológicos de alto vuelo, y varios 
donativos de escasa importancia del ministerio de Fomento, asoman 
sus lomos de pergamino o de papel barato, a la tela de alambre que 
protege a la estantería, como si quisieran pedir a los visitantes, con el 
lenguaje mudo de la letra impresa, algo moderno, ciencia popular, 
literatura amena, algo, en fin, acomodado al gusto, casi siempre en 
estado infantil, de la mayoría de los acogidos. […]”  (Anaya y Raya 
1893, 69-70). 

Los dormitorios se ubican en la planta principal, en la que se encuentran 
cuatro estancias con un número total de 308 camas. En la planta baja hay 
también un gran dormitorio con 82 camas para ancianos impedidos junto 
al almacén de ropas y calzado. Este antecede a un salón de descanso 
que cuenta con estufa y cuenta con un teatro construido por los acogidos. 
Los dos comedores provistos de unas cincuenta mesas de mármol 
completan el programa de planta baja del asilo de hombres. 

������������������������������������������������������������
197�“Sobre una gran mesa de mármol, sostenida por pilarotes de hierro fundido, sale de su centro 
la cañería general , conteniendo en toda su longitud 24 caños pequeños para que puedan lavarse 
a chorro, evitando por este medio las oftalmías que son tan frecuentes en esta clase de 
establecimientos” (Anaya y Raya 1893, 69). �
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28 . “Plano del piso a o de la Casa 
Ballestería” (derecha)
Detalle
Bernardo FERNÁNDEZ DEL ANILLO
(c.1785)  [A.G.P.] (anejo I.1.6_e.h_73) 

288. “Patio de los asilos” (arriba)

Los silos emeninos   

En el edificio se hallan instalados los siguientes usos: un kiosco pequeño 
y aislado para depósito de petróleo, (en previsión de un siniestro); el 
fregadero para todos los platos de la casa, calderas de la cocina y demás 
utensilios, provisto de dos grandes pilones de Portland, con un caño. Un 
departamento para útiles contra incendios, que contiene una bomba 
aspirante y expelente; mangaje para la misma, un carrito de mano con 
una cuba para el agua, cubos, martillos, picos y unas cuantas 
herramientas y útiles son necesarios para la extinción de un incendio. El 
lavadero quedaba cubierto, con dos pilones de fábrica y Portland (uno 
para el lavado y otro para el aclarado de la ropa), con una caldera para 
agua caliente que se usa durante el invierno [Fig. 287]. Al lado se hallaba  
el llamado le iero198. En esta estancia se encontraba también una estufa, 
que era alimentada una caldera de vapor y estaba provista de los 
aparatos correspondientes para tender la ropa. 

En este patio se  ubica también el “edificio de limpieza y aseo” donde 
todos los acogidos han de ir al menos una vez por semana. Las grandes 
tinas de cinc hacen su función. También la “panadería” tiene su lugar en 
esta parte del edificio así como el “depósito de leñas” para la cocina y las 
estufas. La llamada “cocina de enfermerías” es la que sirve la comida a 
los enfermos. A semejanza del “Asilo de hombres”, tiene éste, también en 
planta baja con un solo dormitorio para las ancianas. El programa se 
completa con una escuela de canto y solfeo.  

En la actualidad este edificio presenta un programa muy distinto al que se 
llevó a cabo durante estos sesenta y siete años. Actualmente y desde los 
años cuarenta pertenece al Ejército de Tierra y hace sus funciones como 
Cuartel.  

������������������������������������������������������������
198� “Compuesto de una caldera de vapor con una cañería que comunica con una gran tina de 
cobre donde se mete la ropa sucia con la ceniza y jabón necesarios para hacer una buena lejía”
(Ayala y Raya 1983, 70-71). 
�
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1.2.  Restitución ur ana del anti uo trazado en los arrios ane os 
al n cleo po lacional 

Gran parte de la arquitectura original de El Pardo nada tiene que ver con 
la que apreciamos en la actualidad. Muchas de las edificaciones 
residenciales fueron derribadas para dar paso a otras de nueva 
construcción tras la Guerra Civil. Pero lo que acontece hasta entonces y 
desde la consolidación del pueblo que Carlos III creó en el siglo XVIII, es 
desconocido o no ha suscitado gran interés, (al margen de actuaciones 
puntuales que afectaron al Palacio Real). Como tampoco lo han hecho o 
no han sido objeto de estudio dos de los barrios anejos al núcleo histórico 
que aquí se tratan. Estos han determinado la imagen actual de El Pardo y 
en ellos se emplazan las viviendas que Méndez desarrolló en los 
cuarenta, las cuales se estudian más adelante200 porque forman parte del 
“Plan de ordenación urbana del Nuevo Pueblo de El Pardo”.  

Es objeto de este estudio identificar su estado anterior así como la 
afectación en la trama urbana de este intervalo temporal. Para ello se 
recurre a los planos que se encuentran en la Cartoteca del Instituto 
Geográfico Nacional de 1860 identificando, en primera instancia, los 
antiguos nombres de las calles así como la fisonomía en planta de las 
construcciones.  

Las calles de la Huerta, de San José y de la Fuente Nueva al Norte de El 
Pardo son ahora desconocidas por los habitantes que no vivieron los años 
cuarenta. Estas han desaparecido o cambiado su nombre por haberse 
visto sustituidas por otra organización del trazado. Tampoco se reconoce 
el barrio de Triana que lindaba al Sur con el cuartel de Boyerizas, en el 
que se emplazan ahora diferentes edificios de fábrica de ladrillo de gran 
envergadura en relación a la escala dominante en el pueblo que se 
levantaron en los sesenta201, (unos diez años después de la anexión del 
pueblo como distrito madrileño).  
Estas son dos de las zonas que entre el siglo XIX y el XX toman 
relevancia en tanto en cuanto, no se genera obra nueva de carácter 
residencial en el núcleo de El Pardo202. Las huertas y las fuentes que en 
ellas se emplazan abastecen al pueblo y no sólo formaban parte de estas 
necesidades, sino que eran elementos fundamentales que marcaban 
puntos de encuentro en la vida social y laboral. 
Esta arquitectura original de enfoscado blanco y cubiertas inclinadas de 
teja árabe, otorgaba la imagen a un pueblo que crecía orgánicamente 
adaptándose a los requerimientos y a las funciones básicas de la época. 
Los oficios que coexistían en el Pardo y que prestaban servicio a la 
realeza, se instalaban en los alrededores de Palacio y son estos los que 
dan vida al Real Sitio. Caballerizas, cocheras, leñeras, vaquerizas, 
gallineros etc… coexistían ocupando las casas a las que ahora nos 
referimos y que han desaparecido. 

������������������������������������������������������������
200 Véase (§3.1.1) 

201 Véase (§3.2.4) 

202 Se centraron las obras nuevas en funciones asistenciales, civiles y militares en las afueras del 
núcleo como eran los edificios de cuarteles y de experimentación hidrodinámica. Véase(§1.2.3), 
(§1.2.4) y (§1.2.5)�
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289. Calle de Col enar y calles 
desaparecidas  calle de la uerta  calle de la 

uente Nueva y calle de San Jos  (1925)
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._9)

290. Calle de Col enar actual Paseo de El 
Pardo (2011)

Las antiguas  desaparecidas calles de Colmenar  de la la uerta  de la 
uente Nueva  de San os   del Tesoro 

La calle de la Huerta al norte, la calle de Colmerar al este, la calle de la 
Fuente Nueva al oeste y la calle del Tesoro que dialogaba al sur con la 
“Casa de Ricla”203, configuraban una parcela de perímetro trapezoidal con 
una superficie aproximada de 11.583m2. 

Dos edificaciones componían, en grandes rasgos, el área objeto de 
análisis. Estos eran la “Casa de Labor”, (cuya fachada longitudinal se 
enfrenta a la del Cuartel de Guardias de Corps) y la “Casa Perrera con 
Patio del Hoyo” (que se abre al río Manzanares en su fachada oeste).  

Entre estas dos, la calle de San José discurre 118ml. paralela al río y une 
la Fuente Nueva con la calle del Tesoro.  

������������������������������������������������������������
203 Véase (§1.1.4) La “Casa de Ricla” se componía de las llamadas “Casa de la Regalada” y 
“Casa del Barrón” 
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291. Estado ori inal. Perí etro for ado por 
la Calle de la uerta al Norte  la calle de 
Col enar al Este  la calle de la uente 
Nueva al Oeste y la calle del Tesoro al Sur.   
(d.a.) 
s/ (anejo I.3.12) 

292. Estado ori inal. Perí etro for ado por 
las desaparecidas calles de la uerta al 
Norte  la calle de Col enar al Este  la calle 
de la uente Nueva al Oeste y la calle del 
Tesoro al Sur. (2011)   
(d.a.)
s/ [Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid] VK 3845N
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293. “Casa de La or”
 (1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._13) 

29 . “Casa Perrera y el Patio del oyo”
(1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._12) 

295. Calle de la uerta (derecha) Fachada 
norte de la “Casa Perrera” (c.1925)

29 . Calle de la uerta (derecha)  
(c.1925) 
Se aprecia a la izquierda el murete de 
contención de la Fuente Nueva 

La calle de la uerta  l mite norte del pue lo del siglo  

Esta calle marcaba, a finales del s. XIX y principios del s. XX, el límite 
norte de la población de El Pardo. Con unos 181 metros de desarrollo 
longitudinal, bajaba perpendicular al río Manzanares desde la calle de 
Colmenar. 
Las viviendas que daban a ella eran las parcelas 13 y 15, inscritas en las 
cédulas catastrales y según el plano de 1860 como “Casa de Labor” 
[Fig.293]. Esta parcela número 15 estudiada anteriormente204, albergaba 
las cocheras de la Reina.  

Las parcelas numeradas 6 y 7, figuran en las cédulas catastrales como 
“Casa de la Perrera y patio del Hoyo” [Fig.294]. No debemos confundir 
esta con la “Casa de Perros y urones”  que se sitúa frente al lienzo norte 
del Palacio Real, cercana a Ballestería y que: “[…] Aparece en los 
documentos como Casa de Perreros. Se trata de una singular 
construcción, situada en el sector norte, y que en el s. XIX figura también 
como edi icio para le era […]” (Tovar 1995, 231-232). 

Excepto la parcela 15 que es estatal, las propiedades 6, 7 y 13 registradas 
en esta calle de la Huerta en este año 1866 son privadas205. Constan 
respectivamente de 42m2, 90m2 y 55m2 y la parcela estatal número15 
cuenta con 2.680m2. [Figs.295 a 296]. 

������������������������������������������������������������
204 Véase (§1.1.3)  p. 98 y 99 

205 Parcela 6 registrada a nombre de Andrés Méndez Fernández ,  la parcela 7 está  a nombre de 
Mariano Gude Gómez, la parcela 13 a nombre de Inés Sanz Crespo y la parcela 15 pertenece al 
Estado.�
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29 . Secuencia de foto rafías de la “calle de 
la uente Nueva” (c.1925) 

La calle de la uente Nueva rente al r o an anares 

Paralela al río Manzanares, las viviendas que daban a la calle de la 
Fuente Nueva son las parcelas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 (numeradas 
según el plano de 1860 [Figs.297]). Excepto la parcela 8, que queda 
registrada como “Perrera y Patio del Pozo”, las demás propiedades  son 
privadas206 y figuran como construidas en adobe, excepto la 14 que 
también es de piedra. Estas se adosan a la anterior como agregados de 
pequeña dimensión, pues la superficie de estas consta entre 31 y 58m2 
mientras que la parcela estatal número 8 cuenta con 2.250m2. Se aprecia 
el acceso al Patio del Hoyo de la parcela 8, a través del portón de madera 
con cubierta de teja árabe en la tapia, así como las parcelas 10, 11,12 y 
13 que se adosan a la anterior.

������������������������������������������������������������
206 Las parcelas 9, 12 (pajar)  y 14 están registradas a nombre de José Blanco del Pozo,  la 
parcela 10 está a nombre de Dionisia González Cojo, la 11 que figura como pajar, a nombre de 
Carmen Blanco del Pozo y la 13 a nombre de Ginés Sanz Crespo. 
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298. La uente Nueva en la calle de San 
Jos  (c.1930)         

299. La uente Nueva. Esquina de la Calle de 
San José con la calle de la Fuente Nueva. 
(c.1930)         

La uente Nueva al inal de la calle de San os  

La Fuente Nueva, que también hacía la función de abrevadero, da nombre 
a la calle que acabamos de analizar pero no se emplaza en esta sino en la 
misma calle de la Huerta en su encuentro con la calle de San José. En el 
plano de 1860 [Fig.300] figuraba ya vinculada a la red de abastecimiento 
superficial de aguas y en el Plano de Facundo Cañada de 1900 [Fig.301], 
aparece esta significada con el número 24 en la calle de la Huerta. Por 
último se aprecia en el plano de 1912 [Fig.302], que en este momento el 
“Cuartel de Corps” es ocupado por el “Asilo de pobres”207 y que la “Casa 
del Retamar” funciona como “Cuartel de Infantería” aunque en este 
momento está en estado ruinoso y así figura en el plano.  

También se observa, en la comparativa de estos planos cómo en planta la 
“Casa del Gallinero” (a la izquierda de la fuente) también sufre diversas 
alteraciones. Si retomamos las fotografías se observa que el murete que 
la contiene a la fuente es de piedra y que es precisamente la morfología 
de planta en U la que se dibuja en los planos anteriores. Al fondo se 
aprecia el aljibe de agua en el Cuartel de Guardias de Corps al que nos 
referíamos también al estudiar los pozos artesianos de principios del siglo 
XX208.

������������������������������������������������������������
207 Véase (§1.2.5) 

208 Véase (§1.2.2)�
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300. Es ue a de u icación de la uente 
Nueva.
Detalle (1860) 
Anónimo
(anejo I.1.4_IMG_Nucl_16)

301. Es ue a de u icación de la uente 
Nueva.
Detalle (1900) 
Facundo CAÑADA

302. Es ue a de u icación de la uente 
Nueva. Topografía catastral de España. 
Provincia de Madrid. Ayto. de El Pardo. (1912)   
[I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_Nucl_3)
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303. “Cuartel de uardias Espa olas” 
(1740) 
Gianbattista NOVELLO, Venecia. 
[Biblioteca Marciana] (anejo I.1.11_PINT_Nucl._4)

30 . Estado ori inal.  
Cuartel de Boyerizas  y el desaparecido 

arrio de Triana frente al Convento de 
Concepcionistas ranciscanas. (1925)
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer._9)

305. Estado actual.  
iviendas en lo ue de Andrada frente al 

Convento de Concepcionistas ranciscanas 
así co o viviendas tipo N-1 de M ndez en la 
Avda. Padre Cipriano. (2011)

l antiguo “Cuartel de o eri as” o de “ uardias spa olas  alonas” 

El “Cuartel de Guardias Españolas y Walonas” es más conocido en El 
Pardo como “Cuartel de Boyerizas”209 y es el que da nombre al barrio en 
el que se emplaza al Sur del núcleo histórico frente al Convento de 
Concepcionistas: 

“[…] Estos dos largos pabellones fueron construidos durante el reinado 
de Felipe V siguiendo la misma pauta que los de San Lorenzo, aunque 
mucho más simples aquí en forma y materiales; el de los españoles era 
el más cercano a Palacio; su traza podía atribuirse a un ingeniero 
militar, pero carecemos de otro dato que no sea el de su existencia en 
1740, cuando Novello los recoge en su Plano general del Sitio […]” 
(Sancho 1995, 242).  

Como indica Sancho ya en el plano de Novello aparecen sus trazas 
[Fig.303]210 y en las cédulas catastrales de siglo XIX [Fig. 308] ya se le 
nombra como “Cuartel de Boyerizas”, un edificio de piedra y ladrillo, 
perteneciente al Real Patrimonio, cuyo acceso se plantea por la calle del 
Volante en el punto medio de la construcción de dos alturas y de 
desarrollo longitudinal a la que se fueron añadiendo dependencias [Figs. 
304 y 305]. 

������������������������������������������������������������
209 También llamado de “bueyerizas” en:  cédula catastral  (1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._24). 

210 Aparece en la parte inferior de la imagen, el Cuartel de Walonas al sur del anterior no aparece 
en plano. 
�
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30 . Boyerizas 
(d.a.)
s/ (anejo I.3.12)

30 . Colonia de San ernando  anti ua 
parcela de Boyerizas. (2011)  
(d.a.)
s/ [Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid] VK 3845N

El “cuartel de Boyerizas” se ubicaba en la parcela número 61 que 
dialogaba al Oeste con el Convento de Concepcionistas en la antigua 
calle del Volante, por donde se daba acceso en el número 3 (actualmente 
calle de San Leandro). Esta parcela figura, en el inventario de la Cartoteca 
del Instituto Geográfico Nacional, como propiedad del Estado211 con una 
superficie de 5.695m2 limitada entre las calles del Volante al este (ahora 
de San Leandro), al Sur con la calle de la Tahona (en la actualidad la 
misma calle de San Leandro), al oeste con la calle de Madrid (ahora del 
Primero de Octubre) y al norte con la calle del Soldado [Fig.306]. 

Actualmente es la manzana número 43579 que cuenta con las parcelas 
01,02 y 03 y si comparamos a la misma escala con el plano digitalizado 
del estado actual se entiende que la antigua parcela nº 63 se incluye 
ahora en la llamada Colonia de San Fernando, quedando la calle de la 
Tahona dentro de esta [Fig.307]. 

������������������������������������������������������������
211 En la fichas catastrales figura, sin embargo, en la misma época como propiedad del Real 
Patrimonio.  
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308. “Cuartel de Boyerizas”
 (1866)   
 [A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._24) 

Se estima la creación original de estos cuarteles entre 1700 y 1746,  con 
la llegada del Rey Felipe V a España. Se redujeron y suspendieron 
unidades e incrementaron con otras nuevas las tropas que daban 
protección al Monarca, al estilo de las que servían a los Borbones en 
Francia. Así, a lo largo del siglo XVIII se creó la Guardia de Corps y más 
tarde la "Guardia Valona"212.

De los 5.695m2 de superficie de parcela213, tan sólo 1.695m2 son 
construidos214. De este total, 590m2 son los que los que ocupan los 
cuarteles españoles y walones como tales, es decir, dos piezas 
longitudinales con fachada a la calle del Volante divididas por un paso 
intermedio. La superficie restante construida, corresponde a edificaciones 
complementarias que ofrecían servicios adicionales habitacionales.   

������������������������������������������������������������
212 O Walona (del alemán walah) La Guardia valona o germana era un cuerpo escogido de 
infantería en el Ejército del Rey. Hasta 1794, en que los Países Bajos Austriacos (antiguamente 
Países Bajos Españoles y actualmente Bélgica) pasaron a poder de Francia, hubo en Lieja un 
centro de reclutamiento que podía alistar unos 400 o 500 hombres al año para los cuerpos 
valones. 

213 Esta superficie se refleja en la cédula catastral de 1866 [Fig.308] pero según sistema de Cad 
se contabilizan: 6.182m2

214 La superficie construida medida en sistema de Cad. es 1.200m2�
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309. “Derri o del cuartel de Boyerizas”. 
Antigua calle del Volante actual calle de San 
Leandro. 
(1939 - 1942)

310. Boyerizas. Al fondo a la izquierda se 
identifica la Calle San Leandro y  la tapia del 
Huerto de Concepcionistas
(1983) (f. Miguel ESTEBAN)

311. Calle de San Leandro. A la derecha la 
tapia Sur del Huerto de Concepcionistas y al 
fondo viviendas en bloque tipo N-4 de Méndez 
finalizadas por Andrada 
(2011) (f.a.)

El derribo de la antigua edificación de Boyerizas, entre los años 1939 y 
1942, permitió una parcela renovada que daría lugar a nuevos edificios en 
altura unos años más tarde. Podemos apreciar, en la antigua calle del 
Volante (actual calle de San Leandro), la tapia oeste del Huerto de 
Concepcionistas que queda vista con los contrafuertes que luego serían 
suprimidos [Figs. 309]. 
Algunas de las construcciones que componían la parcela 61 fueron 
derribadas más tarde. En los años ochenta aún quedaba la construcción 
del cuartel que podemos identificar en la fotografía al fondo por la 
cumbrera que aparece en esta y mediante la comparativa temporal que 
permite este dato [Figs. 309 y 310]. La tapia del huerto del Convento de 
Concepcionistas se reconoce por la fábrica de ladrillo parcheada con 
enfoscado de mortero de cemento [Figs. 310 y 311]. 

�
�

�
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312. “Cuartel de Boyerizas”
(1866)   
[A.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_c.c._23) 

l desconocido “ arrio de Triana”  la uerta del uncal  el Patio de la 
Posada 

El desaparecido y desconocido “Barrio de Triana” se extendía desde 
Boyerizas hacia el oeste, es decir, hacia el río Manzanares. Era un terreno 
de huertas, escarpado que bajaba en pendiente unos trece metros hacia 
el río desde la cota 623 de la calle Madrid (ahora calle del Primero de 
Octubre) a la cota 610 de la cuenca del río o como la nombran en la 
cédula catastral “orilla del río Manzanares” (actual avenida del Padre 
Cipriano) [Fig.312]. 

Dentro de esta parcela, (numerada como 60 en 1866), toma relevancia el 
camino de tierra que atravesaba la misma en bajada hacia el río y con 
salida la calle del Tejar. Esta parcela estaba tapiada en toda la extensión 
de su perímetro. La “Huerta del Juncal” forma parte de esta parcela y linda 
al Norte con la antigua “Plazuela de la Sal”, desaparecida esta por ser en 
los años cuarenta ocupada por el proyecto de las viviendas N-1 de 
Méndez215. También al norte y a continuación de la anterior, el “patio de la 
Posada” daba a la calle de la Comadre que desembocaba en la Plazuela 
de la Posada, (actual Plaza de Rogelio Enríquez).  

������������������������������������������������������������
215 Véase (§3.1.1) 
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313. Barrio de Triana.
(d.a.)
s/ (anejo I.3.12)

31 . Colonia de San ernando  anti uo 
arrio de Triana. (2011)  (d.a.)  

s/ [Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid] VK 3845N

Esta parcela figura en el inventario de la Cartoteca del Instituto Geográfico 
Nacional como propiedad del Estado216 en 1860, con una superficie 
registrada de 19.778 m2217, de los cuales 1.800,79 m2 son construidos, 
1.473m2 figuran como talud y 16.503 m2 se computan como patios, 
corrales o huertos [Fig.313] 

En la actualidad, esta superficie ocuparía las manzanas números 43571, 
42578 y 42569 y si comparamos, (a la misma escala con el plano 
digitalizado del estado actual), se entiende que la antigua parcela número 
60 nada tiene que ver en su delimitación tras la ejecución del “Plan del 
Nuevo Pueblo de El Pardo” del arquitecto Diego Méndez que organizaría 
un trazado ordenado para ampliar hacia el sur el área residencial en los 
años cuarenta de la primera mitad del S.XX (§3.1.1). También, al este de 
esta parcela se construirán más tarde en los sesenta, doce bloques 
constituyendo la Colonia de San Fernando, una manzana cerrada de patio 
abierto al interior [Fig.314].  

������������������������������������������������������������
216 En las fichas catastrales figura sin embargo, en la misma época como propiedad del Real 
Patrimonio. 

217 Según sistema de cad: 16.729 m2 de perímetro señalado en rojo + 4.644m2 de la superficie al 
norte correspondiente a la Huerta del Juez y al Patio de la Posada. �
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315. Anti uo Barrio de Triana y ca ino de 
tierra ue a a al río. 
(c. 1925-1930)

31 . Calle de la uardia Civil. 
(2011) (f.a.)

31 . iviendas N-1 de M ndez desde la calle 
de la uardia Civil. 
(2011) (f.a.)

Los  terrenos comprendidos en esta parcela contaban con 16.503 m2 de 
huertos, regados por sus propias aguas extraídas de un pozo e 
impulsadas por una noria. Dos estanques, uno anejo a la noria y otro al 
comienzo del camino, para recibir el agua del pozo [Fig.315].  

Si establecemos una comparativa fotográfica, no reconocemos el paisaje 
original, que permitía desde este punto una caída natural del terreno y la 
vista del Convento de Concepcionistas en su fachada a la calle del 
Soldado en lo alto. En la actualidad, la calle de la Guardia Civil se 
emplaza sobre este antiguo camino de tierra, unos bloques de viviendas 
de cinco alturas se agrupan formando una manzana cerrada con patio 
abierto interior [Fig.316] y a la derecha, hacia la cuenca del río, tienen 
lugar las viviendas de Méndez N-1 que estudiaremos más adelante 
[Fig.317] (§3.1.2).
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2. CESE DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA (1931-1939) 

Esta compleja etapa engloba acontecimientos trascendentales que 
marcaron un punto de inflexión en España. A lo largo de 1930 se fueron 
acumulando todos los síntomas que anunciaban la imposible vuelta a la 
situación anterior a 1923, porque la Monarquía estaba aislada. Quizás la 
relación bien avenida pero abiertamente convenida del Monarca con 
Primo de Rivera desatara lo inevitable en los sucesivos años. (Vaca de 
Osma 2010, 362): “La Monarquía de la Restauración estaba acabada, 
perdida en 1923. Alfonso XIII había querido marcharse en un par de 
ocasiones, no abdicar, sino dejar hundirse a la Institución. Por eso para 
evitarlo, su espíritu militar y de gran patriota le llevó a aceptar la solución 
dictatorial en 1923, lo que ya no tuvo fue energía ni decisión para hacerlo 
en 1931, sin darse cuenta de lo que estaba periclitada era su monarquía, 
no la monarquía española”  

En el intervalo de tiempo tratado se distinguen, a su vez, dos momentos 
claves que han supuesto para la política nacional cambios 
trascendentales en la sociedad y en la economía del país. La Segunda 
República y la Guerra Civil no han sido precisamente objeto de estudio en 
el Real Sitio de El Pardo y, sin embargo, es este un lugar clave en 
acontecimientos relevantes como tales.  

En lo que a arquitectura refiere, no ha supuesto grandes cambios para el 
pueblo en sí. No acontecieron grandes proyectos de obra nueva puesto 
que el punto de mira estaba centrado en otros intereses. Pero El Pardo, 
cuna de los cuarteles militares, siempre ha supuesto un núcleo dinámico, 
objeto de atención por parte de monárquicos y republicanos. Sin ir más 
lejos, Azaña eligió la Quinta del Duque como residencia oficial en los años 
de Segunda República, lugar al que Alfonso XIII acudía asiduamente 
como si de su segunda residencia tratara.  

Situación política y urbana tras el fin de la monarquía en la Segunda 
República y en los años de Guerra Civil 

Relacionar la situación política que vivía España (tras el exilio de Alfonso 
XIII) con el desarrollo urbano que se estaba demandando es objeto de 
estudio de investigadores como Sambricio que presentan los planes 
regionales dentro de las competencias de los comités y los arquitectos del 
momento, (Sambricio 1999): “[…] La compleja situación política no 
impedía desarrollar ideas en el urbanismo nacional y por tanto, desde el 
punto de vista de la expansión urbana, en los años 20 se habían estado 
gestando diversos estudios sobre planes de ordenación del extrarradio 
[…], figuras como Casuso (coautor del plan del 26), Bellido o Lorite 
(autores del plan del 31), García Mercadal (autor de un texto en 1930 
sobre el Plan Regional), Teodoro Anasagasti o Roberto Fernández 
Balbuena, determinan la importancia que adquiere el Comité aunque 
también se incluye en él un equipo de jóvenes arquitectos entre los que 
figuran López Durán, Aizpiroz, Diego Méndez, Luis Moya y Bidagor.”  
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318.  Plan Zuazo - Jansen (1929)
Secundino ZUAZO y Hermann JANSEN

El año 29 fue clave para la inserción de nuevas tendencias internacionales 
en arquitectura y urbanismo218.  La exposición Internacional de Barcelona 
introduce la arquitectura de Mies Van der Rohe y el “Plan Zuazo- Jansen” 
que marcaría un antes y un después en la planificación urbana madrileña 
[Fig. 318].  

Como describe Otero Carvajal el plan de Secundino Zuazo y Hermann 
Jansen plantea el problema de la ciudad desde una comprensión global 
en la que son tomados en consideración dos elementos directrices, 
Madrid y los suburbios (Otero Carvajal): “[…] la centralidad de Madrid 
como capital y nudo de comunicaciones, y la ordenación del territorio más 
allá de los límites municipales, con el fin de proceder a una estructuración 
racional de la extensión de la ciudad […].”  
El plan incluye ideas de descentralización del casco urbano así como el 
saneamiento de algunos distritos aquejados de una insalubridad creciente. 
Salen a la luz contradicciones en los conceptos e ideales así como sobre 
la especulación de capitales privados y la actuación municipal con la 
finalidad de controlar esta, (Otero Carvajal): “[…] Para ello se plantea la 
edificación en vertical, como forma de rentabilizar la inversión, en forma de 
bloques paralelos, manifestándose contrario a la vivienda unifamiliar por la 
escasa rentabilidad del suelo y los altos costes relativos de edificación y 
mantenimiento.”  

En enero de 1930, la retirada de Primo de Rivera provocó un revulsivo en 
la situación, haciendo que el sentimiento republicano se reactivase. 
Alfonso XIII puso fin a la “dictablanda” de Berenguer en febrero de 1931 y 
dos meses más tarde, se proclama Niceto Alcalá Zamora Presidente de la 
Segunda República219 con el apoyo de catedráticos, publicistas, maestros, 
periodistas, viejos políticos y miembros del Ateneo de Madrid.  

Los ideales de izquierdas se desatan por grupos diversos que, de haber 
estado más unidos, hubieran seguramente tomado otro carácter más 
uniforme pero surgieron discrepancias y de ahí desconfianzas que 
llevaron a una República alterada de corta duración.   

La reforma agraria tornaba compleja y no se llevó a cabo con éxito bajo 
las órdenes Marcelino Domingo220, las Obras Públicas sí se desarrollaron 
por el buen cauce. La labor de Indalecio Prieto, (aunque intransigente en 
su política demoledora), tuvo sus frutos en la materia que controlaba y se 
inician obras clave para el desarrollo de grandes infraestructuras: 
trasvases, pantanos, enlaces ferroviarios y redes eléctricas entre otras 
obras que se iniciaron entonces siguen hoy a la orden del día. Por otro 
lado, trasladado Marcelino Domingo de Agricultura a la Instrucción 
Pública, hizo mejor labor en el terreno de la Enseñanza Media. 

������������������������������������������������������������
218�“El 26 de junio de 1929 se convocó el Concurso Internacional de Ordenación de Madrid. 
�
219�14 de abril de 1931. 
�
220�Entonces Ministro de Agricultura.�
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319. Plan General de Extensión (1931)

En octubre del mismo 1931, Azaña toma el mando de Gobierno de la 
República, generando algunos contratiempos con Alcalá Zamora, quizás 
por sus distintas personalidades221.  Muchos edificios religiosos se vieron 
afectados por incendios que algunos ministros republicanos no 
defendieron222 pero Azaña justificaba.  Alcalá Zamora y Maura abandonan 
el Gobierno y se impulsa la Constitución de 1931223 y dos años más tarde, 
en oposición a los movimientos de izquierdas, la Acción Popular se 
convierte en la CEDA224 a la par que los tradicionalistas monárquicos 
forman la TYRE y nace la Falange Española de José Antonio Primo de 
Rivera, (al principio bajo un ligero eco de fascismo italiano y luego más 
marcado), que pronto se fundirá con las JONS, fuerza social castellana.  

También el “Plan Zuazo-Jansen”  influyó en el Plan General de Extensión 
del Ayuntamiento, de 1931 [Fig. 319]:  

“[…] La propia globalidad de la intervención urbanística del Plan Zuazo-
Jansen se convirtió en su principal obstáculo para materializarlo, las 
convulsiones políticas que atravesó nuestro país durante los años 
treinta, unido a las dificultades presupuestarias existentes, con motivo 
de la crisis económica, actuaron de rémora a la hora de abordar tan 
ambicioso proyecto, finalmente la guerra civil terminó por imposibilitar 
su desarrollo. De tal manera que en los años de la Segunda República 
sólo fueron puestos en marcha algunos aspectos parciales del mismo, 
en concreto la reforma de la Castellana, que sentó las bases para la 
posterior estructuración del eje Norte-Sur, y los enlaces ferroviarios 
entre el norte y la estación Sur (actual Atocha). Fue Indalecio Prieto el 
principal impulsor de estas reformas cuando ocupó la cartera de Obras 
Públicas […]”. (Otero Carvajal) 

De hecho el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio lo creó Prieto en 
1932 y se encargó de analizar las propuestas contenidas en el Plan 
Zuazo-Jansen. Pero aunque el urbanismo siguiera su curso y las ideas 
constructivas desbordaran a las políticas, estas últimas continuaban 
inestables. Nuevos cambios acontecían en 1933. Una vez aprobado el 
proyecto de prolongación de la Castellana y de los Nuevos Ministerios, así 
como la primera propuesta para la estructuración ferroviaria de Madrid, se 
sitúa Zuazo al frente del Gabinete, que en este año 1934 presentaba su 
Plan Comarcal de Madrid, su última gran actuación de planificación del 
territorio madrileño ya que había quedado relegado de las funciones 
ejecutivas. 

������������������������������������������������������������
221� Las relaciones entre Alcalá-Zamora y Azaña habían quedado seriamente dañadas tras la 
aprobación de la Ley de Confesiones, sino que la división entre socialistas y republicanos 
aumentó; así las cosas, el presidente de la República retiró su confianza a Azaña el 7 de 
septiembre y le encargó la tarea de formar gobierno a Alejandro Lerroux en 1933. 
�
222�Como Maura y Prieto 
�
223�El catedrático socialista Jiménez de Asúa la redacta aunque el impulsor fuera Azaña. 
�
224�Confederación Española de Derechas Autónomas con José María Gil Robles al frente. 
�
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320. Plan Regional de Madrid. Comité de 
Reforma. Reconstrucción y Saneamiento de 
Madrid. Ubicación de los núcleos satélites 
próximos (1939)

321. Plan General de Ordenación de Madrid 
o Plan Bidagor (1942)

El 16 de febrero de 1936 resultó vencedora la coalición de partidos de 
izquierda. El presidente del Consejo, Manuel Portela Valladares, dimitió y 
Azaña, que se instala en el Palacio de El Pardo, se hizo de nuevo cargo 
del gobierno sin que las Cortes se hubiesen llegado a constituir225.

Entre 1936 y 1937 el territorio madrileño fue escenario de operaciones 
bélicas y tres de las cuatro fases (de la llamada batalla de Madrid) se 
desarrollaron desde la ribera del Manzanares hasta la cuenca del río 
Jarama afectando a los campos y villas. Al finalizar la guerra era preciso 
reconstruir una parte importante del caserío urbano de la capital, al igual 
que municipios enteros como Seseña, los Carabancheles, Rivas etc… 

Los planes de ordenación urbana planteados habrían de relacionarse con 
la destrucción física de una parte considerable del casco urbano al que, 
como explica Otero Carvajal, habrían de sumarse los ministerios creados 
anteriormente:  

“[…] A este efecto en 1937 se constituyó, en el seno del Ministerio de 
Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, el Comité de Reforma, 
Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, con Julián Besteiro y Julián 
García Mercadal a su cabecera. Recogiendo las directrices de Zuazo, el 
Comité elaboró el Plan Regional de Madrid, que sirvió de inspirador en 
las posteriores propuestas de reforma urbanística acometidas después 
de la guerra civil […]” (Otero Carvajal). 

Por segunda vez el ideal urbanístico de Zuazo influye en el Plan Regional 
de Madrid que fue publicado en marzo de 1939, probablemente una de las 
últimas ediciones del gobierno republicano [Fig. 320]. 

No será hasta 1942, con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, que esta ciudad no resurgiría de los desperfectos de guerra en las 
redes e infraestructuras [Fig. 321].  

Las ideas de Zuazo de los años 20 se mantendrían vivas en los años de 
postguerra y se reflejarían en los planes de Bidagor y Cort así como en la 
arquitectura de Muguruza, Gutiérrez Soto y  Moya como matizó Bohigas, 
así como señalan otros urbanistas del siglo XXI. Como apunta Sambricio, 
hasta que no se creara el Comité de Reforma, como coordinador de 
servicios sanitarios así como de suministros (agua, electricidad, 
desescombro y bomberos), no levantaría cabeza el urbanismo en Madrid 
(Sambricio 1999). 

������������������������������������������������������������
225. La derecha es, en esta ocasión, la que se ve dividida al no entenderse Primo de Rivera con 
José Calvo Sotelo. 
�
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2.1 Incidencia de la Segunda Re lica (1931-193 ) 

Durante el reinado de Alfonso XIII el actual organismo de “Patrimonio 
Nacional” era conocido como la “Real Casa y Patrimonio de la Corona de 
España”. La Segunda República incautó esas propiedades convirtiéndolas 
en “Patrimonio de la República” por la ley de 22 de marzo de 1932.  

Son numerosos los escritos sobre la Segunda República y la Guerra Civil 
y sin embargo es escasa la documentación gráfica encontrada y más aún 
en lo referente al pueblo de El Pardo. Para conocer la incidencia de esta 
etapa en el Real Sitio de El Pardo hay que recurrir, por tanto, a este 
“Patrimonio de la República”, cuyo archivo se encuentra en Palacio Real 
de Madrid. 
También en el Archivo de la Villa de Madrid se obtiene documentación, 
llevada hace unos cuatro años directamente desde Palacio Real de El 
Pardo226. Esta documentación inédita clarifica algunos asuntos sobre la 
situación que supuso en el Real Sitio aportando información sobre 
determinados proyectos que no se llegaron a desarrollar así como las 
vicisitudes entre el entonces alcalde de El Pardo solicitando aceptación en 
los presupuestos de obras y las evasivas de los responsables del 
Patrimonio de la República.  
No es este un momento favorecedor en lo que a obras refiere. Se prefiere 
invertir en acondicionamientos puntuales y obras de reforma en cuanto a 
Municipios toca y en el panorama nacional las grandes inversiones las 
maneja Indalecio Prieto llevando a cabo proyectos de infraestructura de 
carácter civil.  
Se encuentran también en este Archivo de la Villa las “Ordenanzas 
Municipales”, así como los “Registros referentes a los Servicios y Obras 
en el Pardo” desde 1933 a 1949 (incluido el “Grupo Escolar”), información 
que nos aporta detalles sobre el estado arquitectónico del pueblo de El 
Pardo así como la que refiere a “Obras Particulares” entre los años 1933 a 
1936.

El estado de la cuestión en este intervalo temporal y dentro de este lugar 
objeto de estudio es casi inexistente. Se aprecian lagunas que se han 
preferido evitar bordeando o saltando en una parte de la historia que 
básicamente acaba en la muerte de Alfonso XII para reaparecer 
tímidamente en la actuación de Méndez de los años cuarenta, (contada 
esta de manera muy escueta). Por ello, vamos a detenernos a analizar los 
pasos que se dieron que, aunque no determinaran obra nueva, sí nos 
ofrecerán pistas para concretar y aportar nuevas conclusiones a este 
estado de la cuestión.  

Mientras que Tovar habla de nuevos proyectos, Sancho apunta que estos 
no se llevaron a cabo y que las ideas quedaron en meros borradores que 
ingenieros como Janini trabajarían con objeto de llevar a cabo ideas de 
ciudad - jardín acordes a las influencias del panorama internacional. 

������������������������������������������������������������
226�Así nos lo comunica José Antonio CARDOSO MEDINA, Guardia Civil funcionario del Ministerio de 
la Presidencia. Especialista de Seguridad en Museos y Edificios del Patrimonio Nacional (Palacio 
de El Pardo), vecino de El Pardo y miembro del Colectivo Guadarrama de preservación histórica. 
�
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322. Monte de El Pardo  Real Sitio 
(1930)
[A.H.E.A.] (§I.1.12_IMG_f.aer_13) 

El empeño de Azaña por preservar la urbanización del Monte de El Pardo 
[Fig. 322] influenciaría en la suspensión de iniciativas tales, aunque los 
investigadores que aquí citamos no hagan alusión a la actuación de 
Azaña en el Real Sitio. Como apunta Tovar se sucederán nuevos 
planteamientos urbanos, como núcleos integrados en plena naturaleza, 
muchos de los cuales resultarían utópicos, (Tovar 1995, 54): “Se harán 
planteamientos inmobiliarios, como el que asume en la propuesta de 
Janini Janini, como complemento de un nuevo sistema de riego en la 
ribera del Manzanares, de enfoque filantrópico a principio del siglo XX, o 
un plan de casas baratas en 1935 a costa de segregar 2.000 hectáreas 
del Monte.” 

El investigador del Patrimonio Sancho también advierte sobre diversos 
proyectos elaborados durante el siglo XX227 encaminados a facilitar el uso 
de esparcimiento básico mediante la construcción de carreteras a través 
del Monte, (Sancho 1995, 194): “como la iniciada en 1932 para unir 
Madrid con la sierra y que, terminada nunca llegó a entrar en 
funcionamiento. La red viaria en torno a Madrid afectaba al Monte de El 
Pardo en diversos proyectos que quedaron asimismo sin ser llevados a 
cabo, del mismo modo que tampoco llegaron a ponerse en práctica las 
ideas lanzadas a principios de siglo para construir ciudades jardín para 
clases obreras en el Monte, como las propuestas por Janini entre el 
puente de San Fernando y el pueblo.”  

������������������������������������������������������������
227�Refiere al s. XX en el que se publica la obra.��
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a carretera de unión de l ardo con la sierra

La carretera que unía El Pardo con la sierra se comenzó en 1933 
proyectada por el Gabinete de Accesos y Extrarradio de Madrid, creado 
por Indalecio Prieto como Ministro de Obras Públicas y se reactivaron  sus 
obras después de la guerra en 1942 bajo la Jefatura de Obras Públicas.  

Se encuentran las cartas del entonces Ingeniero Jefe Francisco García de 
Sola informando que esta carretera, de 36,800 Kilómetros, de los que sólo 
están terminados los diez primeros tiene “excepcional importancia turística 
y una vez terminada, descongestionará considerablemente la carretera de 
La Coruña, a todas luces insuficiente para el tráfico normal.”228

Los restantes kilómetros estaban en construcción, pero no resultaban 
practicables hasta unirse con la carretera de Torrelodones a Colmenar 
Viejo, por Hoyo de Manzanares. 

Al parecer, el Gabinete de Accesos y Extrarradio de los años 30 
prescindió de la expropiación de los terrenos, debido a que los Municipios 
ofrecieron verbalmente que los propietarios los cederían gratuitamente, 
promesa que no fue cumplida, por lo que la Jefatura de Obras Públicas de 
Madrid tiene en trámite el expediente de expropiación. “[…] En la 
actualidad (refiriendo al año 42) se halla cortada esta carretera por la tapia 
del Monte de El Pardo, construida por el Patrimonio Nacional. Para  que 
esta última finca quedara completamente cercada, podrían colocarse 
vallas metálicas paralelas a la carretera, dejando libres zonas de 
esparcimiento a ambos lados. […] 

Pero como la habilitación de dichas cercas podían demorarse por las 
dificultades en el suministro de materiales, era conveniente estudiar la 
posibilidad de autorizar nuevamente el tránsito por la zona cortada, cuya 
interrupción puntual causaba evidentes perjuicios a los usuarios de la 
carretera (a.d. II.1.2_DOC_5) 

El plano original e inédito firmado por García de Sola como Ingeniero Jefe, 
el 16 de Junio de 1942 [Fig. 323], detalla muy marcadas:  

o En primer lugar, con trazo discontinuo y en azul la carretera 
nacional de Madrid a La Coruña. Esta se aprecia en su paso por 
Aravaca, Las Rozas, Torrelodones y hasta Guadarrama dejando 
a la derecha a ColladoVillaba. 

o En segundo lugar, las comarcales con dos trazos paralelos y en 
azul. Se observar tan sólo en este esquema las que unen Madrid 
con El Pardo así como la que une el mismo pueblo con 
Fuencarral.  

������������������������������������������������������������
228�(a.d.II.1.2_ DOC_ 5)�
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323. Carretera de El Pardo a la sierra 
(1942) Proyecto comenzado en 1933  
[Francisco GARCÍA DE SOLA]
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_54) 

o En tercer lugar, las carreteras locales se significan mediante una 
única línea y en azul. Estas son numerosas en los pueblos de la 
sierra como en Manzanares el Real, el Bóalo, Cerceda, 
Moralzarzal, Alpedrete etc… pero las más cercanas a El Pardo 
que no llegaron a conectar con él. Estas eran las que unían 
Colmenar Viejo con Hoyo de Manzanares y Torrelodones.  

Se observa que, dentro del perímetro marcado en verde correspondiente 
a la tapia del Monte protegido por Patrimonio Nacional de El Pardo, las 
carreteras se restringen a las ya existentes, es decir, la comarcal que ya 
hemos analizado así como en rojo y con trazo continuo el tramo que va 
desde El Pardo hacia el norte.  

Estos son los diez kilómetros que quedaron ejecutados en 1933 y a los 
que refiere García de Sola. En la propuesta se añaden otros 28 kilómetros 
que completan la idea de proyecto inicial uniendo el punto norte de la 
tapia de El Pardo con Cerceda, Becerril y Navacerrada discurriendo casi 
en paralelo a la nacional de La Coruña, liberándola de tráfico y 
favoreciendo la conexión con La Granja y Segovia.  
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32 . Monte de El Pardo  Real Sitio 
(1934)
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_1) 

a actitud protectora sobre el Monte de l ardo  

Manuel Azaña, sentía cierta debilidad por este Real Sitio y eligió el Palacio 
de la Quinta del Duque como residencia oficial en el último año de 
República, antes de estallar la guerra [Fig. 324]. Fue uno de los más 
acérrimos defensores del Monte de El Pardo al que preservó de algunas 
iniciativas urbanísticas, dirigidas a la construcción de una barriada de 
casas baratas, en una superficie de seis kilómetros cuadrados arrebatada 
al monte. Así se desprende de sus Diarios escritos entre 1911 y 1939. 
“El presidente Manuel Azaña, enamorado de El Pardo, decía que cuando 
se jubilase quería ser guarda del Monte de El Pardo. Se instala en el 
Palacio de la Quinta para pasar las vacaciones y residía habitualmente 
allí. Este Palacio contaba también con su Casa de Oficios, donde se 
alojaba el servicio que actualmente es el Colegio de Educación Especial. 
Tenían plantadas vides que no daban buen vino y los cambiaron por 
olivos” (f.i. Cardoso, 2012). 

El escritor Sopeña Ibáñez estudia la intervención de Azaña en El Pardo 
durante la Guerra Civil, calificando a este de protector del Monte: “Azaña 
encontró el Monte excesivamente talado y quería poner remedio […]” 
(Sopeña Ibáñez 1989, 9-13). A su vez, José Royo Gómez, Jefe de la 
Sección de Paleontología del Museo Nacional de Ciencias Naturales entre 
1929 y 1934, se interesó por el Monte de El Pardo y por la geología del 
lugar (planicies, terrenos de aluvión, terrazas, barrancos y cerros). Por ello 
desarrolló un estudio de investigación muy completo sobre este así como 
una serie de fotografías que se encuentran en el CSIC. Todas ellas 
refieren a la toponimia del monte, el puente y la central hidroeléctrica de la 
Marmota, los caños de Manina, el camino de los Puentecillos, el cerro del 
Cucurucho, el área circundante del Palacio de la Zarzuela, la Torre de la 
Parada, el pontón de madera sobre el arroyo de Trofa, la nava del Puerco 
etc…Pero sin duda lo que nos compete en este estudio es el análisis de 
las fotografías que se acercan al pueblo, al valle del Manzanares y al 
Palacio229.

������������������������������������������������������������
229�Catálogo de Archivos [C.S.I.C.]�
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325. Moneda del Sindicato Agrícola 
Cooperativa de Consumo de El Pardo  (1932)
[María Paz FERNÁNDEZ RUEDA]

a Cooperativa de Consumos del Sindicato grícola  de l ardo 

No sólo determinadas tradiciones de carácter nacional cambiaron como el 
relevo solemne de la Guardia Real230, una tradición que empezó con 
Isabel II y que terminó con la llegada de la República231. Otras de carácter 
rural tomaban cierta iniciativa propia como lo fue en El Pardo la 
Cooperativa de Consumos del Sindicato Agrícola de El Pardo. Esta 
contaba con su propia moneda de 1 peseta: (f.i. Fernández): “La moneda 
no tiene fecha, pero entendemos que debe ser de los años de la Segunda 
República porque durante el reinado de Alfonso XIII existía un Real 
Sindicato Agrícola” [Fig. 325].   
El 20 octubre de 1930 se redacta el inventario general de los edificios, 
ganados, carruajes, atalajes etc…que la Administración del Real 
Patrimonio de El Pardo recibe de la Federación Valenciana de Sindicatos 
Agrícolas.  
Este inventario refiere a varios capítulos sobre edificios: (capítulo I), 
almacenes: (capítulo II), instalaciones de riegos: (capítulo III), vapor 
etc…232

y en ellos se detallan los edificios, ganados, carruajes, almacenes, 
maquinaria, instalaciones de riego, pozos, parcelas de cultivo etc… que 
los sindicatos explotan para aportar al Patrimonio.  

En la descriptiva de edificios alude a varias cuadras tituladas de “La 
Regalada”. La primera (que mide 39ml. y da lugar a 46 pesebres y una 
pila de abrevadero233), la detalla en la “Casa de Oficios” por su entrada en 
la calle Nueva y paso a la Fuente de los Cuatros Caños. Cuenta esta con 
un pajar para 600 arrobas y un cuarto pequeño para los mozos de cuadra.  
A la segunda cuadra, también llamada de “La Regalada”, se le da entrada 
por el pasadizo al mismo patio de la Fuente de los Cuatros Caños pero 
esta vez por la calle de Colmenar. Esta se encuentra en mal estado y 
cuenta con 30 plazas de ganado mular. Por último la tercera cuadra se 
emplaza en la calle de San José esquina con la calle del Tesoro, con 
pesebreras en mal estado, así como dos cuadras y un pajar con patio y 
pozo en la calle de la Huerta.  
Los almacenes o pajares se emplazan, el primero en la parcela de los 
Huecos del Convento, próximo a la era de trillar, y encerraba unas 5.000 a 
6.000 arrobas de paja. Los demás almacenes se ubicaban en la Casa de 
Oficios, (en las antiguas cocinas de Palacio) y otro que era llamado 
despensa de S.M. con entrada por la Cooperativa de Consumo.  
Los demás almacenes se emplazaban uno en el Patio de la Botica y otro 
en el Patio de los Osos ocupado por el material de exposición. Los demás 
se ubicaban, uno en la calle de Colmenar con maquinaria agrícola mas 
dos patios y cuatro cuartos, ocupados por la brigada de pozos artesianos 
con entrada por la calle del Cuartel. Por último, se incluye en la relación 
un polvorín en el monte, próximo a la “Casa de Trofa” con explosivos.  

������������������������������������������������������������
230�Este relevo, se celebra los primeros miércoles de cada mes en la Plaza de Oriente. 
�
231�Se retomó hace uno diez años 
�
232�(a.d.II.1.2_DOC_7) 
�
233�Cuya agua procede del pozo artesiano número 7�
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32 . Par ue a cola en la uinta  
(arriba y derecha)
(1922) (Mundo avícola)

32 . Par ue a cola en la uinta 
(c.1931)
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_10) 

328. Par ue a cola en la uinta 
(c.1931)
[A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_12) 

l arque vícola  de la uinta 

Los proyectos del Parque Avícola y de Insectario que aquí se presentan 
son desconocidos incluso por los habitantes de El Pardo. El Príncipe de 
Asturias, don Alfonso y el Infante Don Jaime, pasaban días de recreo y 
contemplación de las aves de la Quinta junto a los mismos avicultores. 
“[…] La instalación de la Quinta, dispuesta con el mayor gusto, 
representaba un jardincito improvisado con ricas y delicadas plantas y 
flores, en cuyo centro se dispuso un pequeño lago para cisnes y otras 
aves acuáticas, y en cada una de las esquinas un caprichoso gallinero en 
forma de minúsculo chalé donde se alojaron gallinas, palomas y guineas 
[…]” (Castelló 1922b, 35-36). [Figs. 326].   
“[…] El Rey Alfonso XIII emplea las horas que le dejan libres los estudios 
atendiendo personalmente a la dirección de su Gran avícola en la Quinta 
de El Pardo […] demostró sus conocimientos en su visita a la Exposición 
madrileña de avicultura, que tuvo lugar en 1920 en el Parque de Recreo 
de la Ciudad Lineal […]” (Castelló 1922a, 35-36). 

En el AGP se encuentra el inventario valorado en el año 1931 sobre el 
“Parque Avícola” o gallinero de ponedoras de la Quinta. (Fdo. por el 
avicultor Enrique Reixada a 18 de Julio de 1931)234. Las fotografías 
aéreas muestran el emplazamiento vecino del Parque Avícola con 
respecto a la Quinta y al norte de esta [Figs. 327].   

������������������������������������������������������������
234�(a.d.II.1.2_DOC_21) �
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nstalación de un nsectario en terrenos del Real Club de Campo 

El 28 de Febrero de 1931 se firma un documento en el que el Real Club 
de Campo cede al Laboratorio e Insectario de la Fauna Forestal Española, 
Piscicultura y Ornitología, la parcela incluida en el arrendamiento del 
primero, que aparece señalada en el plano que se acompaña, entre el 
cerramiento del Insectario (próximo paralelo al rio Manzanares) y la 
ocupación que corresponde a la Sociedad “Aguas de Aravaca”. 

Se reúnen Álvaro de Aguilar y Gómez Acebo, en representación del Real 
Club de Campo, instalado en el Plantío de Infantes del Real Monte de El 
Pardo así como Manuel Aulló y Costilla, Ingeniero Jefe del Laboratorio e 
Insectario de la Fauna Forestal Española, Piscicultura y Ornitología, 
establecido en la misma parcela, por convenir así a las entidades que 
representan. En el AGP se encuentra un plano así como la información 
referente a este proyecto235.

Los trámites comenzaron en el año 1926 por el laboratorio de la Fauna 
Forestal Española sito. en la calle Ferraz 40, solicitando Manuel Aulló y 
Costilla, mediante un proyecto firmado por él en el año 1923 (cuyos 
planos se encuentran en esta caja y legajo) como Ingeniero Jefe del 
Laboratorio e Insectario de la Fauna Forestal Española al Excmo. Conde 
de Aybar.  

os silos de l ardo convertidos en rfanatos acionales durante la 
Segunda República 

Los Asilos de San Juan y Santa María  en El Pardo pasaron a llamarse 
“Orfanatos Nacionales” con la llegada de la Segunda República. En 1931, 
Correas236 era Director del Grupo Escolar La Florida y Presidente de la 
Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE).  

Fue el Patronato de los Asilos-Orfanato compuesto por Manuel García 
Morente, Luis Calandre y Juan de Selgas los que le encargaron ponerse 
al frente de la dirección pedagógica de los Asilos y convertirlos en el 
Orfanato Nacional.  

En estos textos publicados en La Escuela Moderna en 1934, Correas 
narra las duras labores que hicieron el Patronato y él mismo con los niños. 
(f.i. Fernández 2012) 

ermisos de conducción en el Monte de l ardo  

El 31 de Julio de 1936 se permite la conducción en El Pardo bajo 
impuesto de pago semestral de 75,00 pesetas con objeto de la obtención 
de los permisos para “pasear en automóvil por el monte de El Pardo.”237
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2.1.1. Gestiones de o ras del Conse o de la Ad inistración del 
Patri onio de la Re lica 

Al mismo tiempo que se iniciaban los trabajos para la nueva carretera 
comarcal que unía El Pardo con los pueblos de la sierra al Norte de 
Madrid, se gestaban otros proyectos dentro del núcleo urbano cuya 
intención no era otra sino la de mejorar y embellecer este. Pero surgieron 
determinadas barreras que no podemos presuponer exclusivamente de 
índole económica, pues grandes inversiones se centraban en 
infraestructuras nacionales y el Ministerio de Obras Públicas, impulsado 
por Indalecio Prieto, manejaba importantes presupuestos.  

Estos impedimentos encontraban su raíz en la propia gestión que la 
República hacía sobre el uso del suelo ahora de su propio Patrimonio. Al 
margen de las grandes infraestucturas viarias, no interesaban este tipo de 
proyectos dentro de los pequeños pueblos sino los de acondicionamiento 
puntual de determinadas viviendas, locales o talleres arrendados sea por 
el Sindicato Agrícola u otros inquilinos que propiciaran unas rentas 
mensuales al Patrimonio.  

Los expedientes de obras que se encuentran en este Archivo del 
Patrimonio de la República en el Palacio Real de Madrid refieren a este 
tipo de actuaciones que también incluimos en la presente investigación, 
pero no sin antes tratar de aportar la información sobre este proyecto de 
embellecimiento del que no existe publicación alguna, sino que se hallaba 
dormido en el sótano de Palacio Real hasta el año 2008 que se trasladó al 
Archivo de la Villa de Madrid.  

l Conse o de dministración del atrimonio de la República y el beneficio 
de rentas mensuales desde la dministración de l ardo   

La relación de viviendas y locales arrendados en el pueblo de El Pardo en 
el año 1935 se encuentra en el Archivo de la República con expresión del 
nombre del inquilino, calle y renta mensual238.
Comprende todos los pisos y habitaciones arrendados ocupados y 
vacantes pertenecientes a las casas propiedad del Patrimonio de la 
República de El Pardo así como la renta que satisfacen. Estos vienen a 
ser unos 345 contando con el Ayuntamiento que no aporta renta como 
organismo público. Se contabiliza un beneficio total de 6.277,75 pesetas al 
mes que se embolsa el Consejo de Administración del Patrimonio de la 
República desde la Administración de El Pardo.  

A esta relación se vincula otra que detalla los “locales habilitados para las 
diversas dependencias de esta Administración” que lógicamente no 
satisfacen renta alguna sino que conllevan grandes gastos de 
mantenimiento por ser estos edificios vinculados a un valor histórico y 
patrimonial como son entre otros el Palacio, la Casita del Príncipe, La 
Quinta y el Palacio de la Zarzuela así como las 29 “Casas para Guardas 
en el Monte” y los 26 corrales, leñeras, pajares, cuadras y otros locales 
ocupados por la Administración.   
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bras de acondicionamiento y reforma que se llevaron a cabo 

Las obras que en mayor parte se llevaron a cabo desde la Administración 
de El Pardo para el Patrimonio de la República fueron adecuaciones para 
alquileres de viviendas o locales que suponían reformas de bajo 
presupuesto. Algunas de estas son: la reconstrucción de la “Casa del 
Vapor”, obras en la “Escuela de Niños” y reformas en varias casas como 
la del Gallo, la de Ricla y la de Oficios así como el arrendamiento en otras.  

Tramitada inicialmente el 30 junio de 1931 y presupuestada en 2.277,45 
pesetas, se da comienzo a las obras de reconstrucción de la “Casa del 
Vapor”, justificando que dicha obra habilitará una vivienda para ser 
alquilada y por tanto aportar un beneficio al Tesoro. El proyecto que 
consta de planos y presupuesto del 25 de abril de 1932, fue firmado por el 
arquitecto Ángel Hurtado y aprobado finalmente por el Patrimonio de la 
República el 13 de febrero de 1933239.
El mismo año, el estado deplorable de la vivienda que ocupa Víctor 
Hernando Debesa, Juez Municipal, en la calle de Madrid número 4 (aneja 
a la Huerta del Juncal), demanda una urgente reforma. Carmelo Durán, 
Jefe de Talleres y Encargado de las Obras, fija el presupuesto en 796 
pesetas240.También las paredes de la Escuela de Niños requieren un 
revoco a causa de su mala conservación. La humedad relativa en El 
Pardo es muy alta y consecuencia de esta es una vida útil menor en los 
acabados241.

El año 1932 prosigue con obras del mismo contenido. La  reconstrucción 
de la casa que había ocupado el Primer Teniente capellán y cura de El 
Pardo, Faustino S. Céspedes, la lleva a cabo de nuevo al arquitecto Ángel 
Hurtado y contiene los planos del estado anterior mas el estado 
proyectado. Esta daba comienzo con el presupuesto del 25 de abril del 
mismo año242. El mismo año, se aprobaba el presupuesto para la 
reparación y distribución de la casa de oficinas que tuvo en el Pardo la 
Federación Valenciana por valor de 2.093,40 pesetas. El proyecto, 
también de Hurtado, es firmado el  29 abril y aceptado en el de agosto de 
1931 por el administrador interino de la Administración de El Pardo Fabián 
Moliner, interviniendo el Oficial 2º Guillermo Bernaldo de Quirós y el Jefe 
de Talleres encargado de Obras Carmelo Durán243. A finales de 1932, el 
Juez Municipal, Víctor Hernando Debesa244, (domiciliado en la Huerta del 
Juncal sita en calle de Madrid número 6),  solicita a 2 de diciembre de 
1932 unas construcciones (una cuadra un depósito de piensos) que ya 
habían sido gestionadas en el año 1925. 
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La solicitud fue contestada positivamente a cambio de: “que al finalizar el 
arrendamiento estas construcciones quedaran así sin tener que 
compensar al inquilino por ellas”. En 1925 el Sr. Debesa no pudo realizar 
la construcción por falta de presupuesto y en 1932 retomó el trámite 
anterior245.
En 1933 se extrae una relación con la fecha de contrato de las rentas 
impuestas sobre las viviendas y locales que figuran como Fincas Urbanas 
arrendadas al Ayuntamiento de El Pardo. Estas son en el mismo orden en 
que se listan2 :

Plaza de la Constitución nº 1  360 1 Dic.    1898 
(Ayuntamiento o Sala Consistorial) 
Calle del Río (cochera)   60 1 Dic.     1898 
Matadero    900 1 Febrero  1926 
Plaza de la Posada 17 (cárcel)   360  1 Dic.     1898 
Princesa 1    480  1 Agosto    1927 
Cervantes 2 (despacho de pan)  180  1 Febrero  1926 
Escuela de Niñas    480  1 Agosto    1927 
Casa Tahona     730  1 Febrero  1926 

La “Casa del Vapor” también sufre algunas obras de reformas para crear 
dos nuevas viviendas y ser alquiladas. Esta última se presenta bajo un 
proyecto presentado a 9 de enero de 1933 por el Arquitecto Conservador 
del Patrimonio en ese momento (Miguel Durán) y presupuestado en 
3.222,65 pesetas247. A la vez se plantea la habilitación de tres viviendas 
en las buhardillas de la Casa de Oficios de El Pardo, como consecuencia 
de la reforma de la anterior: “donde puedan trasladarse las familias que 
hoy habitan la llamada Casa del Vapor que precisa desalojarse”. El 
proyecto se desarrolla igualmente por Durán y de manera escueta por tan 
sólo 300 pesetas firmándose un mes más tarde, el 14 febrero de 1933248.

El año 1934, a raíz de numerosas revueltas políticas y la situación que el 
país vivía, no permitía agilización de licencias ni trámites de obras en los 
Municipios. Esta situación se ve reflejada en el lapsus documental en los 
archivos.  
En el año 1935 se retoma, sin embargo, la actividad en El Pardo. Se 
inician este año varias gestiones como: la instancia de Teresa Vega 
Carmona (al contraer matrimonio con Ángel Pérez Rodríguez) solicitando 
le sea arrendada la casa de la calle Libertad nº 4 (pisos 1 y 5) 
correspondientes a la “Casa de Ricla”249. Dicha casa la ocupaba en ese 
momento María de las Candelas García. La aceptación la firma Felipe 
Moliner a 8 de marzo de 1935250.
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Dos meses más tarde se tramita la instancia de Antonio Mansilla 
solicitando (como jornalero de Patrimonio de la República), un taller en la 
calle San José del que era antiguamente propiedad el Sr. Barrique. Lo 
solicita con el fin de acondicionarlo para vivienda con tres habitaciones por 
contraer matrimonio y no tener casa en ese momento, proponiendo el 
pago de la mano de obra por parte de Patrimonio y accediendo él al pago 
de materiales. Este local es anejo a las redes y efectos de Montería. Las 
rentas las fija el arquitecto conservador del Patrimonio. Este documento 
es firmado el 6 de mayo de 1935251. El 3 de junio de 1935 Celedonio 
Carrasco Rodríguez, como Jefe de la Admón. Civil de 1ª clase del Cuerpo 
Pericial de Contabilidad del Estado, dirige una carta al Presidente del 
Consejo de Administración del Patrimonio de la República. Solicita una 
certificación acreditativa del arrendamiento de la Casa del Gallo en la calle 
de la Huerta nº 2 esquina a la calle Colmenar252. El mismo año, en 
diciembre de 1935, Antonio Lombardía Soto, empleado subalterno del 
Palacio de El Pardo, solicita la casa de la calle de la Fuente Nueva nº 18 
bajo vivienda que ocupaba Rosario Pérez, fallecida el 15 de diciembre de 
1935253.
En mayo de 1936 se encuentran las dos últimas  instancias que se 
tramitan antes de estallar la guerra. Bonifacio Luis Montoya, solicita en 
arriendo la  vivienda número 11 de la “Galería de los Cuatro Caños” que 
en ese momento ocupa sólo en verano por ser un empleado que vive en 
Madrid José de Lucas Acevedo que está en descubierto en el pago de los 
alquileres254. Las últimas obras que se encuentran tramitadas son las 
obras de reparación y mejora que competen al Palacio Real como 
Residencia Oficial255. En este se encuentra una instancia de Tomás 
García Peña sobre las obras de reparación con el fin de agregar una 
habitación a la vivienda que ocupa en la Casa de Oficios y que da al Patio 
de los Cuatro Caños256.
Por último, en el Archivo de la Villa de Madrid, se encuentran 
documentadas otras obras particulares y solicitudes de obras entre 1933-
1936257. Constan 52 solicitudes de licencias de obra desde 1933 a 1936 
de donde podemos extraer las más significativas en cuanto a la actuación 
en algunos de los edificios objeto de este estudio como son: Eladio 
Carrero: Residente en el Patio de la Botica - bajo, que solicita el arreglo 
del tejado de la calle Mira el Rio número1 así como Manuel Machuca 
Vallejo, residente en la calle de la Sal número 8 que solicita la ampliación 
de la portada de calle Mira el Río número 1258.
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En general estas obras competen a obras de reformas de tejados, 
pinturas, arreglos de falsos techos, saneamiento y alcantarillado, limpieza 
o arreglos de zócalos, limpieza y nuevas atarjeas, tabiquerías y 
enfoscados de fachadas. 

royecto de bras de rbani ación y embellecimiento de l ardo  

Sobre esta documentación encontrada en el Archivo de la Villa de Madrid, 
se extraen apreciaciones aclaratorias sobre el estudio arquitectónico de 
esta etapa.  

El que era Arquitecto Municipal en funciones, Francisco Alonso y Martos 
presentó, por encargo del entonces alcalde Salustiano García Bellot, un 
proyecto de Obras de Urbanización y embellecimiento de El Pardo259

aprobado en la sesión celebrada en 19 de enero de 1933.  
En este proyecto Alonso260 mantiene unos ideales base de su proyecto en 
los que manifiesta la importancia de mantener el carácter esencial, (que él 
llama evocador) de este pueblo, exaltando el contexto natural de su 
enclave: 
“[…] Estimo esencial conservar cuanto sea posible el carácter de El Pardo, 
evocador de una época interesantísima de la vida de España en cuanto a 
sus monumentos arquitectónicos, y más aún en este ex Real Sitio, por su 
proximidad a Madrid, por su bellísimo monte, por su especial situación a 
los márgenes del Manzanares, por la perspectiva de la sierra, paisajes 
todos ellos como fondos de cuadros de Velázquez”261.

También Alonso es crítico con la arquitectura moderna y en concreto con 
los cuarteles construidos durante la Dictadura a los que califica de 
“anodinos” y de “emplazamiento deplorable que deshacen por completo el 
paisaje de entrada”. En la Memoria Descriptiva presentada anticipa así 
sus intenciones sobre “devolver a estos lugares la sencillez y grandiosidad 
que tuvieron en tiempos pasados”. En resumen las medidas que Alonso 
propone se concretan en siete puntos262:

1. Conservación del núcleo urbano y palatino. 

2. Destrucción de toda edificación que afecte o destruya el aspecto sobre 
el punto anterior. Es decir, las que no se ajusten a las condiciones 
especiales que serán motivo de una ordenanza. 

3. Embellecimiento de las calles, ornamentación adecuada a las plazas, y 
establecer mejoras urbanas. 

������������������������������������������������������������
259�(a.d.II.1.4_DOC_1)  
�
260�Abreviamos de esta manera el apellido del arquitecto Francisco Alonso y Martos 
�
261�Memoria Descriptiva del proyecto de Obras de Urbanización y embellecimiento de El Pardo. 
(a.d.II.1.4_DOC_1) Párrafo 3 de la página 2 de 5   
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4. Saneamiento de los márgenes del río, construyendo amplias avenidas y 
paseos que sirvan de expansión a la población de El Pardo y de Madrid. 
Renovación del alcantarillado, revisión y ampliación de la red de 
abastecimiento de aguas.  

5. Nueva instalación de alumbrado eléctrico. 

6. Ampliar la carretera que une a Madrid, manteniendo su correcto pero 
insuficiente trazado y una nueva carretera que ligue con la de la Coruña y 
nuevo puente sobre el río Manzanares. 

7. Solicita la concesión al Ayuntamiento de El Pardo del dominio de la 
zona delimitada en los planos adjuntos y que comprende el cuartel 
llamado de “El Sitio” y una faja de terreno entre las márgenes del río y una 
línea trazada a 200 o 300 metros a derecha e izquierda de las carreteras 
de ambas márgenes. 

A este informe completo se le adjunta el proyecto localizado en el Archivo 
de la Villa, se añade determinada documentación investigada en el 
Archivo del Patrimonio de la República que pertenece al mismo proyecto 
de “Obras de urbanización y embellecimiento de El Pardo”.  

Estableciendo una comparativa entre ambas, se determina que aquí, a 
parte de la memoria que corresponde exactamente a la anteriormente 
descrita, sí que se encuentran los planos263  así como el “Informe del 
Ayuntamiento de El Pardo sobre la petición del Patronato de los Bienes de 
la República de concesiones de terrenos y servicios”. 

Este proyecto contiene tres planos. El primero a escala 1/10000, estima la 
carretera en su estado actual que se proyecta ensanchar mediante un 
código en rojo. En el mismo plano se observa que se prevé una carretera 
nueva paralela al río así como a la anterior carretera hacia la riviera oeste 
del río Manzanares. Esta última, denominada Camino de las Canteras, (se 
significa en código amarillo).  
Dentro del proyecto se halla un plano del centro urbano a escala 1/1000 
así como un plano de detalles y perfiles de saneamiento a escala 5/100.  
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2.1.2. El a el de Salustiano Garc a Bellot co o alcalde del 
A unta iento de El Pardo 

En el Archivo de la Villa de Madrid se localiza parte del fondo del 
Ayuntamiento de Madrid del Archivo General donde se encuentran 
documentadas las instancias que dirige Salustiano García Bellot, Alcalde y 
Presidente del Ayuntamiento de El Pardo tanto al Gobernador Civil de la 
Provincia de Madrid como al mismo Presidente del Consejo de 
Administración del Patrimonio de la República. 

La presente tesis recoge las cuatro instancias en las que se solicita tanto 
la recaudación de impuestos para las obras, proyectos que se presentan 
para mejoras en el pueblo, fondos para la creación de edificios 
educacionales así como reducción de los costes en las rentas públicas. 
Dichas cartas se adjuntan aquí como apéndices documentales con 
intención de contrastar hechos y vincularlos a un contexto temporal en el 
que la economía de El Pardo demandaba ser invertida en mejoras físicas, 
no sólo en materia de conservación y mantenimiento sino en edificación 
de obra nueva para actualización y ampliación de usos.  

rimera instancia  recaudación de impuestos para obras en l ardo  

En primer lugar y con fecha 30 de Julio de 1932264, Bellot se dirige al 
Gobernador Civil de la provincia de Madrid mediante una instancia en la 
que, antes de proceder a la solicitud, remarca la competencia del  
Patrimonio de la República para acometer todo tipo de inversión en 
materia de reforma, infraestructuras y mejoras en un suelo que no es 
propiedad del Ayuntamiento265:

“Por las condiciones especiales que concurren en este pueblo, este no 
es dueño de un pie de terreno hasta el punto que las calles, 
alcantarillado, fuentes y paseos pertenecen al Patrimonio de la 
República, así como también los edificios en que están instalados los 
servicios municipales, incluso el Cementerio , salas consistoriales , 
disponiendo el Patrimonio de los terrenos sobrantes de la vía pública ; 
edificando en ellos y cortando las calles como la de Madrid que cedió al 
Regimiento de Telégrafos hoy de Transmisiones y convertida en la 
actualidad en corral y estercolero sin tener que pedir autorización al 
Ayuntamiento y con perjuicio del vecindario.” 

Es importante apuntar que en ese momento el presupuesto municipal de 
gastos anuales era de 52.553 pesetas, contando sólo como fuente de 
ingresos los impuestos de consumos, de cementerio, de matadero y 
puestos públicos que no producían más de 30,00 pesetas anuales.  
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Por ello, en ella solicita el cobro del impuesto de un céntimo por litro de 
gasolina y así proceder con las reformas en las Escuelas y la mejora de 
los servicios municipales. Al no obtener los fondos necesarios estima lo 
más justo que sea el mismo Patrimonio de la República el que se haga 
cargo:

“[…] se autorizara al Ayuntamiento al cobro del impuesto de un céntimo 
por litro de gasolina que se expenda en el término municipal […] de esta 
forma podrían ser mejoradas las Escuelas, ornamentar los edificios 
destinados a servicios municipales y el arreglo de la vía pública que es 
de suma necesidad así mismo el alcantarillado el cual está en pésimas 
condiciones y denunciado por la Junta de Sanidad. […]  
[…] el 1 de junio la Junta de Patronato presentó la dimisión de su cargo 
y solicitó autorización para entregar al Ayuntamiento los fondos que 
obraban en su poder; y la misma petición fue hecha por el Ayuntamiento 
no habiendo obtenido resolución alguna. De no concederse a este 
Ayuntamiento los recursos necesarios para su natural desenvolvimiento, 
tendrá que ser administrado por el Patrimonio de la República […].” 
(a.d.II.1.4_DOC_2) 

Segunda instancia  presentación proyecto de obras de embellecimiento  y 
solicitud de concesiones a los rminos Municipales 

Seis meses más tarde de esta primera instancia, en su afán por poner en 
marcha el proyecto firmado por Alonso de enero de 1933 sobre las “Obras 
de embellecimiento de El Pardo”266, García Bellot se dirige directamente al 
Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio de la República, 
pidiendo que le sea otorgada por las Cortes la autorización solicitada por 
el Ministro de Hacienda para hacer concesiones a los Términos 
Municipales enclavados en el Patrimonio de la República.  

Esta segunda instancia comienza con actitud reivindicadora de la libertad 
adquirida con la República: 

“[…] Que este Ayuntamiento desde el 14 de Abril de 1931 recobró más 
ampliamente que ningún otro de España su verdadera libertad al 
desaparecer el llamado Patrimonio de la Corona, que tenía convertido a 
este pueblo en una dependencia del Palacio Real, sin que el municipio 
pudiera tomar iniciativa alguna […].”  

������������������������������������������������������������
266�Véase (§ 2.1.1)   
�
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Esta instancia incide en la propuesta del proyecto redactado por Alonso y 
Martos267 sobre la redacción de unas nuevas Ordenanzas Municipales. 
Este proyecto, entre otras puntualizaciones tratadas en su memoria, 
(desde un punto de vista que podríamos definir como afectado por una 
implicación en parte personal desde el punto de vista de este profesional), 
reivindicaba la absoluta independencia del Real Sitio y prohibía 
“terminantemente” toda edificación que no se ajustara a las condiciones 
especiales que fueran motivo de una “Ordenanza Municipal”:  

“[…] Convertir El Pardo en un suburbio de Madrid sería un error en el 
que no hemos de caer. El Pardo debe mantener siempre su absoluta 
independencia, precisamente para velar por los tesoros que tiene su 
Término Municipal, estando el Ayuntamiento obligado a conservarlos y 
a cuidarlos como una joya preciada de muy difícil sustitución […].” 
(a.d.II.1.4_DOC_1)  

En ella pide que le sea otorgada por las Cortes la autorización solicitada 
por el Ministro de Hacienda para hacer concesiones a los Términos 
Municipales enclavados en el Patrimonio de la República. 

ercera instancia  au ilio económico para la construcción de una escuela 
graduada para trescientos alumnos  

El papel de García Bellot tomaba peso en pro de la activación del 
paralizado escenario en El Pardo y el 15 de febrero de 1933 se dirige al 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Madrid solicitando auxilio 
económico para la construcción de una escuela graduada para trescientos 
alumnos268.

Cuarta instancia  mayor autonomía añadiendo que se redu can los 
alquileres de los edificios destinados a servicios municipales  

Tras publicar la nueva Ley del 26 de junio de 1933269, García Bellot, 
apuesta de nuevo por sus derechos y con fecha 22 de septiembre de 
1933, solicita al Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio 
de la República que se le conceda al Ayuntamiento una mayor autonomía 
añadiendo que se reduzcan los alquileres de los edificios destinados a 
servicios municipales270.

������������������������������������������������������������
267�(a.d.II.1.4_DOC_1)  
�
268�(a.d.II.1.4_DOC_4)  
�
269�(a.d.II.1.4_DOC_5)  
�
270�(a.d.II.1.4_DOC_6)  
�
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Como conclusión a estas instancias redactadas por el alcalde podemos 
obtener que estas debían ser comprendidas por la Presidencia de la 
República como solicitudes genéricas en relación a otros ayuntamientos y 
que serían numerosos los mismos que demandaran peticiones similares, 
de ahí la redacción de la ley del 26 de Junio de 1933 (sobre la que 
hablamos a continuación), la cual otorga competencias a estos 
Ayuntamientos a cuenta de los mismos con la finalidad de rebajar gasto 
público e imprimirlo en el local a base de nuevos impuestos municipales. 
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2.1.3. Consecuencias de la nue a Le  del 2  de Junio de 1933 de 
Alcal  Za ora  Vi uales Pardo

De las instancias dirigidas al Patrimonio de la República se comprende 
que los alcaldes en ese momento toman riendas de proyectos que, al no 
poder asumir, reclaman administrar la recaudación de los impuestos 
municipales y destinarlos directamente a sus fines. Probablemente en 
respuesta a estas, Niceto Alcalá Zamora y Torres y Agustín Viñuales 
Pardo firmaron la Ley del 26 de Junio de 1933271.

Los cinco artículos que constituyen esta Ley manifiestan las cesiones a 
los Municipios sobre propiedades y competencias actuales del Patrimonio 
de la República272:

Art. 1º Se ceden a los Municipios donde estén enclavados los bienes que 
constituyen el Patrimonio de la República, los derechos de propiedad que 
este ostenta sobre el suelo de las calles, plazas y vías de dichos términos 
municipales, con expresa exclusión de los terrenos donde están 
enclavados los jardines, entendiendo por estos los que constituyan un 
todo tradicionalmente artístico o histórico.  

Art. 2º. Se ceden así mismo la propiedad y aprovechamiento de los 
servicios de alcantarillado y otros municipales que hoy son propiedad del 
Patrimonio de la República. 

Art. 3º. Las anteriores cesiones se aprobarán por el Ministerio de 
Hacienda, con el informe del Consejo de Administración del Patrimonio de 
la República. 

Art. 4º. El Ministro de Hacienda por acuerdo adoptado del Consejo de 
Ministros, queda autorizado, a su vez, para autorizar al Consejo de 
Administración del Patrimonio de la República, cada vez que este lo 
solicite y si se estima oportuno, a fin de poder enajenar en plena 
propiedad los terrenos que se necesiten para la construcción y desarrollo 
del núcleo urbano que estén comprendidos en el plan de urbanización a 
que se refiere el artículo siguiente.  

Se podrán también construir aprovechamientos comunales en aquellas 
fincas que permitan esta utilización mediante acuerdo del Consejo de 
Administración del Patrimonio de la República con los Ayuntamientos 
respectivos, cuyo acuerdo deberá ser sancionado por el Consejo de 
Ministros, para que pueda tener efectividad. En caso de divergencia los 
Ayuntamientos podrán solicitarlo del Ministro de Hacienda, quien oyendo 
al Consejo de Administración del Patrimonio de la República, resolverá en  
Consejo de Ministros, sin ulterior recurso. 

������������������������������������������������������������
271�Publicada en la Gaceta del 27 de Junio de 1933 núm. I 79 pág. 2283. 
�
272�Nueva Ley del 26 de Junio de 1933 firmada por Alcalá Zamora y Viñuales. (a.d.II.1.4_DOC_5)  
�
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Art. 5º. En las autorizaciones que el Ministro de Hacienda pueda 
conceder, será trámite preciso la presentación del proyecto de 
urbanización que justifique debidamente la solicitud cuyos proyectos 
autorizados en forma, se dictaminarán por el Consejo de Administración 
del Patrimonio de la República. 

En la interpretación de esta Ley se extraen nuevas conclusiones sobre la 
gestión del suelo y vuelo. 

En grandes rasgos se comprende que, tras las presiones 
ejercidas por los municipios para poder actuar libremente en 
obras de reforma y acondicionamiento para la mejora de los 
pueblos, el Patrimonio de la República acabara cediendo los 
derechos de propiedad del suelo no edificado y considerado 
público así como la gestión y mantenimiento sobre las redes de 
infraestructuras aunque reservándose (el Patrimonio) el derecho 
de enajenación de determinados suelos para su construcción.  

La exclusión de los jardines de las competencias asignadas a los 
Ayuntamientos suponía también la de los edificios históricos y, 
como indica la propia Ley, “los que constituyan un todo 
tradicionalmente artístico o histórico” por lo que, si ya eran 
escasas las intervenciones impulsadas por la alcaldía, en lo que 
respecta a jardines y edificios del Patrimonio aún más. Como 
hemos visto, las obras en El Pardo durante los años de 
República se reducen a meras intervenciones puntuales de bajo 
presupuesto que no han supuesto cambios significativos para 
este pueblo.  

Quizás la suma debilidad de Azaña por este Real Sitio y su afán 
protector de la naturaleza y cinegética de este, llevaran a un 
grado de protección tal que rozó la pasividad, en tanto en cuanto, 
ni tan siquiera se invirtió en el mantenimiento del Patrimonio 
edificatorio.  

No constan en los archivos obras trascendentes que avivaran el 
apagado pueblo de los años treinta, aunque como hemos visto, 
no sería por falta de propuestas provenientes del Ayuntamiento.  

Por otro lado, las gestiones sobre ejecución de edificios de 
nueva planta, tornaba más compleja para los Ayuntamientos 
puesto que habrían de acordar con el Consejo de Administración 
del Patrimonio de la República y sancionado por el Consejo de 
Ministros, es decir, dos trámites que básicamente limitaban las 
iniciativas de las alcaldías en lo que a edificación nueva 
respecta.  

Llevar el asunto a manos del Ministro de Hacienda, como  último 
recurso, complejizaba aún más si cabe la tramitación por lo que, 
en estos años rara es la obra llevada a cabo con iniciativa 
exclusiva de los Ayuntamientos.
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2.1.  Pro ecto de ur anización  orna entación. 1  actuación en la 
nue a laza de la Re lica  

En los años de Segunda República, el único proyecto relevante llevado a 
cabo en el pueblo de El Pardo es el de la actuación en la plaza de la 
Constitución (que cambiaría de nombre por el de Plaza de la República en  
1931). 

Podemos decir que fue característico por varios motivos. En primer lugar, 
en cuanto al tiempo que requirió, puesto que fueron cuatro años 
consecutivos de obras y en segundo lugar en cuanto al gasto global que 
supuso puesto que fueron dos actuaciones de ejecución y posterior 
derribo las que se procedieron sin un criterio uniforme inicial. 

Estas dos actuaciones en la plaza se llevaron a cabo entre 1933 y 1936. 
La primera actuación se desarrolló entre 1933 y 1934 y se denominó de  
“Urbanización y Ornamentación”. Esta la llevó a cabo el arquitecto 
Francisco Alonso y Martos, es decir, el mismo que había redactado el 
“proyecto de Obras de Urbanización y embellecimiento de El Pardo”273

que defendiera fervientemente el Alcalde Salustiano García Bellot para su 
puesta en marcha274.

El concurso estimaba no sólo estas obras en la plaza sino también el 
arreglo de las dependencias del “Matadero”. 

El 11 de diciembre de 1933275 la contrata, (propiedad de Justo Arteaga y 
Garmendia), presenta una baja del tres por ciento en los precios tipo para 
las obras de la Plaza de la República así como una baja del cinco por 
ciento para el arreglo del Matadero.  

Francisco Alonso y Martos276 certifica, como Arquitecto Municipal, el final 
de obra el 6 de febrero de 1934 por un Presupuesto de Ejecución Material 
de 7.022 pesetas con 95 céntimos277.

Este presupuesto estimaba también el vaciado de zanjas frente al 
Ayuntamiento, frente a los portales, a la carretera y a la fuente, así como 
el posterior macizado de estas zanjas de hormigón y la fábrica de ladrillo 
recocho con mortero de cemento frente al Ayuntamiento, frente a los 
portales, a la carretera y  frente a la fuente en pilastras278.

������������������������������������������������������������
273�Véase (§ 2.1.1) 
�
274�Véase (§ 2.1.2) 
�
275�(a.d.II.1.4_DOC_7) – 003 
�
276�(a.d.II.1.4_DOC_7) -  002 
�
277�(a.d.II.1.4_DOC_7) -  005 y 007 
�
278�(a.d.II.1.4_DOC_7) - 006�
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329. Plaza de la Constitución. (c.1929-1932)     
Antes de la actuación del Arquitecto Municipal 
Francisco Alonso y Martos 

330. Plaza de la Re lica (c. 1934)     
Tras la actuación del Arquitecto Municipal 
Francisco Alonso y Martos 

El estado anterior al proyecto de Alonso y Martos se asemeja al de la 
segunda actuación que como veremos más adelante, trata de tornar al 
estado inicial previo al replanteo del murete. Este estado permitía un 
espacio más amplio y transitable por el tráfico rodado dentro de la plaza 
[Fig.329]. 

En esta primera intervención, las zanjas replanteaban el murete perimetral 
y se emplazaban a unos 5ml. retranqueadas desde la línea de soportal 
tanto de la Casa de Abastos como del Mesón Parador y Fonda así como 
de la fachada de la Casa Consistorial o Ayuntamiento. Al norte se 
retranqueaba unos 20ml. respecto a la Casa de Oficios.  

Quedaba así una superficie de plaza contenida dentro de este perímetro 
de unos 300m2 (de proporciones aproximadas de 10ml.x 30ml279). Este 
murete de unos sesenta centímetros de altura con pilastras de remate en 
bola en las esquinas, se abría al paso en tres puntos: uno al norte frente a 
la Casa de Oficios y dos al este frente al Ayuntamiento. En el centro una 
fuente cuadrada que nada tiene que ver con la actual, de mayor superficie 
y de planta rectangular con lados en exedra [Fig.330]. 

������������������������������������������������������������
279�Que corresponde a la misma longitud que el edificio de Ayuntamiento.�
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331. Pro ecto de Re or a  Pa i entación 
de la Plaza de la Re lica – Estado actual o 
anterior a segunda actuación. 
Planta de la plaza  (1936)
José Mª RIVAS EULATE
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_4)

332. Pro ecto de Re or a  Pa i entación 
de la Plaza de la Re lica – Estado actual o 
anterior a segunda actuación. 
Alzados del jardín existente (1936)     
José Mª RIVAS EULATE
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_6)

El esfuerzo y la inversión dedicados a vestir a la plaza se verían de nuevo 
incentivados dos años más tarde, en 1936,  con la intención de derribar 
los muretes que limitaban la plaza en torno a la fuente para devolver a 
esta un espacio abierto y accesible al tráfico rodado. Se detallan aquí los 
planos firmados por José Mª Rivas Eulate, en los que él llama “estado 
actual” con la finalidad de poder proceder al proyecto. Se observa en 
estos el proyecto realizado por Alonso y Martos aquí descrito [Figs.331 y 
332].

La escala gráfica nos permite medir la elongación y por tanto la superficie 
que estimamos en unos 300m2 contenida dentro de este perímetro. Esto 
creaba varios inconvenientes a la hora de transitar los vehículos, (como 
de antaño) y por ello la propuesta llevada a cabo tardaría poco en volver a 
su ser. Las fotografías aéreas militares, aunque de baja definición, 
permiten leer los autobuses de línea Madrid-El Pardo que, como anticipa 
Ayala y Raya, desde finales del siglo XVIII, salían de la Cava Baja 1 en la 
capital y finalizaban su recorrido en el número 4 de la plaza de la 
Constitución, (en este caso de la República).    
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333. Plaza de la Re lica 
Estado previo a la primera actuación 
(27-09-1932)     
[A.H.E.A] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_2)

33 . Plaza de la Re lica 
Estado previo a la primera actuación 
(c.1932-1933)     
[A.H.E.A] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_9) 

33 . Plaza de la Re lica 
Estado posterior a la primera actuación 
(23-11-1934)     
[A.H.E.A] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_1) 

Las fotografías aéreas permiten una lectura clara al estar estas fechadas 
antes y después de la primera actuación de Alonso y Martos.  
Aunque la definición no es muy alta se aprecia (tras la intervención) el 
perímetro que encierra la plaza y que dista de la fachada del ayuntamiento 
unos cinco metros.  

Podemos concluir con varias observaciones sobre este planteamiento. Si 
se pretendía en un principio evitar el tráfico rodado en la plaza, la solución 
del levantamiento de este murete era efectiva pero reducía también la 
movilidad peatonal. El peatón se veía limitado a entrar y salir 
exclusivamente por dos de los flancos lo cual obligaba a circundar toda la 
plaza para atravesarla.  

En conclusión este murete no suponía más que una barrera. Si lo que se 
pretendía con este era embellecer un espacio acogedor de reunión, este 
habría de conllevar otros aspectos que lo hicieran ser, es decir, bancos 
confortables y árboles que creen sombras orientadas a estos.  Por otro 
lado, el espacio de terraza de los cafés de la “Casa de Abastos” se 
echaba encima de esta plaza y no libraba el espacio de paso lo que 
suponía de nuevo una barrera para el peatón. De ahí que a los dos años 
de esta obra, Rivas Eulate planteara volver a la solución inicial liberando 
el espacio como veremos más adelante280.

������������������������������������������������������������
280�Véase (§ 2.2.1)�
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2.2  Afectación y consecuencias de Guerra Civil para el pueblo de El 
Pardo (1936-1939) 

El Monte de El Pardo fue lugar de ubicación de las trincheras defensivas 
del bando republicano durante la Guerra Civil (desde 1936 a 1939). Se 
puede confirmar que el pueblo en sí no quedó afectado sustancialmente 
por bombardeos, sin embargo el Palacio Real de El Pardo, (que durante 
estos años funcionó como Cuartel General de una División del Ejército 
Republicano y en él se alojó un batallón de las Brigadas Internacionales), 
sufrió determinadas actividades que supusieron graves alteraciones en 
sus espacios interiores. A su vez, en los asilos (que funcionaron como 
orfanato en los años de República281), se alojaron parte de los miembros 
de la XII Brigada Internacional282.

Aunque el Monte no fue campo de batalla, desde el 3 de enero de 1937 el 
frente corrió en paralelo a la carretera de La Coruña entre el Manzanares 
y Majadahonda y por su proximidad el Monte sufrió bombardeos, golpes 
de mano y minas283 que destrozaron el Palacio de La Zarzuela pero que 
no afectaron al pueblo de El Pardo. 

Por ello, el Ejército Republicano buscó estratégicamente la forma de 
emplazar en la extensión del Monte de El Pardo sus trincheras y refugios. 
Aún quedan los rastros de estas así como vestigios de los nidos y 
búnkeres que se construyeron a fin de evitar ataques de los nacionales. 

La conexión mediante la carretera de la sierra, (cuyas obras habían 
comenzado tres años antes284), favorecía un posible paso si se intentaba 
tomar la capital desde el Norte.  Precisamente las había iniciado Indalecio 
Prieto para comunicar El Pardo con Cerceda y así ofrecer una alternativa 
a la Carretera de la Coruña evitando el tráfico denso de esta. Pero ahora 
el tramo ejecutado, (de tan sólo 10 kilómetros de desarrollo desde el 
núcleo del pueblo hasta la tapia), suponía un problema a solventar.  

El Guardia Civil, funcionario del Ministerio de la Presidencia especialista 
de Seguridad en Museos y Edificios del Patrimonio Nacional y vecino de  
El Pardo, José Antonio Cardoso, estudia la situación política y social de 
este pueblo en los años de Guerra Civil. Aporta personalmente a la 
presente tesis algunos datos extraídos de las fuentes investigadas.  

������������������������������������������������������������
281�Actual Cuartel del Rey de la Guardia Real y que se conoce históricamente como Cuartel de 
Guardias de Corps. 
�
282�Que combatieron en la zona de la Ciudad Universitaria y en la batalla de la carretera de La 
Coruña. 
�
283� Se describe en las crónicas periodísticas compiladas por Josep Mª Figueres en Madrid en 
guerra. Una de ellas titulada Por el  Monte de El Pardo al frente de Las Rozas, de Clemente 
Cimorra, publicada en La Voz, 12.1.1937. 

284�(anejo I.1.2_DOC_5)�



2. CESE DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA (1931-1939)�
�

214 
�

336. Cuartel Zarco del Valle  en la Avenida de 
Madrid de entrada al Pueblo de El Pardo 
(1950) (f. Enrique LÓPEZ)

337. Cuartel Zarco del Valle  en la Avenida de 
Madrid de entrada al Pueblo de El Pardo 
(2011) (f. a.)  

La participación no fue voluntaria más que los primeros meses. Hay 
constantes deserciones tras las movilizaciones de las quintas y de ser una 
guerra ideológica pasó a ser una guerra convencional. Tras la guerra el 
bando republicano quemó muchos documentos antes de dejarlo en poder 
del bando contrario.  

Ricardo Castellano285, que investiga los restos de la arquitectura militar de 
la Guerra Civil en el ámbito de la Comunidad de Madrid, redactó un 
artículo sobre los restos de la Guerra Civil en el Monte de El Pardo. En su 
ponencia titulada "La línea de defensa del Monte de El Pardo. Nuevas 
evidencias" muestra los restos que deben encontrarse en el interior del 
Monte.

La sublevación del Regimiento de Transmisiones  

La documentación sobre la “Causa General” se conserva en el Archivo 
Histórico Nacional.  Esta “Causa” se inicia en 1940 con el objeto de 
averiguar los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional 
durante los tres años de Guerra Civil bajo el gobierno republicano.  
Esta investigación es llevada a cabo en cada provincia por los fiscales 
delegados a tal efecto y analiza los trámites desde las elecciones de 
febrero de 1936 hasta abril de 1939. Dicha documentación se clasifica en 
once “piezas”. La “Pieza segunda de Madrid”286 conserva el expediente 
digitalizado sobre el Regimiento de Transmisiones de guarnición en El 
Pardo287. [Figs. 336 y 337] 

������������������������������������������������������������
285�Miembro del Colectivo Guadarrama, Grupo de Preservación Histórica. 
�
286�Alzamiento Nacional, antecedentes y el Ejército Rojo.  
�
287�[A.H.N.] Sig. 1517 expte. 1.�
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338. Cuartel Zarco del Valle  (1929) 
Fotografía aérea desde el este al oeste 
En la antigua carretera de Madrid a El Pardo  
[A.H.E.A.]�(anejo I.1.12_IMG_f.aer_8)

Este expediente contiene diversas declaraciones de algunos de sus 
miembros que narran los hechos en el Regimiento de Transmisiones y su 
salida hacia la Sierra donde se pasaron al bando nacional. Contiene 
también anécdotas de algunos miembros del Regimiento sobre la 
planificación truncada de un asalto al Palacio de La Quinta, donde se 
alojaba Azaña. 

El hecho más relevante en los inicios de la Guerra, fue la sublevación de 
Transmisiones en el Cuartel del Zarco del Valle. 

La foto aérea nos sirve para ver cómo era el Regimiento en ese momento. 
La actual Colonia de San Fernando en ese momento eran huertas y los 
depósitos de agua se parecían (en la izquierda de la fotografía) como seis 
grandes cubiertas a ras de tierra circulares. El palomar que contaba con 
palomas militares mensajeras. [Fig. 338] 

De madrugada y tras una intervención en el Parlamento, el diputado Calvo 
Sotelo es asesinado y el 17 de julio comienza la Guerra Civil. En 
Marruecos, el ejército de África se subleva.  
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Las unidades de transmisiones en ese momento sólo eran dos, una la de 
Marruecos (del ejército de África)288 y otra la de El Pardo289. El Jefe del 
Regimiento en ese momento era Juan Carrascosa, Coronel y Jefe de 
Estado Mayor, lo que le habilitaba para las decisiones de maniobras, 
(Cardoso 2012 en a.d.II.2.1): “[…] El Cuartel del Zarco del Valle contaba 
con tres batallones: telefonía y líneas con cuatro compañías, dos de 
telefonía, una de palomas mensajeras y una de telefonía óptica (a través 
de espejos y códigos morse, banderas etc…). Las comunicaciones por 
radio telegrafía […]”. 

Al conocer la sublevación en Marruecos, los militares de Transmisiones, 
esperaban la orden de sublevación en Madrid, pero esta no llegaba y por 
ello deciden acuartelarse en El Pardo y esperar a recibir instrucciones.  
La proximidad de varios acuartelamientos militares, en especial, el del 
Zarco del Valle de El Pardo, hizo que Segismundo Casado, (Jefe de la 
Escolta Presidencial), temiera por la seguridad de Azaña, por lo que 
organizó su rápido traslado al Palacio Nacional de Madrid, hoy Palacio 
Real (Montoliú Camps 1998), protegido por varios coches de Policía. 
Como describe Cardoso en el ciclo de conferencias de El Pardo (cuya 
transcripción se incluye en la presente tesis): 

“[…] Tras el acuartelamiento, los militares en el Cuartel  de 
Transmisiones, intentaban el contacto con otras Unidades o Cantones 
(había otro importante en Carabanchel).  Lo primero que hace el 
Gobierno para evitar el contacto entre cuarteles es cortar los teléfonos 
por lo que el cuartel de El Pardo manda un coche de radio al cuartel de 
Carabanchel. Para facilitar el enlace mandan una unidad de caballo con 
un repetidor para que la señal llegue al regimiento de El Pardo. La 
noche del 18 de Julio, cuando ya se sublevan otras partes de España, 
en el Pardo hay un continuo trasiego de camiones de sindicalistas. […]” 
(a.d.II.2.1). 

Las asociaciones sindicales movilizaron a sus miembros en base a 
contrarrestar el movimiento militar. Esa tarde, el líder socialista Largo 
Caballero, (que había estado en la cárcel durante algunos períodos de 
tiempo290), visita a su hijo que hacía el servicio militar en el Cuartel de 
Transmisiones de El Pardo. Como narra Cardoso, algún militar plantea el 
secuestro pero otros  oficiales desestiman la idea. 
A través de la radio marroquí, se comunica que en Canarias y en varias 
capitales de Castilla se ha declarado el estado de guerra y que el mando 
militar ha asumido el poder. Se comunica entonces con el Cuartel de la 
Montaña (centro de la sublevación de Madrid) y les comunican que las 
Unidades están preparadas pero que no actúen aún. 

������������������������������������������������������������
288�que se sublevó el día 17 
�
289�Cuya sublevación fue el 19 
�
290�este había estado también el cárcel como líder sindical de la CNT�
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En el Cuartel, el Coronel Jefe con los Oficiales comprometidos, empiezan 
a tomar medidas y empiezan a detener a soldados que pertenecían a 
sindicatos para que no les delaten si hagan acciones contrarias a sus 
pretensiones.  
El 19 julio y a través de sistemas de radio se da aviso que en Barcelona 
ya están luchando entre militares sublevados y sindicalistas de la CNT. Se 
expande esta sublevación a Navarra, Castilla la Vieja, León, Canarias, 
parte de Andalucía. En El Pardo ya empiezan a llegar grupos de 
sindicalistas  y espías al cuartel para ver qué movimientos se están 
planeando. Como indica Cardoso:  

“[…] Ante esto el Jefe Juan Carrascosa manda una compañía de unos 
150 hombres por El Pardo hasta el Ayuntamiento y registran a los 
armados para desarmarles. Esto provoca un tumulto, pues el Alcalde 
era socialista (era el peluquero del pueblo). En ese momento la acción 
de gobierno en Madrid es un caos. El alcalde llega al Ministerio de 
Guerra contando lo sucedido en El Pardo, no es escuchado pues la 
prioridad en ese momento es conocer cual es la postura de los 
cuarteles de Madrid pero aún así consigue hablar con una alto cargo 
militar que se pone en contacto con el cuartel  de El Pardo pero 
Carrascosa no se manifiesta, pues aún no tenía noticias de la posición 
del Cuartel de la Montaña […] así que no da explicaciones y alega que 
se atendrá en todo momento al cumplimiento del deber. Aprovecha
Carrascosa para pedir pan, que se habían quedado sin él […]” 
(a.d.II.2.1). 

Este mismo día el General Fanjul entra en el Cuartel de la Montaña y se 
hace con el mando. Inicia la sublevación pero sin embargo se quedan 
acuartelados esperando que les presten ayuda unidades de otras 
provincias o externas El 20 de julio el Alcalde de El Pardo insiste y 
mantiene su aviso advirtiendo que están sublevados pero no le hacen 
caso. Así pues el Cuartel se mantiene y no hay acciones contra él. Esa 
noche el Cuartel de la Montaña comunica a los de El Pardo que esperen.  
El Gobierno percibe que hay comunicaciones que no controlan y cortan la 
comunicación entre El Pardo y la Montaña. Así pues El Pardo queda 
incomunicado. En Puerta de Hierro se hallaba instalado un control de 
milicianos registrando los coches que salen y entran de Madrid. Lo que 
finalmente hacen es cortar la carretera de El Pardo y montar un control 
con gente de su cuartel. Todos los hechos que ocurren en El Pardo están 
vinculados a los del Cuartel de la Montaña y la falta de comunicación 
entre ambos cuarteles. Cuando llegan las noticias a El Pardo de la 
sublevación en el Cuartel de La Montaña es cuando no les queda otra 
opción que pasarse a las tropas que en Segovia sí habían triunfado. De 
madrugada  dan la orden de salida del acuartelamiento con el hijo de 
Largo Caballero de rehén291.

������������������������������������������������������������
291�Durante la fuga le pusieron un vigilante para que no delatara la misión. El bando republicano 
pensó, y de hecho así salió en prensa, que lo habían matado pero no fue así porque estuvo 
después de la guerra encarcelado durante siete años, se fue a Lugo y luego emigró a México 
donde llegó a ser líder del partido comunista y murió en el año 2001. 
�
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Con la finalidad de evitar los controles que habían puesto los milicianos en 
Puerta de Hierro y en la carretera de la Coruña, cruzan el Monte de El 
Pardo, algo que ellos conocían perfectamente. Evitando así las carreteras 
principales, la ruta que eligen es de salida por detrás del Cuartel hacia 
Torre de la Parada. Es un camino de tierra que cruza la carretera actual 
de Fuencarral dirección a Colmenar Viejo. Un convoy de veinte camiones, 
varios coches y una moto. Llegan hasta la tapia del Monte en la zona de 
Colmenar, concretamente por el Portillo del Goloso. De Colmenar 292 se 
dirigen a Hoyo de Manzanares, de ahí a Torrelodones y desde aquí a la 
Carretera de la Coruña. En Villalba, de nuevo otra barricada les detiene 
pero alegando que les enviaba el Gobierno de Madrid para luchar contra 
los sublevados de Segovia, les dejan pasar antes de volar los puentes293

que comunican Navacerrada con Segovia294:

“[…] Los otros dos camiones que se perdieron en El Goloso, dirigidos 
por el Capitán Salas se habían quedado averiados con treinta personas 
entre oficiales, suboficiales, cabos y guardias a tan sólo 900 metros del 
Cuartel pero no podían volver pues el Cuartel ya había sido ocupado y 
saqueado por milicianos. Pero uno de los soldados logró entrar a por un 
camión y esta vez, al salir por el Portillo del Goloso, se produjo un 
tiroteo con los cinco carabineros donde mueren todos ellos. Al llegar a 
la barricada de Colmenar, y desconocer estos la estrategia de paso, se 
abren camino por la fuerza resultando herido el conductor. Bordean el 
pueblo por caminos hasta llegar a Torrelodones pero se equivocan y 
llegan a la Presa de Santillana donde no hay salida por lo que el 
Capitán Salas ordena abandonar el vehículo para pasar a pie.  […] La 
aviación gubernamental les localiza a través del camión. Los centinelas 
ven que están rodeados por milicianos. La situación es compleja y se 
les acabó la munición pues fueron dos horas intensas de tiroteo.  Se 
repliegan a una caseta y meten a los heridos en ella.  Allí ya se 
encuentran ambos bandos, el republicano más numeroso, por lo que  
mueren tres oficiales, otros huyen y algunos se rinden. […]”(a.d.II.2.1).

Cuando acabó la guerra el Cuartel de Transmisiones original retornó a El 
Pardo en 1939, en un acto muy importante. Juan de Ábalos hizo un diseño 
de esculturas homenaje a algunos de los participantes en esta fuga. Las 
figuras tienen unas alegorías como simbolismo en homenaje al paso del 
regimiento que hoy en día están tapadas. Este regimiento posteriormente 
pasó a Valencia y se llamó Retac 21. 

������������������������������������������������������������
292�En Colmenar les esperaba un grupo de milicianos armados. El  Comandante pide hablar con 
el miliciano responsable de la barricada. Deciden contarles que les manda el Gobierno de Madrid 
para luchar con los sublevados de Segovia.  
�
293�En ese momento se produce la deserción de dos oficiales del Cuartel de Transmisiones. 
�
294�En Navacerrada están todos los grupos de milicianos pues en Segovia, en La Granja estaban 
las avanzadillas de nacionales.  
�
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339. Puente de los Franceses en 
construcción (1859)  (f. CLIFFORD)

Puente de los Franceses en construcción 
(1865) (f. ORTIZ ECHAGÜE)

340. Ciudad Universitaria en construcción 
ETSAM, Casa de Velázquez y Agrónomos 
(derecha) (1939)

341 y 342. Palacio de La Zarzuela  
 (derecha) 
Fachada principal destruida por los 
bombardeos de guerra 
(1960) 

En el mes de noviembre, el ejército franquista llega a Madrid. El ataque de 
los nacionales se da en el Puente de los Franceses [Fig. 339] hacia la 
Ciudad Universitaria que estaba en construcción [Fig. 340]. Esa era la 
línea del frente más cercana a El Pardo puesto que la carretera de la 
Coruña no era la actual sino que iba desde el puente de San Fernando a 
la Avda. de Valladolid. A finales de Noviembre, el día 29 les paran en este 
punto. Ya a mediados de Diciembre, entre el 14 y el 24, vuelven a intentar 
cortar la carretera de la Coruña, puesto que en el anterior ataque no lo 
consiguieron, llegaron hasta el Clínico (en la actual plaza de Cristo Rey).  
Esos días, una de las características que protagonizaban la batalla era la 
intensa niebla. Con esto los nacionales consiguen ampliar su perímetro y 
consiguen acercarse hacia El Pardo. 

En enero finalmente consiguen cortar la carretera de la Coruña. Llegan al 
Puente de San Fernando y a la Cuesta de las Perdices, puesto que los 
republicanos les hacen retroceder hasta donde actualmente se encuentra 
el Hipódromo. Poco a poco los nacionales conquistan posiciones de 
Aravaca, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, e intentan venir a El Pardo 
con determinadas maniobras.  

Después de tres años de guerra lo que refleja El Pardo, es que la primera 
línea de defensa es la misma tapia del Monte de El Pardo. El Palacio de la 
Zarzuela queda destruido por bombardeos pues queda en esa línea y fue 
un puesto republicano importante [Figs. 341 y 342]. Todavía queda la 
huella de los proyectiles y se llama a los artificieros para desactivar 
bombas en esa zona.  
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343. El desaparecido Puente de El Pardo 
(1935) Carlos FERNÁNDEZ CASADO (arqto.) 

Una tercera línea de defensa republicana es el arroyo de Trofas, por el 
llamado puente de El Pardo que estaba en construcción en época de 
guerra. El Puente de El Pardo se levantó en el año 1935 sobre el río 
Manzanares, siguiendo un diseño de Carlos Fernández Casado [Fig. 343].  

Fue uno de los primeros 'puentes de altura estricta' realizados en España, 
una tipología desarrollada por el citado ingeniero, que estuvo vigente en 
nuestro país en el segundo tercio del siglo XX, claramente entroncada con 
el racionalismo arquitectónico, imperante en la época. Lamentablemente, 
ya no queda nada de este puente. Lo que no deja de ser curioso, porque, 
en las casi cuatro décadas que se mantuvo en pie, nunca se abrió al 
tráfico, más allá de determinados usos de carácter privado. 

En la postguerra, la falta de hierro obligó al Cuartel de Transmisiones a 
buscárselas y dinamitaron fortificaciones antiguas de guerra para 
aprovechar las vías de hierro que habían servido para hacer el techo. Lo 
que no hicieron los militares lo hicieron los chatarreros destruyendo así 
todas las fortificaciones y eso dio de comer a muchas familias. Así pues, 
tristemente se volaron en los años cuarenta y hoy día quedan restos de 
estas en la subida a la Quinta.  

La casa de Somontes había servido, en época de Guerra de “Centro 
Hospitalario para heridos del bando republicano”. En la zona del Tiro 
Pichón se destruyeron varios búnker de guerra. En la zona de 
Montecarmelo al lado del cementerio había otro. Restos de “chabolos” en 
la zona de Somontes.  

El observatorio de artillería que utilizaban los republicanos de la quinta 
división es una serie de túneles y dos casas máter de hormigón que se 
encuentran en una zona limitada al acceso. Tampoco son accesibles los 
búnker en la Zarzuela firmados por la UGT. 
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345. Carretera de Colmenar 
(c.1939) 

346. Carretera de Colmenar 
(c.1939) 

Las fotos que a continuación se presentan aportan la fisonomía del Pueblo 
de El Pardo tras la Guerra Civil en 1939. Algunas de estas en blanco y 
negro corresponden a imágenes de archivo y en otros casos a las cedidas 
por familias de El Pardo. Con el fin de establecer objetivamente una 
comparativa con el estado actual se han relacionado estas sobre las 
mismas perspectivas urbanas en la actualidad [Figs. 345 a 350]. 

La antigua “Carretera de Colmenar”, actual “Paseo de El Pardo”, ha sido 
muy significativa en los años de República y Guerra Civil.  

Esta es la que vinculaba el núcleo poblacional con el proyecto impulsado 
por Indalecio Prieto en 1933 estudiado como “carretera de unión de El 
Pardo con la sierra”295. Por ello esta carretera, (que comienza en la 
Plazuela de Carboneros y finalizaba en los Jardines del Príncipe), 
continuaba hacia el Centro de Investigaciones Hidrodinámicas y se vio 
prolongada unos diez kilómetros hasta la tapia en dirección norte.  

Su fisonomía cambió considerablemente en los años cuarenta con la 
ejecución de las viviendas de Méndez que analizaremos más adelante296.
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295�Véase (§ 2.1) 
�
296�Véase (§ 3.1.1)�
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347. Antigua Carretera de Colmenar
Actual Paseo de El Pardo    
 (c.1939)

348. Paseo de El Pardo 
Antigua Carretera de Colmenar  
(2011) (f.a.) 

349. Antigua Carretera de Colmenar
Actual Paseo de El Pardo  
(c.1939)

350. Paseo de El Pardo 
Antigua Carretera de Colmenar 
(2011) (f.a.) 
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Impresiones de Manuel Azaña sobre El Pardo durante la guerra civil  

El 16 de noviembre de 1937, en plena guerra civil, Azaña reflejó sus 
impresiones en el “Cuaderno de la Pobleta”, tras una visita a el pueblo de 
El Pardo, donde acudió a los palacios y al hospital. En esta visita, estuvo 
acompañado por Prieto (Ministro de la Guerra), José Miaja como General 
y Juan Negrín, en ese momento Presidente del Consejo de Ministros, 
además de diferentes autoridades locales.  

Al tomar en Fuencarral la carretera nueva que lleva a El Pardo, pasaron 
cerca de los terrenos de La Veguilla y esto le hizo recordar la 
conversación que cuatro o cinco años antes había tenido con Negrín. En 
estas anotaciones, reprodujo diálogos en los que manifestaba el afecto 
que tenía al Monte de El Pardo y su ilusión de ser Guarda Mayor y 
Conservador perpetuo de este Real Sitio insistiendo en la máxima labor 
de protección sobre este enclave aún en tiempos de guerra.  

“[...] Cruzando El Pardo, nos lamentábamos de la suerte del monte. 
Negrín me aseguró que se habían dado órdenes de no cortar árboles, y 
que se aprovechase la leña seca y los troncos carbonizados por el 
bombardeo. Sí, sí: las señales son otras. Una campaña de invierno más y 
el monte quedará arrasado, sin remedio, porque repoblarlo de encinas es 
una empresa larguísima que nadie sostendrá.” 

Azaña dirigiéndose a Negrín: “No sé si usted sabrá que he librado muchas 
batallas por la integridad y conservación de El Pardo, y no todas las he 
ganado. En las Constituyentes tuve un día que amenazar con la cuestión 
de confianza para impedir que le arrancasen seis kilómetros cuadrados 
con destino a una barriada de casas baratas. ¡Ya ve usted! En Madrid, 
rodeado de miles de hectáreas de tierra calma y erial, no había por lo visto 
mejor sitio que el encinar de El Pardo para un ensayo de arquitectura 
social. Hay hombres que no están seguros de su dominio sobre la 
naturaleza mientras no le han dado por el pie a un árbol viejo. [...]” 
“[...]  Posteriormente, en tiempos del señor Chapaprieta, también se quiso 
quitarle al monte dos mil hectáreas para entregárselas a una compañía de 
urbanización. Tarde o temprano, y no habiendo nadie para impedirlo, se 
saldrán con la suya. Y encima le harán creer a Madrid que se cumple una 
gran obra de progreso. Cuando gane usted la guerra, Negrín, me 
permitirán ustedes que deje de ser presidente de la República, a cambio 
de que me nombre usted para el cargo que más me gusta.”  

A lo que Negrín responde mediante otra pregunta: ¿cuál? A lo que Azaña 
responde : “Guarda mayor y conservador perpetuo de El Pardo, con mero 
y mixto imperio dentro del monte, para hacer de él lo que en cualquier 
país de gusto estaría hecho desde hace mucho tiempo. Sin retribución 
alguna, ni otra recompensa que el derecho a vivir en cualquiera de estas 
casas, no en Palacio, ciertamente.” 
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351. Plan Regional de Madrid 
(1939) 

352. Definición del núcleo oeste  
(1939)

El “Plan Regional de Madrid” de 1939 o Plan Besteiro 

La batalla de Madrid se desarrolló en mayor parte en las cercanías de la 
capital. Se vieron perjudicados campos y villas desde la ribera del 
Manzanares hasta la cuenca del río Jarama: “En 1939 era preciso 
reconstruir una parte importante del caserío urbano de la capital […] La 
reconstrucción, pues, marcó la tónica de los primeros años cuarenta en 
Madrid, en un ambiente de penuria y de escasez, en el que las colas, las 
cartillas de racionamiento y el estraperlo son las figuras dominantes.” 
(Bahamonde Madro y Otero Carvajal, 1989b)  

El Plan Regional fue publicado en marzo de 1939 [Figs. 351 y 352], 
probablemente una de las últimas ediciones del gobierno republicano. Lo 
publica el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid.  
Influenció éste sobre el Plan Bidagor de 1942, con todas las 
connotaciones y realizaciones del plan en los años posteriores. 

También se retomaron en este Plan determinadas ideas que habían 
quedado suspendidas en 1934 como fueron las propuestas del GATEPAC 
que planteaban, entre otras, la posibilidad de aprovechar para usos 
recreativos las riberas arboladas de los ríos Jarama297 y Manzanares, 
próximas a Madrid hicieron concebir en tiempos de la República 
establecer unos baños populares conocidos como "Las Playas”.  

En 1933, el llamado grupo Centro del GATEPAC298 presentó a Indalecio 
Prieto, entonces Ministro de Fomento, un proyecto que comprendía 
piscinas, baños y zonas deportivas en las márgenes del río Jarama. El 
proyecto incluía playas, hoteles, restaurantes, club de remo, natación; y la 
margen opuesta se reservaba a viviendas económicas, en alquiler y de 
reducida superficie. El investigador y urbanista Julio Pozueta apunta sobre 
estos proyectos que (Pozueta 2008): “[…] Las ideas del GATEPAC 
quedaron interrumpidas con la crisis de 1934 y la destitución del Ministro 
de Obras Públicas. Los planos y proyectos se retomaron en el llamado 
Plan Regional del 39 (que nunca se pudo iniciar)”. A lo que Sambricio 
añade que a diferencia de Barcelona, parece que ésta es la primera vez 
que en Madrid se esboza este análisis. Sin embargo, la realidad es que 
desde 1919 se inicia este tipo de propuestas y si han permanecido hasta 
hoy poco difundidas se debe a las lagunas existentes en la historia urbana 
madrileña, (Sambricio 1982): […] sólo el Plan Zuazo de 1929 y los 
intentos del GATEPAC por llevar a cabo en Barcelona el Plan Macia han 
sido valorados por la historia urbana. Y, sin embargo, insisto, desde los 
inicios de la década de los veinte e incluso antes, por parte de algunos— 
hubo entre los estudiosos del hecho urbano una idea clara de lo que 
significaba tal concepto.”  
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297� Ver a este respecto el número especial de la Revista Nueva Forma dedicado a Fernando 
Garcia Mercadal, principal responsable del proyecto, en su número 69, de octubre de 1971. 
�
298�GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para la Arquitectura Contemporánea), se 
formó como la rama española de los C.I.A.M. Sus miembros más relevantes fueron Fernando 
García Mercadal, Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé y Antoni Bonet i Castellana. 
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2.2.1. Proyecto de reforma y pavimentación. 2  actuación en la nueva 
plaza de la República  

El 3 de junio de 1936 el arquitecto José Mª Rivas Eulate firma el proyecto 
de “Pavimentación de la Plaza de la República en el Pardo”299. Este 
proyecto supone la segunda actuación en la plaza de la República en tan 
sólo tres años.  

Esta actuación, propone volver a la imagen anterior de la plaza, lo que 
supone el derribo del murete perimetral levantado entre 1933 y 1934 
según el proyecto del arquitecto Alonso y Martos llamado de “urbanización 
y ornamentación de la Plaza de la República”300 dentro del “Proyecto de 
Obras de Urbanización y embellecimiento de El Pardo”301.

En la “Memoria Técnica” del nuevo proyecto de Rivas Eulate, se 
especifica en qué consistió dicha segunda actuación con respecto a la 
primera302:

o En primer lugar, se procedió a la demolición de los recién 
levantados muros, balaustradas, barandillas, escalinatas y 
fuentes para dejar la plaza completamente libre. 

o En segundo lugar, se volvió a explanar el terreno y construir en el 
centro una fuente decorativa de piedra artificial. 

o Por último, se volvió a emplazar la antigua farola.  

Las calzadas se pavimentaron con macadam y riego profundo de betón 
asfáltico en caliente. Las aceras se pavimentaron con solera de hormigón 
y tendido ranurado de cemento. También se colocaron bordillos de piedra 
granítica de 0.14 x 0.28 m. 

Se detalla también en esta memoria la calidad de los materiales y su 
manipulación: “[…] Las arenas que se empleen en morteros y hormigones 
serán de grano anguloso exenta de tierra y desechándose la que 
contenga arcillas. El  cemento será Portland artificial y cumplirá las 
condiciones que preinscribe el Pliego de General para las obras del 
Estado. La piedra que se emplee para el hormigón será de pedernal de 
buena calidad o de canto rodado silíceo de dimensiones comprendidas 
entre 2 y 5 cms.” (a.d.II.1.4_DOC_17). 
También en dicha memoria se pone de manifiesto la calidad de los 
morteros, así como la manipulación del hormigón y las especificaciones 
técnicas sobre la elaboración del bordillo, el asfalto, la excavación, la 
apertura y el arreglo de la caja planteando una solera maestreada cada 
cinco metros, que es de hecho, el módulo que se repite seis veces en una 
extensión de 30ml. de largo de plaza en paralelo a la “Casa de Abastos”. 

������������������������������������������������������������
299��(a.d.II.1.4_DOC_17) 
�
300�Véase (§2.1.4) 
�
301�Véase (§2.1.1) 
�
302�(a.d.II.1.4_DOC_17)�
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353. Plaza de la República  
Antes de la segunda actuación 
(c. 1934-1936)     
(derecha) (f. Anónimo) 

(abajo) (f. Enrique CHARA)
[A.G.A.]  IDD (03)082.000, F-01584-00037-0013 

354. Plaza de la República.
Después de la segunda actuación 
(c.1936 a 1939)     
(derecha) (f. Anónimo) 
[A.G.A.]  IDD (03)082.000, F-01584-00037-0007 

El proyecto es muy completo y consta de toda la información sobre el 
estado anterior, es decir, el que describe la primera actuación en planta 
[Fig.331], así como los alzados del jardín existente [Fig. 332], con la 
finalidad de trabajar sobre este estado actual la nueva propuesta mediante 
un plano de planta [Fig.355] y las correspondientes secciones de cotas de 
desmonte y terraplenado. 
Se completa el proyecto con una Memoria, la Medición y los Precios 
Unitarios. El Presupuesto General, que se desglosa mediante el  
Presupuesto de Ejecución Material o PEM, asciende a 16.162,69 pesetas 
al que se le añade un 10% de honorarios de contrata por lo que el 
Presupuesto de Ejecución Contrata o PEC asciende a 17.778,95 pesetas. 
Los Honorarios de Arquitecto, que suponen en ese momento un 4% sobre 
el PEM por la redacción del proyecto y un 6% sobre el PEM por la 
Dirección Facultativa de las obras303, asciende a unas 969,76 pesetas a 
las que se añaden los Honorarios de Aparejador que se establecen sobre 
los del arquitecto en un 60% de estos en concepto de Dirección 
Facultativa por lo que se suma a la cantidad total estos servicios por valor 
de 581,85 pesetas lo que hace un importe total de 19.977 pesetas con 6 
céntimos, presupuesto que queda firmado a 3 de junio de 1936, un mes y 
quince días antes del comienzo de la Guerra Civil.  

������������������������������������������������������������
303�Tarifa Grupo 4 según los baremos estipulados en 1936.�
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355. Proyecto de Reforma y Pavimentación 
de la Plaza de la República 
Estado proyectado. Planta de la plaza  
(1936)     
José Mª RIVAS EULATE
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_7) 

[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_8) 

En los planos se aprecia la información gráfica y numérica que nos indica 
cada cuántos metros se maestreaba la solera y cuál es el procedimiento 
de ejecución: “se comenzará a levantar el material que tenga la plaza y a 
efectuar la excavación necesaria para que, teniendo en cuenta el espesor 
del pavimento, quede este con la rasante proyectada. Se consolidará y 
rectificará la solera con maestras espaciadas de cinco en cinco metros. Se 
regará la superficie con bastante cantidad de agua y se apisonará 
convenientemente” 304.

En los planos se observan las cotas de suelo que establecen unas 
diferencias mínimas para lograr una explanación rigurosa. Estas van 
desde 99,20 en el punto suroeste a 99,40 en el sureste así como de 99,50 
en el punto noroeste a 99,70 en el noreste, comprendiéndose las 
fluctuaciones de cota entre los 2 a 5 cms. en total.  

������������������������������������������������������������
304�(a.d.II.1.4_DOC_17)�
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356. Plaza de la República 
Estado posterior a la primera actuación 
(23-11-1934)     
[A.H.E.A] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_1) 

357. Plaza de la República 
Estado posterior a la segunda actuación 
(c.1939)     
[A.H.E.A] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_14) 

El resultado de esta segunda intervención fue lograr de nuevo una plaza 
abierta y libre de obstáculos que favoreciera la circulación del tráfico 
rodado [Fig.357], aunque la propuesta anterior avivara, en cierto modo,  el 
pintoresquismo que requería el núcleo de este complejo histórico 
[Fig.356].  

Años más tarde, en los años cuarenta y tras la Guerra Civil, se volvería a 
retomar la propuesta de Alonso y Martos para volver a ser modificada a 
mediados de los setenta (mediante el derribo del Ayuntamiento). Así en 
las idas y vueltas de reformas no conformes a las necesidades o gustos 
de las alcaldías se contabiliza un total de cuatro obras en la plaza con los 
consecuentes cambios de nombre de esta.  

El gasto que estos acondicionamientos han supuesto podría haberse 
invertido en obras de otra índole. El Patrimonio Histórico del pueblo que 
Carlos III creara a finales del siglo XVIII demandaba un urgente 
mantenimiento. La degradación del estado de estos edificios se vio 
reforzada aún más si cabe por el uso forzoso, temporal y no apropiado 
que se dio en ellos durante la Guerra Civil.  

Como es comprensible, este proyecto en la plaza fue el último que en El 
Pardo se ejecutó en los años de Republica. Las preocupaciones no 
estaban focalizadas en las mejoras edificatorias (ni dentro del Real Sitio ni 
fuera de él). Las revueltas estaban a la orden del día y el punto de mira en 
los acontecimientos que a diario alteraban a la sociedad a escala nacional 
y por tanto no tenían cabida las gestiones del Patrimonio ni de la 
Administración de la Alcaldía referentes a obras. Exceptuando el Plan 
Regional del 39.
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2.2.2 Paralización de los proyectos sociales en tiempos de guerra 

En El Pardo del año 36 la situación económica no era la más deseada. 
Varios proyectos que estaban previstos para su puesta en marcha fueron 
paralizados y por tanto no materializados, quedando la documentación 
sobre el papel.  

Para el análisis concreto de este intervalo hemos de proceder al análisis 
de la documentación sobre las sesiones mensuales previas al mes de 
Julio y emitidas por la Casa Consistorial, regida en ese momento por el 
Alcalde Francisco Maeso Córdoba, dos Tenientes305 y siete Concejales306.
De la normalidad sobre el contenido en estas gestiones se deduce que 
nada hacía presagiar entonces los cambios trascendentales que 
acontecerían meses más tarde. 

El día 13 de mayo del mismo año, (tan sólo dos meses antes de estallar la 
Guerra Civil) y bajo la Presidencia del Alcalde, los Tenientes y los 
Concejales se acuerdan varios asuntos: 

En primer lugar y con la finalidad de poner al día las cuentas de                  
la Administración, se plantea establecer una relación de deudores del 
Municipio otorgándoles seis días para ponerse al corriente. En segundo 
lugar que, teniendo en cuenta la situación económica precaria del 
Municipio, se suspendiera el pago de todos los locales que el mismo 
ocupaba y que eran propiedad de Patrimonio.  
Se solicita a su vez, al arquitecto nombrado por el Colegio de Madrid, un 
informe sobre el estado actual de las obras realizadas en el Municipio así 
como llevar a cabo medidas urgentes de seguridad en las mismas.  
En la misma se solicita audiencia de la Alcaldía al Presidente de la 
República Española307

Un mes más tarde, a 17 de junio, se reunieron en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, (ante el Teniente Fuertes y los mismo Concejales), 
para leer los Boletines Oficiales y demás disposiciones vigentes 
acordando lo siguiente: 

Que se fijase una cuota fija de 375 pesetas que habría de satisfacer el 
Orfanato Nacional al Ayuntamiento308 de conformidad con la proposición  
de la comisión de consumos  que realizó la visita de inspección: “Por el Sr. 
Alcalde se hace saber la Corporación que por el Sr. Administrador del 
Orfanato, se ha ofrecido a éste Ayuntamiento la comida sobrante de las 
plazas del Orfanato para los pobres de esta villa.” 

������������������������������������������������������������
305�Enrique Fuertes Yarza y Amancio Hoyos Herrero. 
�
306 Juan Sepúlveda Lozano, José González Sánchez, Victoriano Sánchez Núñez, Luis Montero 
Muriel, Sebastián Baeza Iglesias, Isidoro del Val Moral, Joaquín Juberias Rico.  
�
307�Apuntando el Alcalde que: “este pueblo es residencia de dicha Presidencia de la República” 
�
308� Documentación aportada por el investigador Javier Fernández y que se aporta aquí en el 
apéndice documental como transcripción (a.d.II.2.2) del ciclo de conferencias de El Pardo. 
�
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358. Siedlung i elms aven
Planta, alzado y sección de viviendas tipo.
(1870-1880) 

359. Colonia de casas baratas de la Unión 
El ctrica Madrile a.  
Alzado principal y plantas  
(1924) M. RUIZ SENÉN 

Pro ecto de un blo ue de viviendas para maestros en el Pardo 

El 22 de junio de 1936 el arquitecto José Mª Rivas Eulate presentó un 
proyecto de seis viviendas para maestros que no se llegó a realizar.  
Trataba de una propuesta de bloque cerrado desarrollado en tres alturas. 
Cada planta constaba de dos viviendas de tres dormitorios, salón, baño y 
cocina  perfectamente simétricas. 

El proyecto, con cubierta a dos aguas y sobrio en fachada, recordaba a 
las propuestas planteadas ya en los años 20 sobre casas baratas que 
seguían marcando pautas en la arquitectura del momento. Las ventanas, 
de medidas estándar en las estancias y el ventanal con balcón en los 
salones, generaban una lectura rítmica que sólo se rompía con un tímido 
arco sobre la puerta principal de acceso. Sobre elevar el acceso al primer 
forjado de viviendas, (creando un forjado sanitario con cámara ventilada) 
era requisito fundamental para evitar condensaciones y humedades pero 
también mantenía el carácter “señorial” que se había impuesto sobre los 
accesos. Estos modelos ya se habían importado de las colonias alemanas 
en la República de Weimar de finales del siglo XIX, de manera que 
arquitectos como Bravo en sus “casas de campo” y Ruiz Senén para la 
Unión Eléctrica Madrileña, plasmaban estas influencias [Figs. 358 y 359]. 

Este proyecto309 consta de una escueta memoria que se completa con 
planos de planta, alzados, una sección transversal mas un plano de 
situación y otro a mayor escala de cimentación y saneamiento [Figs. 360 a 
362].
También se encuentra el Pliego de Condiciones Facultativas y el Pliego de 
Condiciones Generales de Construcciones Civiles310.
El Presupuesto contiene tres capítulos desglosados según Medición, 
Cuadro de precios y Presupuesto General. Los cuadros de precios 
incluyen precios de jornales, precios asignados a los materiales, precios 
asignados a las unidades de obra y el detalle de los precios.  

El Presupuesto General detalla el Presupuesto de Ejecución material o 
PEM, que asciende a 59.197,32 pesetas al que se añade un 15% de 
honorarios de Contrata por lo que el Presupuesto de Ejecución Contrata o 
PEC asciende a 68.077,23 pesetas.  
Los Honorarios Arquitecto, que suponen en ese momento un 3% sobre el 
PEM por la redacción del proyecto y un 3% sobre el PEM por la Dirección 
Facultativa de las obras, así como un aumento del 50% por Tarifa 11311

(2.663,89 pesetas) a los que se suman además los Honorarios del 
Aparejador que se estiman en el 60% de los correspondientes al 
arquitecto como Dirección Facultativa, es decir unas 1598,33 pesetas, 
conforman un total de  74.115 pesetas con 38 céntimos, presupuesto que 
queda firmado el  22 de junio 1936.  

������������������������������������������������������������
309�(anejo I.1.9_IMG_9 a 16)   
�
310�4 Septiembre de 1908 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
�
311�Según los baremos estipulados en 1936�
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360. loque de seis viviendas para maestros  
(1936) José Mª RIVAS EULATE
Arriba: Plano de emplazamiento 
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_9) 
Derecha: plantas baja y tipo 
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_11 y 12) 

361. loque de seis viviendas para maestros 
Derecha: Planta de cimentación y saneamiento 
(1936) José Mª RIVAS EULATE
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_10)
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362. loque de seis viviendas para maestros 
(1936) José Mª RIVAS EULATE
Alzado principal 
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_14)

Alzado posterior
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_15)

Sección transversal 
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_16)
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363. Gasolinera de El Pardo en la antigua 
ubicación de la Puerta de ierro. 
(1936) (Anónimo) 
(derecha) (a.d.II.3.4_FOT_8)
(abajo) (a.d.II.3.4_FOT_9)

364. Gasolinera de El Pardo en la antigua 
ubicación de la Puerta de ierro. 
 (c.1960) (PERRIN)
(derecha) (anejo I.1.11_FOT_25)
(abajo) (anejo I.1.11_FOT_26) 

2.2.3. El frente de batalla y la preservación del núcleo urbano. 
Trinc eras y refugios 

El Pardo en tiempos de guerra se consideraba completamente protegido. 
En la actualidad, paseando por el monte se aprecian aún las zanjas y 
trincheras que quedaron y que se establecieron en su día a modo de línea 
de defensa del bando republicano en el margen izquierdo del río 
Manzanares. Por ello desde El Pardo, hasta la Dehesa de la Villa., 
pasando por el cuartel de Transmisiones, la Quinta y Fuentelareina se 
observa que quedó, como indica el investigador Cardoso, “fortificado”: 

[…] A la altura de la gasolinera y pasando por el antiguo restaurante de 
La Cigüeñola se encuentran aún restos, chapitas, insignias etc…[…] 
Otra zona que tiene fortificaciones importantes es el Palacio de la 
Quinta que fue un puesto de mando republicano durante la guerra. En 
ella se alojaba una división con vistas a llegar hasta Peñagrande. […]  
Muchas de las trincheras se han acolmatado o llenado de tierra” 
(a.d.II.2.1). 

La gasolinera de Puerta de Hierro quedó destruida por un bombardeo. Se 
aprecia en las fotografías la bifurcación de la carretera de La Coruña (a la 
izquierda) y la carretera de El Pardo (a la derecha) [Figs. 363 y 364]. Se 
observa la similitud con la torre de la gasolinera que en la actualidad se 
emplaza en el kilómetro 6 de la carretera de la Coruña. 
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365. Plano sobre la distribución de las 
minas de los refugios para la defensa a rea 
del personal civil en El Pardo            
(1938)  
Ángel HURTADO
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_17)

366. Mina abovedada tipo. Detalle 
(1938)
Ángel HURTADO
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_17)

iseños de las minas de refugios para la defensa a rea 

El arquitecto Ángel Hurtado, se mantuvo al margen de tendencias políticas 
y siempre estuvo vinculado al Ayuntamiento de El Pardo. Al finalizar la 
Guerra Civil en el año 39, le nombraron Teniente Alcalde pero hasta 
entonces gestionó proyectos para el pueblo de El Pardo, entre otros los 
que firmó para la ejecución de trincheras y refugios durante los años de 
guerra.

Entre otros se encuentran, en el Archivo de la Villa de Madrid, los planos 
sobre la distribución de las minas de los refugios para la defensa aérea 
del personal civil en El Pardo. El plano que aquí se muestra está fechado 
el 30 de junio de 1938 [Fig. 365].  

En este plano se aprecia la sección determinando la profundidad de las 
minas de los refugios que podían alcanzar alturas de 10 a 14m. máximo 
bajo tierra.  

Estas minas se unían en una longitudinal paralela al camino de El Pardo 
en la que se establecían varios pozos de ventilación cada 
aproximadamente 25 m. El ancho de 90cm. y el alto abovedado de 2m. de 
estas minas permitían el paso individual de los  civiles refugiados [Fig. 
366] y se elongaban en distancias de 36 a 65m. 

Las minas diseñadas por Hurtado por orden del alcalde, quedan 
emplazadas a unos cincuenta metros subiendo la cuesta del Cristo y bajo 
el Parque de San Francisco que se rehabilitó y abrió sus puertas en la 
postguerra. Estas minas tenían dos entradas (por si bombardeaban una 
parte tener salida por otra).  
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367. Trinc eras en El Pardo (arriba)
Segunda línea del frente de El Pardo 
(1936-1939) 
[A.H.E.A.]�(anejo I.1.12_IMG_7)

368. Nido de cemento en El Pardo  
(derecha arriba y derecha detalle)
Segunda línea del frente de El Pardo 
(1936-1939) 
[A.H.E.A.]�(anejo I.1.12_IMG_4)

369. Fort n  de cemento en El Pardo  
(1936-1939) (derecha) 
Segunda línea del frente de El Pardo 
[A.H.E.A.]�(anejo I.1.12_IMG_5) 

Estas minas podían ser ocupadas cada una por un máximo de seis 
personas por cada nido. Los nidos son los que vemos dibujados en planta 
como dentados o nichos que se recortaban a cada lado y que medían de 
120 a 150 cm. [Fig. 367]. Sobre la construcción de los refugios y los 
fortines de cemento nos podemos hacer una idea mediante las fotos de El 
Pardo en época de Guerra Civil encontradas en el A.H.E.A. [Figs. 368 y 
369]. 
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370. Trinc eras unto a la tapia de El Pardo
Se ubicaban entre la Tapia de El Pardo y la 
Carretera de la Dehesa de la Villa. Se observa 
el camino cubierto (línea punteada)  

371. Nido de ametralladoras en El Pardo  
(1936-1939) 
Segunda línea del frente de El Pardo 
[A.H.E.A.]�(anejo I.1.12_IMG_6)

La línea defensiva principal quedaba fuera de la tapia de El Pardo [Fig. 
370]  y paralela a la Carretera de la Dehesa de la Villa, en la que ahora se 
llama calle de Sinesio Delgado.  

Al Sur, entre la tapia de El Pardo y el camino quedaban los nidos de 
ametralladoras [Fig. 371]. A su vez, entre este camino y la carretera de la 
Dehesa de la Villa, se formaba un “camino cubierto” que protegía el 
acceso al “abrigo” y a los “posibles abrigos” de defensa. Como indica 
Cardoso con quien se ha contrastado e intercambiado información para la 
presente tesis:  

“[…] El Pardo fue un importante punto de fortificación republicana y de 
las brigadas internacionales comunistas. Se sabe que cayó un avión 
alemán en un cerro llamado de Doshermanas, detrás de la gasolinera 
de El Pardo. El avión venía de zona de combate en Fuencarral. El piloto 
se lanzó en paracaídas y le mataron…está enterrado en el cementerio 
de El Cristo. […]” (a.d.II.2.1).�
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372. Ingresos y gastos de los refugios de la 
Villa de El Pardo. (1938)   
[A.V.M.] (a.d.II.1. 4_DOC_20) 

Informes de agresión  

En el Archivo de la Villa se encuentran documentadas dos hojas que 
refieren a los ingresos y gastos generados por las nóminas de los obreros 
que trabajaron en las obras de los refugios de la Villa de El Pardo así 
como los informes de agresión firmados por el Alcalde Francisco Maeso 
Córdoba y por el Secretario Ángel Simón a 27 de julio de 1938. [Fig. 372]. 

Estos informes los redactaba el Consejo Municipal de El Pardo junto con 
el Comité Local de la DECA. Los gastos suponían unas 5.497,85 pesetas 
al mes, lo que significaba casi el recaudo de los ingresos de las 424 
cartillas que, a 9,75 pesetas cada una recaudaban un total de 4.134,00 
pesetas mas las existencias de caja del mes anterior que a veces 
alcanzaban para igualar el gasto y en otras ocasiones no. En el caso del 
mes de julio de 1938, podemos observar que no quedaron mas que 
137,00 pesetas para el siguiente gasto. Se observa por tanto en la nota al 
final del informe que la cartilla para el mes siguiente de agosto se 
incrementa a más del doble y remonta la cantidad a 20,00 pesetas.  
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373. o as de agresión  agresión 1, 2 y 3  
[A.V.M.] (a.d.II.1. 4_DOC_20) 

Las hojas de agresión números 1, 2 y 3 describen los bombardeos de los 
días 8, 12 y 24 de julio de 1938 respectivamente [Fig. 373]: 

El 8 de Julio a las 21.00h. y durante dos horas y cuarenta y cinco minutos, 
hubo un cañoneo en el casco de 6 obuses que no causaron daños 
sustanciales. A su vez, en el llamado “barrio del Río” a las afueras 18 
heridos casi todos leves y uno grave. A las 24.00 h. del mismo día sufren 
la metralla de cinco agentes agresivos con proyectiles del 7,5 y del 10,5. 

El 12 de julio a las 24.00h. y hasta las 2.00 h. de la madrugada del día 13 
de Julio, de nuevo el barrio del Río sufre un cañoneo que no supone 
heridos. En total se contabilizaron 68 disparos con proyectiles del 15,5.  

Por último el día 24 de julio a las 20,30 de la noche y durante una hora y 
media, el casco es afectado por otro bombardeo de 16 proyectiles de 10,5 
así como el “barrio del Río” que es agredido con 65 proyectiles también de 
10,5. No resultan heridos pero tres edificios militares son dañados.  
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374. Plan General de Ordenación de Madrid
Situación de los núcleos satélites 
(1949) 

3. Propuestas regeneradoras y crecimiento acelerado (1939-1965) 

El 5º Plan General de Carreteras del Estado, elaborado por el Ministro de 
Obras Públicas Alfonso Peña Boeuf [Fig. 374], fue aprobado por ley el 11 
de abril de 1939 y completado dos años más tarde, el 18 de abril de 1941, 
al concluir los estudios correspondientes a la zona republicana. Durante la 
Guerra Civil, las carreteras habían sufrido un gran deterioro por lo que fue 
necesario establecer un presupuesto urgente de mil doscientos millones 
de pesetas, para la reconstrucción de puentes y la reparación 
extraordinaria de firmes.  

Sobre la red viaria en el siglo XX, entre 1940 y el de 1946, aparecen 
recogidos varios proyectos de carreteras, desde el Plan Peña al Pane, 
pero que no todos llegaron a construirse: “[…] Estos se centraron en las 
áreas de Paracuellos, Alalpardo a Meco, entre San Agustín y el Molar, de 
Alcobendas a Barajas, de el Vellón a Torrelaguna y hasta La Cabrera.[…]” 
(Menéndez Martínez, Arbaizar González y Fontanals Pérez de Villamil 
1992, 139)  

En el análisis del contexto urbano del Monte de El Pardo en el S. XX, 
después de la Guerra Civil, se aprecia que se desgajaron numerosos 
terrenos que han dado lugar a barrios e instalaciones, “[…] como Ciudad 
Puerta de Hierro, Casaquemada, La Florida, Fuente la Reina, Mingorrubio, 
Club Puerta de Hierro, Tiro de Pichón, Parque Sindical y Somontes” (Gea 
Ortigas 2002). También se iniciaron importantes infraestructuras como la 
Avenida de la Paz y el ferrocarril, del que dos de sus líneas penetran en El 
Pardo. “Una, la del llamado “Directo de Madrid a Burgos” (hoy desdoblada 
por la vía de Cercanías y su estación de El Goloso), proyectada en 1926 
(Plan Guadalhorce), comenzada a construir dos años después y 
terminada en 1968” (Wais 1987). Ésta afecta poco al Monte “[…] lo 
contrario que la otra, la del Plan de Enlaces Ferroviarios de Madrid, que lo 
cruza a lo largo de varios kilómetros […]” (Esteve García y Bravo 
Fernández 2006). Idea de Indalecio Prieto, Ministro de Obras Públicas 
siendo jefe de Gobierno Manuel Azaña Díaz (1931-33), se terminó su 
infraestructura dentro del Monte antes de que estallara la Guerra Civil, 
aunque se inauguró a fines de los años sesenta del pasado siglo.(§2.1) 

La historiadora Tovar apunta que a partir de 1939 se producen en El 
Pardo importantes transformaciones tras destinarse el Palacio a 
residencia Oficial del Jefe de Estado. Como consecuencia de esta se llevó 
a cabo una renovación del viejo núcleo Real, por iniciativa del Patrimonio 
Nacional y hubo una contrapartida, al reconvertir viejos edificios 
monumentales del S. XVIII en nuevas viviendas, o en su caso, proceder a 
su demolición para la construcción de modernos edificios. (Tovar Martín 
1995, 54): […] Todas estas transformaciones representan un capítulo 
diferenciado de lo que fuera el Monte y Bosque de El Pardo desde sus 
orígenes a la definición borbónica en el S. XVIII.” 
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375. Definición y localización de los 
poblados satélites de Madrid.  
Comisaría Ordenación Urbana de Madrid 
(1949) 

376. Red de transporte de Madrid y 
situación del núcleo “El nuevo Madrid” 
(1949) 

Según Sancho, el historiador F.J. Hernando Ortego, que investiga el 
proceso de formación del actual Monte de El Pardo, el monte cambia de 
función porque el proceso de crecimiento urbano de Madrid tiende cada 
vez más a contaminar el espacio natural con funciones urbanas, (que en 
el siglo pasado fueron militares y asistenciales y que en el presente son 
de esparcimiento). Para un estudio detallado de todos los aspectos hay 
que remitirse fundamentalmente a los artículos de Manuel Valenzuela, 
pudiendo observarse cómo en ellos se refleja la evolución de las ideas 
acerca de cuál habría de ser la función del Monte, (desde considerarlo un 
área para la expansión ciudadana a un parque natural que debe ser 
protegido). 

Después de 1939 se segregaron del Monte de El Pardo otros terrenos 
para la construcción de diversas urbanizaciones, fundamentalmente a las 
orillas de la Cuesta de las Perdices en la década de 1940, y en torno al 
arroyo de Fuentelarreina (para la inmobiliaria Alcázar), ya más tarde en 
1956. 

En el Archivo de la Villa de Madrid y dentro del fondo del Ayuntamiento de 
Madrid, se encuentran las “Ordenanzas y Reglamentos” de 1942 a 1947 
así como la constitución del “nuevo Ayuntamiento de El Pardo” en 1949312.

En este mismo año, (1949), se redacta el “Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid” [Fig. 374] y la Comisaría Ordenación Urbana de Madrid 
adjunta varios planes de localización de poblados satélites en Madrid [Fig. 
375], como serían en el orden de Noroeste a Suroeste: Peñagrande 
(30.000 hab.), Manoteras (15.000 hab.), Canillas (15.000 hab.), San Blas 
(50.000 hab.), Vicálvaro (120.000 hab.), Palomeras (50.000 hab.), 
Villaverde (40.000 hab.) y Carabanchel (60.000 hab.). La red ferroviaria y 
de transportes de Madrid se vería incrementada en kilómetros conectando 
dichos núcleos [Fig. 376]. 
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312 Que desaparece dos años más tarde debido a la incorporación de El Pardo como distrito 
madrileño. 
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Las gestiones de posguerra en El Pardo 

Dada por terminada la Segunda República en abril de 1939, se reactivan 
las gestiones en el Ayuntamiento de El Pardo en el mes de Junio de este 
mismo año. 
El día 15 de este mes, con Francisco Rodríguez Pintado como Alcalde así 
como con la plantilla de Tenientes313, Concejales314 y Secretario315

completamente renovada, se proceden a trámites que reactivarían 
determinadas gestiones, entre ellos los encabezados por el gestor y 
Concejal Eduardo Mora sobre el cambio del nombramiento de las calles 
del pueblo de El Pardo.  

s.XVIII-XIX                1931-1936                  1939                   actual 

                                          Pablo Iglesias316

 Calle del Rei                     Alfonso XII por Palafox317       Avda. de José Antonio                    Avda. de la Guardia 
                                          Pza. de las Monjas  Pza.de los Mártires Caídos  
                                                                                          por Dios y por España 
                                          Pso. del Cuartel a Palacio      Avda. Gnral. Carrascosa 
Pza. de la Constitución     Pza.de la República                Pza. Generalísimo Franco               Pza. del Caudillo 
                                          Pza. de Alfonso XIII                Pza. de Alfonso XIII  
                                          Por: Pza. de Castelar         
Calle de Colmenar   Calle de Palafox                                Pso.de El Pardo 
Calle de Infantes              Ramón y Cajal                        Calle de Infantes                          Calle de Rosa Sabater 
                                         Princesa de Asturias              
                                         Por: Calle de la Libertad   
Calle de la Sal                                               Calle Nueva                                Calle Dr. Mediavilla318

Calle de Caballeros         Calle Galán y Gª Hdz.              Calle de Calvo Sotelo                  Calle de Caballeros 
Calle de San José     Calle de Luis Sirval               no existente 
Calle de la Fuente Nueva                  no existente 
Calle del Príncipe                                    Calle de Cervantes 
Plazuela de Carboneros                                                        no existente 
Calle de Carboneros                   se mantiene 
Calle de la Reina             Reina Mercedes                                                                         Calle de Manuel Alonso 
                                        Por: Calle de Cervantes                                       
Plazuela de la Sal                   no existente 
Plazuela de la Posada                                                  Plaza de Rogelio Enríquez 
Calle del Juncal                                        Calle de San Arturo 
Calle de las Parejas                   no existente 
Plaza del Picadero                   no existente 
Calle del Río                                                         Avda. Padre Cipriano 
Calle del Sol                                                   Calle de Eugenio Pérez 
Calle del Comadre                             Calle del Capitán Salas 
Calle del Volante                             Calle de San Leandro 
Calle de Madrid                             Calle del 1º de Octubre 
Calle de la Ruda                             Calle de los Sisones     
Calle de Mira el Río                 se mantiene          
Calle del Soldado                                                           se mantiene          
Calle de San Antón                 se mantiene  
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313 Ángel Hurtado y Teodoro Moya. En 1949 Rodríguez Pintado sigue como Alcalde pero el   1er 
Teniente Alcalde es Manuel González Alonso y el 2º es Justo Lozano López. 

314 Joaquín Valero, Eduardo Mora, Francisco de la Peña, Isidoro Martín, Vicente Vivas, Luis 
Nevado y Mariano López 

315 Bernabé Ángel Rodríguez. 

316 La calle de Pablo Iglesias sustituyó a la de Juan Moreno Benítez. 

317 La calle Palafox ya había sido modificada anteriormente y acabó desapareciendo. El 15 de 
Junio de 1939 la antigua calle de Palafox se renombró como Avda. de José Antonio y la calle de 
Colmenar se cambio por calle de Palafox pero dos meses más tarde el 15 de Agosto de 1939 se 
dio orden de nuevo de llamar a la calle Moreno Benítez en honor al que fuera director de los 
Asilos y Orfanatos de El Pardo.  

318 La calle del Dr. Mediavilla cambió en dos meses pasando de sustituir a la calle de Carboneros 
en Junio de 1939 para ser sustituida por la de Calvo Sotelo en Agosto de 1939. �
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Dos procesos diferenciados de expansión residencial  

La presente tesis doctoral hace distinción entre la primera expansión 
residencial llevada a cabo por el arquitecto Diego Méndez entre 1939 y 
1950 (§3.1) y la segunda intervención que encabezó su discípulo Ramón 
Andrada Pfeiffer entre 1950 y 1965 cuando El Pardo pasó a formar parte 
de la Junta Municipal madrileña (§3.2).  

Estas dos actuaciones conllevaron circunstancias y por tanto procesos 
distintos cuyos resultados aquí trataremos.  En el análisis del estado de la 
cuestión no se observa que estas intervenciones hayan sido estudiadas. 
Tan sólo Sancho manifiesta unas líneas que refieren a ellas (Sancho 
Gaspar 1995, 194): “[…] La construcción de viviendas civiles estuvo 
restringida al uso de empleados del Patrimonio; los proyectos de Diego 
Méndez, sólo parcialmente realizados, se inspiraban en el modelo de la 
“ciudad jardín”, y por tanto, su incidencia es muchísimo menos grave que 
los bloques de viviendas populares levantados por Andrada y hoy 
transferidos al Patrimonio del Estado […]”.  

Las figuras de Méndez y Andrada se encontraron en los años cincuenta 
de la mano de Luis Moya cuando este era catedrático de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid según apunta Eduardo 
Méndez, hijo de Diego en una entrevista personal concedida para la 
presente tesis en su propio estudio319. Al parecer Méndez necesitaba 
incorporar un delineante y Andrada era buen acuarelista: “[…] Mi padre 
tenía amistad con Adolfo Durán, con Juan del Corro que daba clase de 
estructuras, con Luis Moya, y les pedía siempre alumnos destacados que 
les interesara trabajar en un estudio y pasaron por el estudio muchos 
estudiantes de arquitectura y entre ellos pues Ramón Andrada. Ramón 
Andrada que entraría estando en segundo o en tercero de arquitectura y 
era como muchos arquitectos de la época, grandes dibujante. Muchos de 
los dibujos y acuarelas de distintos proyectos eran de Ramón […].” (anejo 
I.2.1)

Al terminar la carrera Andrada, Méndez le introdujo para trabajar en el 
Patrimonio Nacional junto a él y a Ramón Algarrada. Estuvieron juntos 
hasta el año 62, cuando Méndez manifestó abiertamente desacuerdos con 
el que entonces era Gerente, Fernando Fuertes de Villavicencio y 
abandonó el Patrimonio Nacional volviendo a su estudio. Precisamente 
Franco unos años antes había consultado a Méndez, durante una visita al 
Valle de los Caídos, sobre la persona adecuada para dirigir la Gerencia y 
Méndez apuntó a Fuertes de Villavicencio. Tras las desavenencias 
Méndez, siempre íntegro con sus ideas, prefirió proseguir su trayectoria 
profesional fuera del Patrimonio donde quedó Andrada quien fue 
ascendiendo hasta llegar a ser Director General de Arquitectura.  
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319 Juan Hernández, (que compartió con Andrada trabajo y dedicación en el Patrimonio Nacional 
en los años setenta), indica en una entrevista personal concedida para la presente tesis que fue 
Durán quien les presentó.  
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3.1 Primera e pansión residencial de El Pardo.  
      La actividad de Diego Méndez (1939-195 ) 

El pueblo de El Pardo quedó adscrito al uso y servicios del Jefe del 
Estado por la Ley del 7 de marzo de 1940, siendo el Palacio Real su 
residencia oficial. Entró a formar parte entonces del conjunto de “Bienes 
del Estado”. Se activa en ese momento un plan de renovación del casco 
antiguo o núcleo Real por iniciativa de Patrimonio Nacional.  

Las mayores trasformaciones en el pueblo y el entorno las lleva a cabo el 
arquitecto Diego Méndez y se inician a partir de la restauración y 
rehabilitación del Palacio como “Residencia del Jefe del Estado” en el 
periodo de la Autarquía entre 1940 y 1950.   

En el Archivo de la Villa de Madrid se encuentran documentadas las 
“Ordenanzas Municipales”, así como los registros referentes a los 
Servicios y Obras en el Pardo desde 1933 a 1949 (incluido el proyecto del 
Grupo Escolar). Esta información nos aporta pistas sobre el estado 
arquitectónico del pueblo de El Pardo en los difíciles años de postguerra. 
También se encuentran aquí los borradores de 1940 a 1949 
configurándose la constitución del “Nuevo Ayuntamiento” en este último 
año que trataremos más adelante. 

Es escaso el conocimiento de la obra de este arquitecto, que se implicó en 
devolver al Real Sitio el carácter pintoresco que pudo haber tenido y que 
no se llevó a cabo por no haberse planteado hasta el final sus propuestas 
urbanísticas.  

Parece que Diego Méndez en su afán de generar un “Nuevo Pueblo” 
como su único escrito indica, pretende relacionar la arquitectura histórica 
con la naturaleza a través de una tipología de vivienda constructivamente 
económica que responde a las exigencias sociales de la época. Méndez, 
discípulo de Pedro Muguruza320con quien trabajó en el Valle de los Caídos 
(Méndez González y Muguruza Otaño 1941, 10-11), aplica, en su proyecto 
para el “Nuevo Pueblo de El Pardo”, su propio Plan influenciado por los 
criterios de un Muguruza que no recortaba críticas tanto a las ideas de 
Bidagor como a la actuación especulativa de la burguesía, a la que 
acusaba de haber hecho negocio de la vivienda humilde. 
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320 Sobre la figura de Pedro Muguruza se está desarrollando una tesis doctoral a cargo de la 
doctoranda Carlota Bustos y dirigida por Pedro Moleón. Tras haber trabajado junto a Antonio 
Palacios y a su maestro Modesto López Otero (para los trabajos de reconstrucción de la Ciudad 
Universitaria), su obra más relevante podría ser  el proyecto y construcción del Valle de los 
Caídos (1942-1959), junto al que fue su discípulo el arquitecto Diego Méndez. 
�
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377. Barriada de Tercio Terol 
Carabanchel bajo  (1941)  
Luis MOYA, Enrique HUIDOBRO, Luis DÍAZ-
GUERRA Y MILLA, Ramiro AVENDAÑO PAISÁN,
Carlos BAILLY BAILLIERE, José TOMÁS ALARCÓN,
Ramiro MOYA BLANCO Y Enrique GARCÍA
ORMAECHEA
(2011) (f.a.)

Panora a nacional de los itos ar uitectónico  ur ano  social 

Hay que tener en cuenta ciertos conceptos  si pretendemos entender el 
contexto de esta confusa primera mitad de siglo XX. Esta nos emplaza en 
una época en la que se fusionan nuevas propuestas que están 
despertando con la rememoración de ciertas pautas clásicas.  

Por un lado, arquitectos como Víctor D’Ors Pérez Peix que reivindican la 
revisión de los órdenes y de los temas de composición clásicos y que 
dedica su primer artículo publicado en la Revista Nacional de Arquitectura  
al maestro Pedro Muguruza321, (d’Ors Peix 1947, 337-342): “[…] Tal 
empeño no es ciertamente gratuito. Obedece a la necesidad hoy de la 
arquitectura española de reencontrar y perfeccionar el lenguaje eterno de 
la plástica arquitectónica. Es condición indispensable para que pueda ir 
conformándose seguro, auténtico y maduro, no un estilo, sino el estilo del 
“hombre universal”, que ha sido o ha tratado de ser el mejor español de 
todos los tiempos”. 

.Por otro lado nuevos proyectos de vivienda colectiva apuntaban nuevas 
formas de aprovechamiento urbano y constructivo que servían de 
referencia en un intercambio ideológico internacional.  

“El arquitecto del British Council, míster J. W. Parr, invitado por el Director 
General del Instituto Nacional de la Vivienda, Don Federico Mayo, ha 
pasado unos días entre nosotros el arquitecto técnico inglés míster J. W. 
Parr, el cual, visitó barriadas de viviendas protegidas que han sido 
levantadas en los alrededores de Madrid. Míster Parr, acompañado del 
director de dicho organismo y de los arquitectos del Instituto, recorrió las 
barriadas del Terol y Tercio322 [Fig. 377], en la que se han levantado 
quinientas viviendas, la de San Fermín, Nuestra Señora del Pilar y 
Vallecas, habitadas ya por mil quinientos inquilinos. Míster Parr elogió las 
construcciones de dicho organismo, interesándose por las modalidades 
económicas y técnicas, que le fueron explicadas detenidamente por el 
señor Mayo y demás arquitectos del Instituto.”323
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321 El artículo I lo dedica a Pedro Muguruza y el artículo II a Francisco Prieto Moreno, quien 
continuaría con el cargo de Muguruza como Director General de Arquitectura. 

322 Véase (§3.1.1) También llamado Tercio Terol. 

323 Noticiario, en e ista acional de r uitectura, pág.112, 1946. 
�
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37 . Propuesta de viviendas en cadena para 
matrimonios con uno  dos  cuatro  oc o o 
doce i os. Madrid (1949).  
[RNA] (1951)
Miguel FISAC

Muguruza, que por entonces era Director General de Arquitectura, (antes 
de que le sucediera Prieto Moreno324 en 1946), viajaba constantemente al 
extranjero para contrastar y consolidar determinadas ideas e importar 
otras. (Muguruza 1946): “[…] El honor recibido de la Dirección General de 
Arquitectura, al encomendarme su representación oficial, con motivo de la 
“Exposición Iberoamericana de Arquitectura”, me obliga a dar cuenta de la 
misión cumplida al rendir viaje […].” 
�
Y en su viaje a Estocolmo, hace referencia al Palacio Real de Recreo de 
Estocolmo comparándolo con el de El Pardo:   
�
“En el reinado de Carlos XII, a fines del siglo XVII, cuando toma auge la 
tendencia italiana, antes cristalizada en el Palacio Real por obra de 
Tessin, arquitecto sueco y discípulo de Bernini; y más adelante, cuando 
influye el gusto francés, como es el caso de otro palacio Real, el de 
recreo, situado en las afueras de Stockholm, y el equivalente a nuestros 
palacios de la Granja o de El Pardo.” (Muguruza Otaño 1946, 75-104) 

Si para Muguruza, como para Fisac [Fig. 378]325 que por aquel entonces 
publicaba sus estudios sobre mejoras en la vivienda colectiva,  el 
problema del chabolismo se planteaba como un problema de vivienda, 
para Bidagor [Fig. 379] , por el contrario, el problema radicaba en la 
existencia misma de los poblados de chabolas. Tras comprobar que 
Madrid estaba rodeado de una corona de núcleos de chabolas, Bidagor 
entendía que la solución no debía venir desde la arquitectura, sino 
valorándolo desde las claves urbanísticas (Sambricio Rivera de Echegaray 
1999). 
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324 “El Gobierno concede la gran cruz del mérito civil al director general de arquitectura, ilmo. Sr. 
d. Francisco Prieto Moreno”, e ista acional de r uitectura, Año VIII, nº 79, pág. 258, 1948.  
Nombrado en 1946 Nuevo Director General de Arquitectura: Francisco Prieto Moreno (nacido en 
Granada 28 agosto 1907, fue nombrado Arquitecto conservador de la Alhambra). Continuando la 
labor de Pedro Muguruza Otaño. Sustituir a un hombre de tantos méritos y de tanta vitalidad le ha 
sido reservado a un arquitecto que ha sabido reunir los pocos años con la madurez de criterio. 
Es, asimismo, comisario del Gran Madrid, lo que ha significado que la labor que realizó en este 
cargo D. Pedro Muguruza no haya quedado paralizada. 

325 Fisac publicaba en 1951, RNA, las Viviendas en cadena. Primer concurso de viviendas para 
renta reducida convocado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Presenta un estudio 
muy completo de las superficies mínimas requeridas en una vivienda para familias de 4,8 y 12 
hijos. Las viviendas, de 21 metros cuadrados,  costaban menos de 20.000 pesetas. 
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379. Núcleo de Canillas dentro del Plan de 
creación de Núcleos satélites para la 
edificación de viviendas modestas. Madrid 
(1950)
BIDAGOR (Director Técnico) 

Nuevo poblado de Madrid en contacto con 
el ferrocarril suburbano.  
(1949) 

Planta del Barrio Jardín de Puerta de Hierro  
(1949)  
J. LAGUNA

Muguruza optaba por poblados donde conviviesen distintas clases 
sociales con el fin de evitar barrios obreros326.

También Méndez ponía de manifiesto en sus proyectos las ideas sobre el 
orden constructivo, el tradicionalismo arquitectónico que aprovecha los 
materiales locales y la economía de medios. Aún bajo las precarias 
circunstancias socio-económicas en las que se contextualiza la obra de 
Diego Méndez, mantiene vivos sus ideales sobre “la ciudad jardín” y los 
pone de manifiesto, dentro de sus limitaciones, en  diferentes viviendas-
tipo de dos alturas con jardín y un huerto comunitario. La combinación 
adosada de este tipo configura una manzana compacta de lectura rítmica 
en la fachada en cuanto a luces y sombras se refiere mediante elementos 
de voladizo como balconadas y retranqueos a modo de zaguán de acceso 
principal. 
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326 “Ley de la Nueva DGA” e ista acional de r uitectura Año I, núm. 10 y 11 extraordinario, 
1941. 
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Si revisamos el noticiero de las publicaciones en revistas como RNA327,
apreciamos que entre los años 1946 y 1950 son numerosos los avances 
que se estaban tejiendo en el panorama arquitectónico y social a tener en 
cuenta en base a la concepción de la vivienda social dentro del conjunto 
urbano [Figs. 379]. 

Con la finalidad de contextualizar el Plan de Méndez, se apunta aquí que 
en 1946 Luis Laorga Gutiérrez y Francisco Javier Sáenz de Oíza ganan el 
primer premio del Concurso Nacional de Arquitectura y en 1947 se 
clausura en el Palacio de Cristal del Retiro la exposición de trabajos 
presentados con motivo del Concurso Nacional de Arquitectura. Es en ese 
mismo año Méndez cuando publica el “Plan de Ordenación del Nuevo 
Pueblo de El Pardo” concebido seis años antes. 

Por ello, no sorprende que en 1950 comiencen a plantearse las primeras 
Sesiones Críticas de Arquitectura en las que se debate sobre el problema 
de la vivienda colectiva.  

Arquitectos de la talla de Miguel Fisac, Luis G. Soto, Pedro Bidagor, 
Ramón Aníbal, Francisco Asis Cabrero, Rafael Aburto, Luis Moya, Víctor 
D’Ors, Fernando Chueca y Mariano Garrigues se reunían en una sesión 
crítica hacia el edificio de la ONU en N. Y. de Wallace K. Harrison. 

Mientras, Luis Gutiérrez Soto entregaba los “bloques de casas de 
vecindad” en la calle Juan Bravo de Madrid para la inmobiliaria EMPSA e 
influencias de arquitectos extranjeros como Mario Ridolfi se presentaban 
pretendiendo resolver la monotonía en fachadas mediante combinaciones. 
Sus estudios sobre viviendas combinables como proyecto de casa 
colectiva intentaban resolver problemas resultantes de la utilización de la 
vivienda tipo: “[…] por repetición da lugar a horrendos conjuntos, y las 
posibilidades de ampliación de un tipo dado de acuerdo con las 
necesidades familiares de los inquilinos […].”

También en los años 50, fallece el que por entonces era Arquitecto del 
Ministerio de Hacienda y fuese Arquitecto del Real Patrimonio, “a las 
órdenes del gran maestro Juan Moya, Miguel Durán Salgado” (López 
Otero 1950, 327-330). Durán, nacido en 19 noviembre de 1886, intervino�
en el Palacio de la Granja y en la restauración de la Casita del Príncipe, 
con gran respeto y admiración por Villanueva, de quien está impregnado 
de neoclasicismo. �
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327 Revista Nacional de Arquitectura, 70, Pág. 344. 
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En este momento junto a Luis Moya328 trabajaba Diego Méndez en las 
obras del Teatro Real y publicaban detalladamente el proceso de las 
obras

o Las causas de cierre en el año 1925. “[…] Para conocer lo 
ocurrido en aquel momento, es preciso leer el trabajo que Don 
Pedro Muguruza hizo para la revista Hormigón y Acero, y que se 
publicó en el número 2, de junio de 1934, con el título de El

eatro de la pera […] (Moya Blanco y Méndez González 1948, 
235)

o El proyecto del arquitecto Don Antonio Flórez (Moya Blanco y 
Méndez González 1948, 237)

o La obra hecha en el Teatro hasta el año 1932 con Emilio Antón 
como director de la oficina de contrata: “[…] en resumen, la obra 
hecha, al principio bajo la dirección de D. Antonio Flórez, solo, y 
después bajo la dirección del mismo ilustre arquitecto y de D. 
Pedro Muguruza, hasta la suspensión de las obras por 
disposición del Gobierno republicano, consistió en la estructura, 
que quedó casi terminada, y parte de las fachadas, obra colosal, 
como puede apreciarse por la descripción anterior. […]” (Moya 
Blanco y Méndez González 1948, 238) 

o Estudios realizados después de la liberación y proyecto actual 
por Moya y Méndez

[…] Después de la Liberación, ante el aspecto ruinoso del edificio en 
obras, dañado por numerosos proyectiles y explosiones, se hicieron 
estudios para la terminación rápida del mismo; pero ante necesidades 
más apremiantes, de carácter social e industrial, se fue retrasando el 
comienzo de esta obra, que, aunque necesaria, tiene carácter suntuario. 
En 1946 fue concedido el primer crédito, y con esto se empezaron las 
obras, que siguen sin interrupción. De la memoria del proyecto, 
redactada por el ilustre arquitecto Don Pedro Muguruza, como queda 
dicho, se copian a continuación los párrafos que nos han parecido más 
importantes para la información de los lectores […]” Muguruza: “[…] 
Para cumplimiento de un deber, tanto como acomodo de deseo, ambos 
en servicio de un doble imperativo de Justicia y buen nacimiento, la 
técnica dedica fervorosamente su primera acción sobre las fábricas del 
Teatro Real (abandonadas fulminantemente en 1932 por orden de 
Fernández de los Ríos y de Azaña), a rendir homenaje a quien fue su 
Maestro Mayor, el artista don Antonio Flórez Urdapilleta, recientemente 
fallecido […]” (Moya Blanco y Méndez González 1948, 239)

������������������������������������������������������������
328 Hijo de Juan Moya quien fuera Arquitecto Jefe de Arquitectura del Patrimonio a principios del 
siglo XX (§1.2.4). 
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3 . Plano de El Pardo en 191  
(c.1939-1941) Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (§I.1.10_IMG_Cart_1) 

La acti idad del ar uitecto Diego nde  en El Pardo 

El día 5 de noviembre de 1987 Ramírez de Lucas da salida a una nota del 
Registro General del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en memoria 
del arquitecto Diego Méndez, como recordatorio de su extensa y 
productiva obra poco conocida y menos aún reconocida, (Ramírez de 
Lucas 1987): “[…] debido a muchos equívocos y malos entendidos que se 
tejieron alrededor de su persona que él no se molestó en aclarar, porque 
en el fondo lo único que le importaba era su profesión […] Su carácter 
tímido y no amigo de las masas ni de los galardones académicos, rechazó 
algunos de ellos en su afanosa defensa de un trabajo vocacional sincero e 
incansable”.  

La información y documentación encontrada en relación al arquitecto es 
desbordante debido a su productiva vida profesional. Podemos hablar, sin 
entrar en detalles pues esto supondría otro objeto de estudio, sobre 
proyectos de reconstrucción como son el del Monasterio de Santa Isabel, 
el de las Descalzas Reales, de la Real Fábrica de Tapices y de la Basílica 
de Nuestra Sra. De Atocha. También su extensa dedicación a obra de 
nueva planta le hizo desarrollar diversos proyectos como el Canódromo, la 
Iglesia del Patronato del Buen Suceso, la Dirección General de Marruecos 
y Colonias, y viviendas de la Escuela Laboral. Tan pronto levantaba 
planos para proyectos de casas baratas en la Calle Hortaleza329 como las 
casas chalé del Coronel Peral en el Viso. Mencionar también los 
monumentos históricos en los que participó y diseñó como son el 
Mausoleo a los Héroes del Cuartel de la Montaña y el Valle de los Caídos.  

Las actuaciones de los años 40 a 50 del arquitecto Diego Méndez definen, 
en alto porcentaje, la fisonomía actual del pueblo de El Pardo. Muchas 
fueron sus intervenciones en el Real Sitio y se refieren tanto a proyectos 
de reforma o acondicionamiento puntual como a infraestructuras urbanas 
y obra nueva. La intervención de Diego Méndez comienza por tanto con 
las actuaciones en el Palacio pero su motivación por regenerar un lugar 
con historia le incita a presentar lo que él mismo denominó como el “Plan 
de Ordenación del Nuevo Pueblo de El Pardo” en 1941.  

Cuando inició este proyecto poblacional, el arquitecto ya conocía los 
entresijos del Palacio Real, en el que había trabajado desde el año 39 
habilitándolo para el Jefe del Estado el General Francisco Franco.  

De los primeros planos delineados por el arquitecto sobre estados 
anteriores de El Pardo, es el que se presenta con códigos de color [Fig. 
380] en el que se indican en rojo las propiedades particulares o 
administradas por el Estado (gris oscuro en [Fig. 381]) y en negro las 
pertenecientes al Patrimonio Nacional (gris claro en [Fig. 381]). 

������������������������������������������������������������
329 Calle Hortaleza números 16 y 18. 
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381. Plano de El Pardo en 1942 
(1942) Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (§I.1.10_IMG_Cart_2) 

Son numerosos los planos originales que se encuentran en su archivo 
privado sobre el pueblo330. Delineó en sucesivas ocasiones y a varias a 
escalas (1/1000 y 1/2000) el conjunto del núcleo en su estado original 
antes de proceder al planteamiento del Plan de Ordenación del “Nuevo 
Pueblo”.  
Este estudio sobre el objeto de actuación le llevó a un preciso 
conocimiento del lugar en su estado original previo a la intervención [Fig. 
381]. En todos los planos aparece la denominación de las calles y de las 
avenidas, las lindes de las parcelas, los usos de los edificios, las huertas 
etc…También define las curvas de nivel en la mayor parte de los planos, 
sobre todo en los que estima infraestructuras de agua y alcantarillado. 
Seguramente Méndez, en los primeros bocetos enfocados a reordenar el 
entramado urbano del histórico núcleo, apreció el enclave entre el rio 
Manzanares y el núcleo palaciego viendo en este la posibilidad de una 
actuación residencial acorde y digna al contexto presentando un “Plan” 
potencialmente renovador que nunca se llegó a completar331.
Si establecemos una comparativa del pueblo de El Pardo en 1910 y en 
1942 podemos establecer conclusiones clarificadoras: 

o En primer lugar las propiedades del Patrimonio Nacional y las 
particulares se mantenían sin cambios sustanciales exceptuando 
el Asilo que, habiendo sido evacuado en tiempos de guerra civil, 
pasó a ser el Cuartel de Fuerzas Militares. 

o En segundo lugar, la parte sureste de la Casa de Infantes, pasa 
a ser propiedad de los Agustinos y la parte noroeste al parecer 
mantiene su función albergando a los “Pabellones Militares”. 

o Por último, se aprecia que los nombres de las calles aún no 
habían sido modificados por los nuevos que básicamente siguen 
siendo los actuales. 

El in entario del ar uitecto  presupuestos destinados a El Pardo 

El inventariado del arquitecto Diego Méndez, redactado por su hijo, 
(a.d.II.1.7)332 recoge todas las actuaciones que este desarrolló tanto en el 
Palacio como en el Pueblo de El Pardo entre los años 1939 y 1960. Estos 
veintiún años de trabajo generan 136 obras entre las que encontramos la 
construcción de Hoteles en el nuevo pueblo, gasto fechado en diciembre 
de 1957 por un coste de 12.693.940,60 pesetas, (siendo esta la obra más 
costosa después de la construcción del Palacio de la Zarzuela en 1960 
que se cifra en 34.708.450,46 pesetas). 

������������������������������������������������������������
330 (anejo I.1.12)  

331 Véase (§3.1.1) 

332 El inventario fue redactado por Eduardo Méndez como base de las obras desarrolladas por el 
arquitecto Diego Méndez con la finalidad de desarrollar su tesis doctoral sobre la figura de su 
padre. Esta tesis era dirigida por Asís Cabrero y finalmente no fue presentada. Este es aportado 
de manera personal por Eduardo Méndez. Aunque Mª Teresa Fernández Talaya hace un apunte 
sobre el mismo inventario (Fdz. Talaya 2001). La parte completa correspondiente a El Pardo es 
inédita y se presenta aquí por primera vez como apéndice documental: (a.d.II.1.7). 
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3.1.1 El Plan de Ordenación del “Nuevo Pueblo de El Pardo”. 
Criterios b sicos generales 

El escrito de Méndez titulado “El Nuevo Pueblo de El Pardo” de 1941 fue 
publicado en 1947 en la Revista Nacional de Arquitectura (Méndez 
González 1947, 96-105). Este pone de manifiesto la necesidad urgente de 
regenerar las infraestructuras y otorgar al pueblo de una serie de mejoras 
enfocadas al uso residencial bajo los conceptos defendidos también por 
su referente Pedro Muguruza.  

Con intención de aportar nuevas conclusiones al objeto de tesis, se 
procede al análisis de este plan desde el punto de vista tanto edificatorio 
como urbano (del estado anterior [Fig. 382] y del estado proyectado [Fig. 
383]). Para ello es relevante el estudio de ambas escalas de intervención 
y de ambos momentos (estadios proyectados y ejecutados). Esto facilita la 
comprensión sobre el que pudo haber sido el pueblo de El Pardo de 
haberse realizado al cien por cien la propuesta de ordenación presentada. 

La escala urbana determina la ordenación viaria y de ahí se deduce que 
Méndez establece el crecimiento del pueblo mediante tres ejes 
secundarios nuevos. Dos de ellos son la calle de la Guardia Civil y la calle 
del Primero de Octubre, paralelos al principal (la Avenida de la Guardia 
Civil), así como un tercero que es la calle del Padre Cipriano (la cual 
configura el borde de protección y separación del cauce mediante una 
fachada residencial que dialoga con la orilla opuesta). A su vez, los ejes 
confluyen en la actual calle de Rosa Sabater que nos deriva a 
continuación al puente de los Capuchinos cruzando el río Manzanares 
hacia el convento de Capuchinos. 

La  obra residencial que finalmente Méndez ejecutó en El Pardo, se 
localiza en el margen del río Manzanares. La primera intervención tiene 
lugar en 1946 al sur del mismo puente de Capuchinos, con las que llamó 
viviendas tipo N-1 y la segunda al norte del puente en la calle de Juan 
Moreno actual Paseo de El Pardo, a las que llamó tipo N-2 y ejecutó en 
1951. Más tarde, anejos a la Casa de Infantes (y sin haberse previsto 
inicialmente estos en el “Plan” original de 1941), se levantaron las 
primeras viviendas en bloque de El Pardo que aquí llamaremos N-3 y      
N-4333 (estas últimas las finaliza y  firma Andrada en 1965). 

Los terrenos donde se enclavan las primeras viviendas N-1, habían 
permanecido vírgenes acompañando al cauce del río como tierra de 
árboles, matorrales y huertos. Los segundos adosados N-2, sin embargo, 
no se emplazan en parcelas no edificadas sino que sustituyen a las 
construcciones ruinosas en las antiguas calles de San José, calle de la 
Huerta y calle de la Fuente Nueva (§1.2.6), calles que desaparecen para 
dar lugar a esta hilera de viviendas señoriales de dos alturas a la antigua 
calle de Colmenar ahora llamada Paseo de El Pardo.  

������������������������������������������������������������
333 Véase (§3.1.2) 
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382. Estado comparativo  Plan de 
Ordenación del Nuevo Pueblo de El Pardo -
Estado actual.  (1941) 
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_3) 
(anejo I.3.18) 

Propuesta final (1941)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_6) 
(anejo I.3.18) 
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3 3. Estado del trazado viario de El Pardo  
(d.a.)
(anejo I.3.18)

La propuesta final del “Plan” de Méndez no se llevó a cabo en su totalidad 
[Fig.383]. Otros usos, que estudiaremos más adelante (§3.1.4), estaban 
destinados a otorgar servicios al pueblo como una estación de autobuses, 
un mercado así como cines y teatro, estaban previstos dentro de este y 
nunca se llegaron a ejecutar. También, si comparamos el estado inicial 
con el proyectado y este a su vez con el actual [Figs. 382 y 383], 
comprendemos que, entre los derribos posteriores que vivió el núcleo en 
los años 60 (señalados en azul) y la parte del “Plan” llevada a cabo 
(significada en rojo), el proyecto quedó en un gesto simbólico de lo que el 
“Nuevo Pueblo de El Pardo” podría haber llegado a ser.  

Por ello, el cuestionarnos cómo sería pasear y respirar hoy en aquel 
pueblo “Nuevo”, planteado por el arquitecto, nos lleva a este estudio que 
trata de reordenar las ideas tanto urbanísticas como edificatorias del 
arquitecto en el ámbito residencial de este Real Sitio. 
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Propuesta 1 

Propuesta 2 

3 4. Propuestas previas a la propuesta final 
(1941)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_4) 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_5) 

Las propuestas anteriores  propuesta final desarrolladas en  

En 1941 el arquitecto Diego Méndez inició el desarrollo de un ambicioso 
Plan que ordenaría y ampliaría el entramado antiguo del pueblo histórico 
del rey Carlos III. Hasta la fecha este habría mantenido su fisonomía 
prácticamente intacta y así lo reflejan los planos que Méndez detalló 
previos a la intervención [Figs. 381 y 382]. Para llegar a una única 
“propuesta final”, el arquitecto tanteó vías y en su archivo privado se 
encuentran dos de ellas con alto grado de definición y detalle que ayudan 
a establecer criterios claros y firmes. Estas se reiteran en las diferentes 
opciones presentadas (propuestas 1 y 2) [Figs. 384] y son: 

o Proteger y reformar la “Casa de Oficios” así como la parte no 
afectada de la “Casa de Infantes”.  

o Completar el diseño de parterres en los  jardines del Palacio 
Real.

o Diseñar unos campos de deporte en los terrenos vírgenes entre 
el Grupo Escolar y el río Manzanares.  

o Proyectar un quiosco-merendero frente al Convento de 
Concepcionistas Franciscanas, exactamente en la esquina que 
configura el parque llamado de Pedrós con el parque de la Mar 
Océana.  

o Derribar la “casa de Ricla, conjunto formado por las casas del 
Barrón y de la Regalada para dar lugar a otro uso. En el segundo 
planteamiento se aprecia la forma en planta de su proyecto de 
“Mercado y Estación de Autobuses”.  

o Derribar el antiguo Ayuntamiento en la plaza y construir otro 
nuevo frente a esta sobre la que era parcela del Mesón Parador 
y Fonda.  

o Se observa que en este momento nada acontecía el proyecto del 
poblado de Mingorrubio y por tanto aún se mantenían intactos 
los jardines de la Casita del Príncipe. Estos luego se verían 
drásticamente afectados por la prolongación del paseo de El 
Pardo (en ese momento calle de Juan Moreno) hacia el Norte.  
Se producía entonces un “fondo de saco” o “cul de sac” que en la 

odificación  del “Plan” entre 1941 y 1943 se resolvería 
mediante un  giro bordeando un quiosco de música

Se observa en la propuesta  que la intención inicial no era llevar al límite 
del cauce las viviendas N-1 sino plantear sólo una de las dos hileras que 
luego, en la propuesta , diseñaría. Dejaba así las huertas del antiguo 
“barrio de Triana” hacia el río Manzanares. También el número de 
viviendas N-2 era menor y respetaba la “casa del Gallo” pero en la 
propuesta  esta se vería afectada por un planteamiento más radical que 
llevaba la hilera hasta los jardines de la Casita del Príncipe. 
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3 5. Propuesta final (1941)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_6) 

La propuesta final [Fig. 385] se asemejó a la propuesta , en la que como 
hemos visto así como en el número de viviendas, que se ampliaba 
notablemente con respecto a la propuesta  entre un 35% y un 40%: 

        Propuesta           Propuesta         Propuesta final 
Nº viviendas N-1                   61                        107                         107 
Nº viviendas N-2                  29         44            44 

Las notas que marcan la diferencia entre el plano de propuesta 2 y la final 
son: un mayor nivel de detalle de diseño en los jardines del Palacio Real 
en la propuesta  (que se realiza sobre el estado original), un nuevo 
diseño de jardín al sur de los campos de deportes así como más detalle 
de arboledas e inclusión del proyecto de quiosco - merendero en la 
propuesta final  
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387. ista del conjunto del Nuevo Pueblo  
(1941)  
(derecha) 
(arriba detalle de la zona Sur) 
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_7) 

ista del con unto del ue o Pue lo  so re la propuesta final  

Con intención de dar una respuesta definitiva a las numerosas opciones, 
Méndez dibujó una perspectiva axonométrica en un plano de gran formato 
(de dimensiones 1,5m. por casi 2m.). Con todo detalle levanta el Palacio 
Real, la Capilla Real, la Casita del Príncipe y la Casa de Infantes.  

Se percibe así el respeto por los edificios históricos que marcaban los ejes 
de organización principal del entramado de este “Nuevo Pueblo” y la 
integración de estos edificios en la estructura urbana planteada. 
Los rasgos característicos y la definición a nivel urbanístico de este 
“Nuevo Pueblo”, en relación al anterior se resume en:  

o La contención del crecimiento dentro de los límites naturales 
relevantes e impuestos como son el río Manzanares y el Monte 
de El Pardo. 

o La búsqueda de un trazado ortogonal dentro de la irregularidad 
de un pueblo que había crecido sin un orden establecido.  

o La repetición de dos viviendas tipo adosadas con el fin de 
homogeneizar la lectura del contexto. 

o La intermitencia de espacios llenos y vacíos marcada por las 
plazas estratégicamente emplazadas cada aproximadamente 
cien metros. 

o La propuesta de derribo del antiguo Ayuntamiento en la Plaza de 
la Constitución (actual plaza del Caudillo), suponía mayor 
apertura visual y física en el punto articulador del núcleo urbano. 

Por último se aprecia en la zona sur al Grupo Escolar las nuevas 
caballerizas con el hipódromo de doma de los caballos. Este programa, 
que se emplazaba sobre los terrenos de la actual “Colonia de San 
Fernando”, se vio luego alterado en pro de un mayor número de viviendas 
y no se llevó a cabo.   
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3 6. Modificaciones al “Plan”  
Diego MÉNDEZ

Modificación 1  
(derecha) 
(abajo detalle de la zona sur) 
(1942-1943)  
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_8) 

odificaciones al Plan  posteriores a la propuesta final   

Entre 1941 y 1953, se llevaron a cabo numerosas modificaciones 
posteriores a la propuesta final. A mayor escala, se accedía al estudio 
puntual en cada una de las zonas afectadas.  

Sobre las “modificaciones al Plan” aquí presentadas se observan los 
siguientes factores que alteraron el mismo: 

� odificación  
Se observa el proyecto de un quiosco de música al final del 
paseo de El Pardo (en ese momento llamada calle de Juan 
Moreno). Este resolvía el “fondo de saco” en el encuentro 
perpendicular con los jardines de la Casita del Príncipe.  

Se aprecia una solución irregular, que no paralela, en las hileras 
confrontadas de las viviendas N-2. Posiblemente por evitar 
desmontar tierras y guardar la dirección de la antigua calle de la 
Fuente Nueva. Se plantean unos jardines desde la linde de estas 
viviendas y hacia el río Manzanares con un par de grandes 
parterres triangulares que quedan divididos por un camino y a su 
vez otros de forma más orgánica.  

Se matiza el proyecto de “Mercado y Estación de Autobuses que 
ya venía gestándose desde la propuesta final de 1941. 

La “Casa de Infantes” se ve sustancialmente alterada, 
proponiéndose el derribo completo de la parte sureste e 
incluyendo a modo de jardín la parcela triangular haciendo 
desaparecer la calle del Juncal (actual calle de San Arturo). 

Frente al Convento de Concepcionistas Franciscanas o de 
Esclavas (llamado así por Méndez) se proyectaba una nueva 
Iglesia, un Teatro - Cine y un Hotel donde se emplazaba la Finca 
de Villahermosa: [Fig. 386] modificación 1 (detalle). 

Los terrenos del antiguo cuartel de Boyerizas pasaban a ser 41 
viviendas más del tipo N-1, conformando un total de 85.  
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Modificación 2  
(derecha) 
(abajo detalles a y b de la zona sur) 
(1944)  
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_9) 

a

b

� odificación  
Se centra en detallar la zona sur y por tanto suponemos que la 
parte norte no varía con respecto a la modificación anterior. Se 
observa, sin embargo, que volvía a reestructurar los terrenos del 
cuartel de Boyerizas, donde había previsto 41 viviendas y otorga 
estos 12.715m2 al nuevo “Cuartel de Caballería”.  

El cine pasa ahora a formar parte de esta gran manzana y la 
Iglesia se ubicaba en el lugar donde antes emplazaba el teatro y 
cine.

Estos cambios permitían organizar un jardín anejo a la nueva 
Iglesia en la zona oeste de esta y un camino cruzaba siguiendo 
la curva de nivel del terreno ascendente. 

En esta propuesta aparecen seis viviendas más del tipo N-1 para 
maestros al Oeste del Grupo Escolar.  Aneja a este Grupo, una 
plaza de forma rectangular con una gran fuente al centro, 
organiza la circulación a una nueva manzana, que es donde en 
la actualidad se emplaza la “Colonia de San Fernando”, con 40 
viviendas más. Las que abren su acceso principal a la Avenida 
de la Guardia (en ese momento de José Antonio) gozan de jardín 
anterior y posterior. Frente a esta manzana y hacia el oeste, otra 
hilera de 10 viviendas más otorgan sus jardines a esta misma 
orientación. Por la forma de estas parecen responder al tipo  N-2, 
iguales por tanto a las del Paseo de El Pardo (en ese momento 
calle de Juan Moreno). Completando la descriptiva de esta 
manzana, 2 viviendas de muy distinta proporción cierran los 
flancos de la misma con jardín posterior: [Fig. 386] modificación 2 
(detalle a). 

Por último, junto al río Manzanares y al sur de las viviendas tipo    
N-2, se diseña un parque de trazado irregular y orgánico con dos 
estructuras aisladas que: [Fig. 386] modificación 2 (detalle b). 
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Modificación 3 
(derecha) 
(abajo detalle de la zona sur) 
(1945)  
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_10) 

Modificación 4 
(derecha) 
(abajo detalle de la zona Sur) 
(1953)  
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_11) 

� odificación  
La odificación  de 1945 se basa sustancialmente en la 

odificación  del año anterior pero define mayor detalle y 
anticipa algún otro cambio importante. Mantiene la idea y 
emplazamiento previstos en la odificación  del nuevo “Cuartel 
de Caballería”, cine e Iglesia (esta con acceso por el lado norte) 
así como de las seis viviendas para maestros. Se observa que: 

Añade ahora las 23 viviendas que conforman la esquina de la 
calle del Soldado con la calle del Volante (actual calle de San 
Leandro). 
En esta modificación se manifiesta un cambio importante en el 
concepto de las viviendas que se proyectaban sobre la actual 
“Colonia de San Fernando”334: [Fig. 386] modificación 3 (detalle). 

� odificación  
Ocho años más tarde, con los proyectos de viviendas N-1 y N-2 
finalizados y las viviendas en bloque N-3 y N-4 iniciadas, el plano 
de odificación  es conclusivo y representa la obra de Méndez 
existente en la actualidad. No se llevó a cabo el cine ni la Iglesia, 
(inicialmente pensada frente al Convento de Concepcionistas y 
presentada en esta opción aislada en la antigua manzana de la 
“Casa de Ricla”). También recrea un interesante diseño de jardín 
orgánico en los terrenos donde se emplazaba la plaza de toros: 
[Fig. 386] modificación 4 (detalle). 

������������������������������������������������������������
334 Véase (§3.2.4) 
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La redacción del Plan de rdenación pu licada en la e ista acional de 
r uitectura en  

Méndez publica un artículo en la revista RNA seis años más tarde del 
inicio de la concepción de su “Plan”, del que se deducen las ideas y bases 
de su proyecto sobre la escala edificatoria y urbana. La relación que se 
manifiesta en la publicación es que las obras realizadas son: “[…] Bloques 
de viviendas (varios tipos),  La Casa Agrícola de Trofas, almacenes 
generales335 y Casas de Guardas. Estas, del Servicio del Patrimonio […].” 

Encabezando el mismo con la comunicación de una inquietud primordial y 
un tanto personal sobre el estado actual del núcleo poblacional, introduce 
con claridad el objetivo del proyecto global. Insistiendo, a su vez, en la 
necesidad inminente del uso que estas viviendas, (en régimen de alquiler 
y enfocadas tanto a clases modestas y medias), han de reportar en la 
mejora de la calidad de vida de sus ocupantes. Para ello, desarrolla un 
minucioso programa de superficies dentro y fuera de la vivienda, de dos 
plantas, incluyendo el huerto como parte fundamental de esta:  
“[…] A fin de mejorar las condiciones de habitabilidad del pueblo, se han 
construido varios bloques de viviendas emplazados unos en la parte alta y 
otros en la margen del río. Estos bloques son lineales, extendiéndose en 
sentido norte-sur […]. Las viviendas, cuya renta varía desde ciento 
veinticinco a cuatrocientas pesetas mensuales, se destinan: a gente de 
clase modesta las del margen del río (tipo número 1) y de clase media las 
de la parte alta (tipo número 2). Aquellas tienen un pequeño huerto, y 
éstas, además del huerto, un jardín. Por lo general, cada vivienda se 
desarrolla en dos plantas, habiendo algunas de planta baja solamente. 
Las del tipo número 1 tienen una superficie de 100 metros cuadrados, 
distribuidos entre las dos plantas, y constan de comedor, cocina, tres 
dormitorios, ducha y WC, despensa, ropero, vestíbulo y zaguán. Las del 
tipo número 2 tienen una superficie de 65,50m2 en cada una de sus 
plantas […].” (Méndez González 1947, 96-105) 

De la redacción del Plan se comprende tanto la preocupación de Méndez 
por la orientación como por el respeto e integración con  la estética de los 
materiales y composición en la lectura arquitectónica del conjunto 
histórico: 
“[…] La disposición en planta es, en todas  las viviendas, a base de dos 
crujías; las habitaciones principales, orientadas a saliente, y otra a 
poniente, para la cocina y servicios. En cuanto a la disposición de los 
alzados, dentro de la sencillez que el caso requería, se ha tenido por 
norma respetar rigurosamente el ambiente creado por el Palacio, tanto en 
lo referente a masas, color, cubiertas, etc…, como en los motivos 
ornamentales, almohadillados, recercado de huecos, etc…[…]”. 

������������������������������������������������������������
335 La reconstrucción de la “casa agrícola de Trofas” se desarrolla en 1945 bajo presupuesto de 
414.914,94 ptas. Los almacenes generales se construyen en 1946 bajo presupuesto de 78. 76,43 
ptas. En 1957 se generan obras complementarias a estos almacenes por valor de 107.606,94 
ptas.  s/ inventario (a.d.II.1.7). 
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3 7. ista aérea del acceso principal al 
Palacio Real de El Pardo. (derecha) (2012) 

Pro ectos de casas para ficiales  de la uardia en el recinto de Palacio 

Dentro del contenido redactado para este artículo, tienen cabida los 
proyectos adicionales al meramente residencial, mediante un par de casas 
enfocadas a otros usos y usuarios así como unos almacenes 
complementarios que albergarían las reservas alimentarias de Palacio. 
Sobre estas dependencias Méndez escribe lo siguiente:  

“[…] La Casa Agrícola de Trofas es una casa de labor de un 
aprovechamiento de regadío próximo al Manzanares. En ella, además de 
los locales de almacenes, cuadras, corrales, etc.., hay viviendas para dos 
familias de obreros agrícolas y para un guarda […]. Los almacenes 
generales constan de una serie de locales para guardar los productos de 
las distintas explotaciones del Patrimonio, tales como leñas, carbón y 
cisco, cereales y hortalizas. Lleva también garaje para camiones  y 
tractores, almacén de carruajes y taller de carretería, fragua, carpintería 
con sierras mecánicas, locales para útiles generales, cuadras etc… […].” 
“[…] La Casa del Guarda Mayor y Casa de Guardas, modelo éste que se 
repite para los demás guardas del monte, completan las construcciones 
que hoy publicamos […]. De todas ellas podría repetirse cuanto se ha 
dicho de las viviendas en lo que a materiales, tratamiento de fachadas y 
estructura se refiere. Únicamente resta añadir que los almacenes 
generales están cubiertos con bóvedas tabicadas de tres hojas de rasilla, 
sobre las que apoyan una serie de tabiquillos o costillas también de rasilla, 
y sobre éstos el tablero de cubierta. Los contrafuertes de contrarresto se 
acusan en las fachadas […].” (Méndez González 1947, 96-105) 

La “casa de Oficiales” y la “casa de Guardias” se identifican en la vista 
aérea actual [Fig.387] en el acceso principal del Palacio Real al sur del eje 
principal de los jardines336. Los planos referentes a estas se encuentran 
en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares337

������������������������������������������������������������
336 Se aprecia el cerramiento de seguridad en el jardín de Palacio que también lo llevó a cabo 
Diego Méndez en 1955 bajo coste de 1.296.157,27 ptas. s/ inventario (a.d.II.1.7). 

337 (a.d.II.1.3_DOC_ 2)�
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388. Pro ecto de Casa de Oficiales 
Sección transversal. Alzado principal,  
lateral y posterior  
(1940)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.] (anejo I.1.7_IMG_10) 

Planta de cimientos y desagües mas planta 
baja y de cubiertas 
(1940)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.] (anejo I.1.7_IMG_11) 

389. Pro ecto de Casa de la Guardia 
Sección transversal. Alzado principal,  
lateral y posterior  
(1940)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.] (anejo I.1.7_IMG_12) 

Planta de cimientos y desagües mas planta 
baja y de cubiertas 
(1940)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.] (anejo I.1.7_IMG_13) 
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39 a. Proyecto de Casa de Oficiales 
Detalle de planta baja-principal 
(1940)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.] (anejo I.1.7_IMG_11) 

39 b. Proyecto de Casa de la Guardia 
Detalle de planta baja-principal 
(1940)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.] (anejo I.1.7_IMG_13) 

391. Casa de la Guardia y Casa de Oficiales 
(a izquierda y derecha respectivamente en la 
fotografía)

El acceso a la “casa de Oficiales”, (cuya planta se desarrolla en forma de 
T), se efectúa de la misma manera que en la “casa de Guardias”338 (cuya 
planta en forma de L distribuye los espacios de manera muy distinta). 
Cuatro peldaños de subida dignifican la entrada al hall, que aunque se 
conforma con la misma proporción, en el primer caso [Fig. 390a], al 
establecer una clara simetría, hace más efectiva su función ordenando el 
acceso a cada espacio sin supeditar el paso a través de alguno en 
concreto.  

Orientada al oeste, la entrada a la “casa de Oficiales”, da lugar a ambos 
lados a dos despachos y espacio para las visitas militares y civiles así 
como a dos dormitorios individuales con sus respectivos aseos. Al fondo 
de esta se encuentra otro dormitorio de uso doble con aseo y cocina 
compartida así como un cuarto de telefonía. La “casa de Guardias” [Fig. 
390b], cuenta con el despacho, aseo y dormitorio individual del Sargento 
así como con tres estancias de dormitorio comunicadas entre sí mediante 
el comedor y con aseos compartidos. La estancia mayor cuenta con 
quince literas para treinta hombres, la segunda alberga a seis y la tercera 
es de uso individual y cuenta con telefonía para comunicaciones. Ambas 
casas conforman el marco de acceso hacia la entrada principal y central 
del Palacio Real.  

������������������������������������������������������������
338 Las únicas casas de Guardias a las que podemos referir como las aquí descritas según el 
inventario son las que se significan en el Pozo del Portillo, en La Atalaya y en la Cuesta del Cristo 
pero las aquí descritas no constan en el inventario. Tan sólo en 1960 encontramos un proyecto de 
“consolidación de la casa del Guarda Mayor” que también  llevó a cabo Diego Méndez bajo coste 
de 163.986,58 ptas. s/ inventario (a.d.II.1.7). 
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39 . Plan de abastecimiento de aguas 
(1960)  
(arriba lectura horizontal)  
(derecha lectura vertical) 
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_12) 
(anejo I.3.18) 

Plan de a asteci iento de aguas  relación de las i iendas con el orde 
del rio an anares 

A su vez, el plan de abastecimiento de aguas que Méndez propone para 
el pueblo, dota por primera de vez a las viviendas de agua que 
anteriormente se servían de pozos aún existentes. Reconstruyendo el 
trazado sobre el plano original y codificándolo en rojo [Fig.392], 
encontramos trazas continuas sobre el existente y discontinuas (planteada 
como ampliación de la existente). El inventariado detallado en el apartado 
anterior, concedido por Eduardo Méndez, establece el coste de la red de 
abastecimiento de aguas en 2.170.249,10 pesetas.  
El plano de abastecimiento de aguas según el AHCOAM,  data de 1960 
así como en el plano original mientras que el presupuesto de ejecución de 
obras de Méndez se fecha en 1957, lo cual confirma que las viviendas que 
Méndez diseñó en la Avda. del Padre Cipriano fueron las primeras en 
hacer uso y disfrute de este abastecimiento. Se observa que el diseño 
discurre en relación a los ejes de crecimiento que corresponden a su vez, 
con el trazado del sistema de saneamiento según la topografía y las 
pendientes de terreno.  
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393. Es uema general de crecimiento 
Superposición del entramado histórico (d.a.)
s/ (anejo I.3.9) 

Varios son los elementos a tener el cuenta para determinar los factores 
que determinaron la morfología del Plan de Ordenación del “Nuevo Pueblo 
de El Pardo”. Como hemos visto, el plan de abastecimiento se supeditó a 
la pronunciada topografía del Real Sitio, (causa de los accidentes 
naturales que la conforman como son el río Manzanares y el monte de El 
Pardo). El río Manzanares afecta al emplazamiento del pueblo desde sus 
orígenes y actúa como límite o borde, principal factor por el que El Pardo 
sólo se puede elongar en un eje norte - sur.  

Por otro lado se observa que, los ya consolidados edificios históricos, 
(señalados en amarillo), la configuración ideal de sus jardines, (en código 
magenta), así como la principal vía de conexión con Madrid, son 
elementos clave que marcaron las líneas de crecimiento del núcleo 
urbano cuyo viario actual es el trazado en color azul. Al llevarse a cabo 
tan sólo una pequeña parte del “Plan”, (a la que referimos en el plano en 
código rojo), el viario planteado por Méndez no se desarrolló del todo 
como estaba previsto [Fig.393].  
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394. Es uema de entramado  jerar uía 
viaria. 
(abajo) (d.a.) 

395. iviendas del Plan  finalmente 
ejecutadas.
(derecha)  
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_13) 

Lo que sí se aprecia claramente es una línea de crecimiento urbano 
marcada por ambos ejes del Palacio Real, en avance hacia la ribera del 
río Manzanares hasta el puente de Capuchinos y en la dirección norte-sur 
condicionado por el monte protegido. 

El entramado de las nuevas calles se genera guiado por esta topografía 
en base al sistema de abastecimiento de aguas que Méndez propone y 
lleva a cabo y son las calles terciarias las que bajan perpendiculares al rio 
como visuales directas enmarcadas por las tapias laterales que limitan los 
huertos y jardines de las viviendas [Figs.394 y 395]339. Por ello también es 
obvio y claro el planteamiento que genera direccionando todas las 
fachadas hacia el río otorgando las estancias principales a esta 
orientación, (de ahí que las viviendas tipo N-1 y N-2 difieran tanto en su 
distribución de planta y se invierta la ubicación del salón-comedor con 
respecto a la entrada pues el acceso a las viviendas se rige por la calle de 
tránsito principal y en ambos casos son opuestos, como veremos más 
adelante en el estudio específico de las viviendas340).

������������������������������������������������������������
339 Edificación superpuesta de Diego Méndez (en código rojo)  y zonas de crecimiento urbano 
desde el eje longitudinal del Palacio Real. 

340 Véase (§3.1.2)�
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396. ista desde el Camino de El Cristo 
acia el pueblo de El Pardo por el puente de 

Capuc inos.

(c.1890-1900) 
HAUSER Y MENET
(anejo I.1.11_FOT_NUCL_21)

 (2012) (f.a.) 

Por tanto, la relación del núcleo poblacional de El Pardo con el río 
Manzanares no sólo es estrecha sino que está claramente relacionada su 
morfología urbana con su cauce y, por tanto, supeditada a él.  

El puente de Capuchinos es uno de los puntos clave a la hora de analizar 
el entramado del pueblo pues en su reconstrucción se aprecia una clara 
reubicación de este que redefine la dirección del actual viario.  

Este puente vincula, desde el siglo XVII, el Convento de Capuchinos341

con el Real Sitio. La imagen del Cristo de El Pardo salía en procesión por 
el itinerario que lleva su nombre: el Camino del Cristo. En el siglo XVIII el 
cauce del río no era tan frondoso y permitía vislumbrar la Casa de Oficios, 
el Palacio y la Casa de Infantes en primer plano. En la actualidad sólo los 
bloques anejos a esta última destacan entre la vegetación [Figs.396]. 
Todo un recorrido de lectura tradicional al que se adosan estas viviendas 
en altura proyectadas por Méndez en 1954 (cuyo final de obra firmaría 
Andrada diez años más tarde, para ser exactos en 1965). 

������������������������������������������������������������
341 El Convento de Capuchinos data del reinado de Felipe III, que lo mandó levantar en 1612 y en 
1615, el arquitecto Juan Gómez de Mora proyectó el edificio definitivo. Las obras no comenzaron 
hasta 1638concluyéndose en 1650. Ha sufrido numerosas e importantes intervenciones tras los 
deterioros sufridos durante la Guerra de la Independencia y, posteriormente, en la Guerra Civil. 
La planta actual de la iglesia del Convento, Nuestra Señora de los Ángeles, se debe a un diseño 
del arquitecto Isidro González Velázquez, ejecutado entre 1830 y 1833.  

�
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397. alcón de la Casa de Oficios
(1962) P y O: Ramón ANDRADA
(2012) (f.a.) 

39 . Detalle de la baranda del Puente de
Capuc inos. Sustituida por la  actual de 
aluminio lacado en azul (c.1940 -  2011)                                                                                                                                      
399. iviendas tipo N-1 (derecha) (f.a.) 
Avda. del Padre Cipriano. Fachada este de 
acceso principal orientadas al rio Manzanares.
4 . iviendas tipo N-   (derecha) (f.a.) 
Fachada este al rio Manzanares.  
4 1. Estado del espacio residual frente a 
viviendas tipo N-  (derecha) (f.a.)

Es curioso encontrar la Delegación de Patrimonio Nacional al otro lado del 
rio como vigilante de un pueblo que parece no tener un orden determinado 
sobre su activo, como también lo es encontrar en los balcones de la nueva 
Casa de Oficios que Andrada construye en 1965 [Fig.397] la baranda 
original de hierro forjado que pertenecía al puente de Capuchinos y que 
ahora es sustituida por una de tubo en aluminio lacado en azul [Fig.398]. 

En contraposición al agradable paseo que supone la calle del Padre 
Cipriano (donde la fachada de las viviendas tipo N-1 se abre directa al rio 
Manzanares [Fig.399]), sorprende el espacio residual y maltratado que 
resta entre la fachada oeste de las viviendas tipo N-2 y el río Manzanares 
[Fig.400]. Se encuentran aquí determinadas construcciones efímeras y 
otras en desuso como talleres, almacenes, leñeras etc…Tal es así, que no 
se dignifica este espacio ni mediante una nominación de calle sino como 
mero barrizal intransitable que no acompaña al carácter de las viviendas 
[Fig.401]. 
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4 . a ada desde el Paseo de El Pardo al 
rio Manzanares.
A través del paso de las viviendas N-2. 
(2012) (f.a.) 

4 3. Camino de tierra paralelo al Paseo de 
El Pardo  entre este y el rio Manzanares.
(2012) (f.a.) 

4 4. Encuentro del Camino del Cristo y la 
calle Rosa Sabater acia el Puente de 
Capuc inos. Viviendas N-3 a la izda.
(2012) (f.a.) 

A este espacio descrito, (que se emplaza en la cuenca este del río 
Manzanares y al norte del puente de Capuchinos), se accede desde 
varios puntos. El primero da comienzo al recorrido y se encuentra en el 
Paseo de El Pardo donde la hilera de las viviendas adosadas N-2 rompe 
para dar paso a un camino de tierra. Aquí exactamente se ubicaba la 
“Fuente Nueva” (analizada anteriormente342) y es donde encontraríamos 
su estructura si excaváramos una superficie de unos cuatro por siete 
metros [Fig.402].  Girando a la izquierda continuamos el recorrido por este 
camino de tierra paralelo al río, observando la fachada oeste de las 
viviendas N-2 y hacia el segundo punto de acceso, en el camino del 
Cristo, que es donde finaliza nuestro recorrido [Fig.403]. Nos encontramos 
aquí las viviendas en bloque N-3 de cuatro alturas, características por su 
revoco rojo inglés [Fig.404]. En resumen, una colección de antiguos 
huertos, estructuras poco acertadas, a veces ruinosas y desordenadas así 
como carpas que alojan terrazas para el disfrute de las vistas al río. 

������������������������������������������������������������
342 Véase (§ 1.2.6) 
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4 6. Casa de Oficios 
Detalle del Plan de Ordenación del Nuevo 
Pueblo de El Pardo - Proyecto. (1941)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_6) 

4 7. Casa de Oficios  
Plan de abastecimiento de aguas (1960)
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_12) 
(anejo I.3.18) 

4 . Casa de Oficios.
Planta baja. Estado actual  
(1959)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._47) 

4 9. Casa de Oficios.
Planta baja. Proyecto de reforma  
(1959)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._48) 

riterios protectores so re la asa de ficios  la asa de nfantes 

Se aprecia, a través de este estudio sobre “el Plan de Ordenación del 
Nuevo Pueblo”, el interés de Méndez por recuperar estos dos edificios 
que, exceptuando el Palacio y la Casita del Príncipe, conforman el hilo 
conductor de la historia de este Real Sitio [Figs. 406 y 407]. Los criterios 
protectores de Méndez sobre la Casa de Oficios, consta desde los planos 
iniciales fechados en 1941. Incluía una reforma global del anterior 
proyecto de Villanueva, respetando la estructura y distribución global pero 
prescindiendo de las crujías (señaladas en código azul) que separaban 
determinados patios para ampliarlos considerablemente. Al interior de 
estos se diseñaban nuevos parterres ajardinados [Figs. 408 y 409].   
“[…] El Plan suponía la conservación de la Casa de Infantes y la de 
Oficios así como el convento de Concepcionistas. El resto del caserío 
debía desaparecer para dar lugar a un nuevo pueblo con viviendas 
unifamiliares de dos tipos más varios edificios públicos como el 
Ayuntamiento, campo de deportes y una plaza civil siguiendo los patrones 
de Regiones Devastadas” (Sancho Gaspar 1995, 237). 

asa de ficios 
Al final, lo más que Méndez logró para esta Casa de Oficios en 1953, fue 
la “consolidación de una zona” (como así él mismo indica), bajo un coste 
total de 181.130,12 ptas. Ya en 1957 pasó un presupuesto de 
3.069.509,58 ptas. para la reconstrucción del área posterior de la Iglesia 
de Corte. Sin embargo, al estimar el presupuesto de rehabilitación total de 
este grandilocuente edificio en 1959, este suponía la alarmante cantidad 
de 5.779.260,70 ptas. La vida de la Casa de Oficios estaba avocada al 
derribo pues la inversión de reforma era equitativa a la de obra nueva por 
lo que entre 1961 y 1962 se procedió al derribo y nuevo proyecto de 
Ramón Andrada Pfeiffer que estudiaremos más adelante (§3.2.2).  
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(1941)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_6) 

(1942-43)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_8) 

(1945)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_10) 

El esquema vertical presenta los diferentes estadios de la “Casa de 
Oficios” que cada dos años Méndez actualizaba. Estos indican el 
tratamiento que el arquitecto pretendía para el deteriorado edificio que en 
última instancia  “tocó” Juan de Villanueva. La esencia permanecía intacta 
mientras que al interior los patios se comunicaban al eliminar las crujías 
separadoras, lo cual permitía ajardinar las estancias ahora abiertas y 
longitudinales.  
El afán depurador llevó a la supresión de las partes edificadas más 
deterioradas, de tal manera que la ocupación en planta se redujo 
considerablemente desde el primer tanteo de 1941 hasta el último de 
1945.
El inminente gasto hizo que finalmente el histórico edificio se derribara 
entero para dar lugar al nuevo proyecto de Andrada de 1962. 



3. PROPUESTAS REGENERADORAS Y CRECIMIENTO ACELERADO (1939-1965) 
�

272 
�

4 9. Casa de Infantes en el  Plan de 
Ordenación del Nuevo Pueblo de El Pardo -
Proyecto
(1941) 
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_6) 

41 . Casa de Infantes en el Plan de 
abastecimiento de aguas  
(1960)
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_12) 
(anejo I.3.18) 

asa de nfantes 
Por otro lado, proceder al análisis del proyecto de rehabilitación de la 
Casa de Infantes que proponía Méndez, significa profundizar en las 
gestiones que este edificio ha sufrido a lo largo de su historia [Fig. 409].   

Si nos referimos al minucioso inventario de Méndez, figura la partida 
fechada en 1947 sobre el presupuesto de esta intervención como: 
“compra y reconstrucción de la Casa de Infantes (primer proyecto)”, y 
especifica un coste total de 3.722.390,67 pesetas. Por tanto, para poder 
intervenir en él, Méndez proponía en primera instancia su recuperación, 
es decir, que este volviera a formar parte del Patrimonio Nacional, lo que 
nos lleva a investigar lo sucedido desde que dejara de pertenecer al 
Patrimonio.

No se encuentra, en el inventario privado del arquitecto, nada que refiera 
a un “segundo proyecto” porque ni tan siquiera el primero llegaría a 
desarrollarse. Al igual que la Casa de Oficios, en la Casa de Infantes se 
procedió al derribo ocho años antes, es decir, en 1954. De ahí que en el 
proyecto de abastecimiento de aguas ya apareciera la nueva propuesta de 
bloques aneja a la parte sobreviviente de la Casa de Infantes. Si 
establecemos una comparativa esquemática entre el Plan de Ordenación 
y el de abastecimiento [Figs. 409 y 410], diecinueve años más tarde, se 
observa que la actuación basaba su objetivo en:  

o Regularizar la parte sureste del edificio eliminando las “orejas” 
que encerraban el patio en forma de “U” y por tanto dejando 
abierta la parte de parcela restante con forma triangular.  

o Reformar la parte noroeste volviendo al proyecto inicial de 
Sabatini del siglo XVIII343 utilizando para los fines los planos 
detallados de León Gámiz de 1856.  

Aunque los planos de Méndez encontrados en el AGP se han fechado 
correspondientes al año 1941, el inventario, bien estructurado según un 
claro orden anual, especifica este proyecto de 1947  [Figs. 411y 412].   

En los años de Guerra Civil, esta construcción sufrió determinados 
procesos de ocupación militar en la parte noroeste, otorgando uso de 
almacenaje y de “pabellón militar”.  
Al parecer hasta los camiones accedían a este patio por la puerta 
orientada hacia el río. La cárcel se emplazaba en el actual bar Heredia en 
la calle de Carboneros esquina de la antes calle del Juncal, actual calle de 
San Arturo344.

������������������������������������������������������������
343 Véase (§1.1.2)  

344 Según conversación mantenida con D. Eustaquio Zamora García el 5 mayo de 2013, retirado 
Coronel de la Unidad de Automóviles en el Cuartel General del Ejército y educando de Banda de 
la Academia Militar.  
�
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411. Proyecto de reforma Casa de Infantes 
Planta baja. Estado actual  
Planta baja. Estado proyectado 
(1947)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._41) 

41 . Proyecto de reforma Casa de Infantes 
Alzados y secciones 
(1947)  
Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._44) 
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(1941)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_6) 

(1942-43)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_8) 

(1945)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_10) 

(1953)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_11) 

El esquema vertical presenta los diferentes estadios de la “Casa de 
Infantes” que cada dos años Méndez actualizaba. Se observa los 
diferentes tanteos y suponemos los correspondientes debates que en 
consecuencia se debieron generar. En el plano de 1945 la parte sureste 
de la parcela correspondía a los Padres Agustinos y se pretendía un jardín 
de forma triangular al sur de esta. El estado actual se asemeja a la 
intervención final, con los bloques de viviendas tipo N-3 en la parte 
noroeste adosados a la parte sureste que fue la que quedó restaurada.   
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3.1.  El Plan de Ordenación del “Nuevo Pueblo de El Pardo”. 
Criterios espec ficos  ar uitectura residencial  

Se estudian en la presente tesis los planos originales del Plan de 
Ordenación del “Nuevo Pueblo de El Pardo”345 así como algunos inéditos 
encontrados en el Archivo General de Palacio Real y en el Archivo 
General de la Administración.  

El Plan establece cuatro tipos de viviendas, dos adosadas y dos en 
bloque, siempre con unos criterios claros de integración estética en el 
contexto llevados posteriormente a cabo de manera relativa en el 
planteamiento de la última tipología desarrollada por su discípulo Andrada: 
“[…] En cuanto a la disposición de los alzados, dentro de la sencillez que 

el caso requería, se ha tenido por norma respetar rigurosamente el 
ambiente creado por el Palacio tanto en lo referente a masas, color, 
cubiertas etc… como en los motivos ornamentales, almohadillados, 
recercado de huecos, etc…” (Méndez González 1947, 96-105)

Estas viviendas corresponden a las iniciativas urbanísticas llevadas a 
cabo durante los años de la autarquía por la Dirección General de 
Regiones Devastadas que en aquel momento dirigía Moreno de Torres, 
figura a la que se enfrenta Pedro Muguruza por distar de sus ideales 
sociales y económicos. Muguruza al mando de los Servicios Generales de 
Arquitectura desde 1938 en su Plan Nacional de Ordenación y 
Reconstrucción  ya anticipaba la problemática de la “vivienda humilde” tras 
la guerra civil: “Como arquitectos podemos hacer notar que hasta ahora 
se construyen barrios independientes y distintos para las diversas clases 
sociales, que naturalmente, fomentan y excitan la lucha de clases. Ahora 
queremos hacer barrios para gentes que estén unidas por un fin común, y 
dentro de cada unos de estos barrios estará comprendida toda la jerarquía 
desde la máxima hasta la mínima”. 

También hace referencia a la necesidad de elaborar un Plan de Vivienda 
cuyo modelo claro es conocido: la casa como cuna de la familia hasta la 
casa como instrumento de trabajo: “[…] Esta vivienda ha de regirse por los 
siguientes fundamentos: separación en habitaciones del matrimonio y de 
los hijos, dotar a la vivienda de una pieza que simbolice la idea del hogar y 
mínimos higiénicos”. (López Díaz 2003) Méndez aplica los ideales como 
discípulo de un Muguruza preocupado en una construcción económica 
pero digna y con unos claros principios de salubridad e higiene. Por ello 
todas y cada una de las estancias están dotadas de ventilación natural y 
busca el confort familiar en su distribución. Se entiende así la implicación 
de Méndez en la búsqueda de un proyecto que contenga no sólo factores 
funcionales sino sociales, dotando a las viviendas de un huerto familiar sin 
separación física entre ellos con el fin de potenciar las relaciones sociales, 
es decir, no compartimentando sino compartiendo.

������������������������������������������������������������
345 Se desempolvan a 8 de Mayo de 2013 los planos, no investigados ni publicados del tubo 
número 34 que contiene el proyecto 149, referente al  Plan del Nuevo Pueblo. 

�
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a. iviendas N-    
(anejo I.1.6_IMG_e.h._60)

b. iviendas N-3 y proyecto de Iglesia 
(anejo I.1.6_IMG_e.h._61)

c. iviendas N-1   
(anejo I.1.6_IMG_e.h._61)

d. iviendas N-4 
(anejo I.1.6_IMG_e.h._62)

413. Proyecto de Urbanización parcial de El 
Pardo (arriba y derecha) (1953) 
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_e.h._63)
(anejo I.1.3.28) 

Méndez desarrolló la obra entre 1942 y 1946 según Sancho, (Sancho 
Gaspar 1995, 252-253), aunque aquí podemos ajustar las fechas de 
dibujo de los planos originales de Méndez en relación a las fechas de 
ejecución y las correspondientes a las fichas catastrales de cada tipo de 
vivienda. A su vez, el investigador del Patrimonio habla de tres tipos de 
viviendas unifamiliares adosadas y formando bloques. A las dos primeras 
el mismo Méndez las denominó N-1, en la actual calle del Padre Cipriano 
y N-2 a las emplazadas en el actual Paseo de El Pardo, antes calle de 
Juan Moreno. La tercera correspondería a las viviendas en bloque anejas 
a la casa de Infantes y a la misma reiterada frente a ella en la calle de San 
Arturo y que aquí  llamaremos N-3.  

Hemos de añadir en el presente estudio de tesis, un tipo más que aquí 
llamaremos N-4, también en bloque, situadas en la calle de Madrid ahora 
del Primero de Octubre y con la misma estructura base que las N-3 sólo 
que con un añadido contrapeado en la fachada posterior, que es la que 
finalmente desarrolla y firma Andrada aunque se comprendía dentro del 
Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo de El Pardo de Méndez.  

El presupuesto general que figura en el inventario sobre la “construcción 
de Hoteles en el nuevo pueblo” es de 12.693.940,60 ptas. y está fechado 
en 1957 aunque las viviendas hubieran sido ya ejecutadas anteriormente. 
Este presupuesto excluye algunos bloques tipo N-3, que acabó 
ejecutando Andrada desde 1959 hasta 1965 y las viviendas tipo N-4.   

El plano original de 1953 (encontrado en el Archivo de Patrimonio 
Nacional), no documentado ni publicado anteriormente, refleja con detalle 
la urbanización parcial de estos tipo de vivienda incluyendo en su proyecto 
las viviendas tipo N-3 y N-4. Este plano de gran formato, define en color 
azul las viviendas ya ejecutadas hasta la fecha, es decir las N-1 [Fig. 
413c] y N-2 [Fig. 413a], así como las siguientes en tomar forma física N-3 
[Fig. 413b] y N-4 [Fig. 413d].  

También indica claramente la intención de ocupar, mediante un proyecto 
de Iglesia de planta elíptica, con jardín trasero y precedida de una plaza 
sobre elevada cuatro peldaños, la parcela de la casa de la Regalada y la 
casa del Barrón aún no derribadas. Para regularizar esta parcela indicaba 
en código rojo la demolición de una superficie importante que dialogaba 
con la casa de Oficios y que estrechaba considerablemente el paso entre 
la antigua plazuela de Carboneros, en ese momento plaza de Lóriga y la 
entonces calle de Juan Moreno (actual Paseo de El Pardo).  
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414. Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo 
de El Pardo. Alzado  sección y plantas del 
Proyecto de ivienda tipo N-1 (derecha)
(1944) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_39) 

415. Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo 
de El Pardo. Alzado  sección y plantas del 
Proyecto de ivienda tipo N-1  
(abajo y derecha)
P:(1944)  O:(1946): Diego MÉNDEZ
[A.H.C.O.A.M] [A.P.D.M.] (anejo I.1.6_IMG_76 y 77) 

n lisis descripti o  gr fico de la i ienda tipo

-A las que aquí hacemos referencia como N-1, [Figs.414 y 415]: 

Se trata de cuarenta viviendas adosadas, denominadas “modestas” que 
corresponden a los hoteles de la calle del Padre Cipriano en la misma 
cuenca este del río Manzanares, constan de unos 92m2 construidos en 
dos plantas y con un huerto de 127m2, inicialmente comunitario y que 
finalmente fue dividido mediante tapias de separación generando parcelas 
de 173m2 con dos viviendas por parcela. En este caso la fecha de plano 
original es de 1944 mientras que la catastral figura de 1946 y, por tanto, 
se corrige la señalada en el AGP que correspondía a cinco años antes.  
Fecha plano: 1944 /Fecha catastral: 1946  
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416. Distribución viviendas N-1
(d.a.)
(anejo I.3.23) y (anejo I.3.25) 

417. Acceso  jardín de viviendas N-1 
[Mª D. PRIETO HERRERO] (a.d. II.3.5_FOT_11 y 9) 

              



3.1 Primera expansión residencial de El Pardo. La actividad de Diego Méndez (1939-1950) 

�

279 
�

41 .  iviendas tipo N-1                                 
Fachada principal. Calle del Padre Cipriano 
(1946) Diego MÉNDEZ
(2011) (f.a.) 

419.  iviendas tipo N-1                                
Fachada principal. Calle del Padre Cipriano 
(1946) Diego MÉNDEZ
(2011) (f.a.) 

4 .  iviendas tipo N-1                                
Fachada posterior. Calle de la Guardia Civil 
(1946) Diego MÉNDEZ
(2011) (f.a.) 

Estas viviendas están actualmente degradadas por las condensaciones 
que la humedad del río genera en sus muros enfoscados. Emplazadas al 
borde del rio otorgan el encanto que se encuentra de forma puntual en 
determinadas áreas del Real Sitio [Figs.418 a 420].  
Para ello, el arquitecto Diego Méndez se encargó de mantener vivos sus 
ideales a pesar de los escasos recursos presupuestarios con los que 
contaba. Las viviendas se destinaban a ser habitadas por maestros y 
luego lo fueron por familias militares y de la Guardia Real. Para ello se 
recurrió al sintético lenguaje arquitectónico militar con aire clásico que 
recuerda a la actuación presentada en 1942 por la Dirección General de la 
Vivienda por Luis Moya (González Capitel y García-Gutiérrez Mosteiro 
2000), E. Huidobro, R. Avedaño Paisán etc… en Tercio y Terol, 
Carabanchel (Moya 1941) [Fig. 421].  

Méndez trabajaba habitualmente con Luis Moya. Su relación laboral data 
de principios de los años cuarenta. Los proyectos que Muguruza  dejó  en 
sus manos eran, entre otros, algunos trabajos complementarios a las 
obras comenzadas por Flórez en 1928 en el Teatro Real (Moya y Méndez 
1941), (Moya y Méndez 1948, 235-251).   
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4 1. iviendas en Tercio Terol
Carabanchel bajo 
(1941)
Luis MOYA, Enrique HUIDOBRO, Luis DÍAZ-
GUERRA, Carlos BAYLLI, Ramiro AVEDAÑO
PAISÁN, José TOMÁS, Ramiro MOYA y Enrique 
GARCÍA ORMAECHEA
(2011) (f.a.) 

4 .  iviendas tipo N-1. ivienda en 
es uina con arco de acceso principal                                  
Calle del Padre Cipriano 
(1946) Diego MÉNDEZ
(2011) (f.a.) 

La escala de estas viviendas tipo N-2 no se aprecia como aislada sino 
como se concibió y construyó en hilera como un conjunto de adosados 
que no sobrepasan los sesenta metros lineales y en relación a la línea de 
chopos que nos acompañan conforme paseamos por la agradable calle 
del Padre Cipriano (antes avenida del Río). 

En su preocupación por abrir vistas en las calles perpendiculares al rio, se 
conforma un retranqueo sutil en las esquinas de manzana favoreciendo el 
giro y rompiendo con la linealidad de la lectura de la que hablábamos 
anteriormente. En estas esquinas unos arcos configuran el quiebro 
favoreciendo aún más la apertura visual al paseo mirador del río como 
apuntábamos en el apartado anterior. También persigue integrar los 
colores ocres de las fachadas con los tonos cálidos del color de la luz y la 
tierra, al borde del río, cubierta de hojas de chopos [Fig.422]. 
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4 1. Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo 
de El Pardo. Alzado  sección y plantas del 
Proyecto ivienda tipo N-
(1951) 
Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_40) 

4 . Acceso principal N-  
(c. 1955-1960) 
[Javier FERNÁNDEZ] [A.G.P.] (a.d.II.3.4_FOT_16) 

-A  las que aquí hacemos referencia como N-2 [Figs.421 y 422]: 

Veinticinco viviendas adosadas de clase media de 132m2 construidas en 
dos plantas cada una de unos 66m2, con un semisótano y dos plantas 
mas huerto y jardín de 123m2 en parcelas privadas de 189m2 que 
corresponden a los hoteles en el actual Paseo de El Pardo, (antes calle de 
Juan Moreno). En este caso tanto la fecha de plano como la catastral son 
coincidentes y por tanto se corrige la señalada en el AGP que 
correspondía a diez años antes. 

Fecha plano: 1951 /Fecha catastral: 1951 
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4 3. Distribución viviendas N-  
(d.a.)
(anejo I.3.23 y 25) 

4 4. Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo 
de El Pardo. Alzado  sección y plantas del 
Proyecto de ivienda tipo N-  
(arriba y derecha)
(1951) Diego MÉNDEZ
[A.H.C.O.A.M] [A.P.D.M.] (anejo I.1.6_IMG_79 y 80) 
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4 4. Canalón y ba ante de zinc
viviendas tipo N-2  
(2011) (f.a.)

4 5. iviendas tipo N-  
En la antigua calle de Juan Moreno,  
actual Paseo de El Pardo 
(1951) Diego MÉNDEZ
(2011) (f.a.)

4 6. iviendas tipo N-
Fachada este al rio Manzanares 
(1951) Diego MÉNDEZ
(2011) (f.a.)

4 7.  iviendas tipo N- .
Fachada este al rio Manzanares 
(1951) Diego MÉNDEZ
(2011) (f.a.) 

Al arquitecto se le exigió que estas viviendas respiraran un aire más noble 
y digno que en las anteriores (de lectura y escala más modestas). Para 
ello atendió con más cuidado a determinados detalles en los que seis 
años antes no había reparado de la misma manera (al no facilitarse en el 
trabajo otros materiales y métodos constructivos), por ejemplo la 
evacuación de aguas pluviales con canalones de zinc perimetral y las 
abrazaderas de las bajantes exteriores evitando el deterioro en el acabado 
de las fachadas [Figs. 424 y 425].   
También el acceso se dignifica sobre elevando tres peldaños que dan más 
altura a la planta de acceso a la vez que ventilación a la planta 
semisótano que es completamente abierta a la fachada de jardín (gracias 
al desnivel de dos metros y setenta centímetros en la calle que baja al rio). 
Los ventanales en la fachada este en esta vivienda tipo son más amplios 
en planta baja y se puede observar que la puerta de cocina comunica 
mediante una escalera con la parte trasera de jardín y semisótano [Fig. 
426]. 
En la fachada posterior se observa que no están acondicionados los 
caminos ni asfaltados para tráfico rodado por lo que este espacio, como 
comentábamos anteriormente, queda residual compartiendo las salidas de 
los jardines con algunos pequeños porches y naves ya en desuso que 
albergan madera y chatarra [Fig.427]. 
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4 . Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo 
de El Pardo. Planta del Proyecto de 

ivienda tipo N-3 
Diego MÉNDEZ (1954-1957) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER (1958-1965) 
[A.G.P.] [A.P.D.M.] (anejo I.1.6_81) 

4 9. ac ada oeste de las viviendas N-3 
Desde la cuenca oeste del río Manzanares
[Mª D. PRIETO HERRERO] (a.d.II.3.5_FOT_13) 

-A las que aquí hacemos referencia como N-3 [Figs.428 y 429]: 

Corresponden a este tipo los bloques anejos a la mitad noroeste de la 
parcela derribada correspondiente a la “Casa de Infantes”, junto al puente 
de Capuchinos en las parcelas emplazadas entre las calles del Padre 
Cipriano, calle de Rosa Sabater, calle de San Arturo y calle de 
Carboneros. 
Con fecha de plano y catastro de 1954, fueron terminados en 1957 por 
Méndez (tal y como indica Sancho) a lo que también podemos puntualizar 
que Méndez desarrolló tan sólo los dos primeros bloques, es decir, los 
anejos a la casa de Infantes y Andrada completó el proyecto en manzana 
cerrada con patio interior con los bloques restantes finalizando en abril de 
1965346.
Entre las dos parcelas contabilizamos quince bloques con dos viviendas 
por planta organizadas en tres plantas mas la planta baja, donde también 
se tenían previstas viviendas. Sin embargo, pasados los años, algunos 
locales comerciales ocuparon estos bajos rompiendo el cómputo inicial de 
viviendas previstas por Méndez, (que según los apuntes realizados por él 
en sus planos correspondía a 68 por parcela o lo que viene a ser un total 
de 136). En los planos actuales digitalizados se significan alturas varias 
entre tres y cuatro y se contabilizan unas120 viviendas. 

������������������������������������������������������������
346 Fecha correspondiente a la firma en el sello de los planos. 
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43 . Detalle de planta del Proyecto de 
ivienda tipo N-3 

Diego MÉNDEZ (1954-1957) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER (1958-1965) 
[A.G.P.] [A.P.D.M.] (anejo I.1.6_81) 

431. Distribución viviendas N-3 
(d.a.)
(anejo I.3.24 y 26) 
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43 . iviendas tipo N-3.
Calle del Padre Cipriano, calle de Rosa 
Sabater, calle de San Arturo y calle de 
Carboneros.                                                                                              
Diego MÉNDEZ (1954-1957) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER (1958-1965) 
(2011) (f.a.) 

433. iviendas tipo N-3.
Calle del Padre Cipriano, calle de Rosa 
Sabater, calle de San Arturo y calle de 
Carboneros.                                                                                              
Diego MÉNDEZ (1954-1957) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER (1958-1965) 

Estos son los primeros bloques de viviendas que se construyen en el 
Pardo rompiendo con los esquemas iniciales de integración en el contexto 
natural elevándose a la altura de los chopos y compitiendo con la 
vegetación por destacar en el perfil del río Manzanares.  

Parece ser, (por las fechas descritas según Sancho), que Méndez diseñó 
un bloque para profesores frente al Grupo Escolar 347 en la calle Brunete, 
solar número 44533, (es decir, las aquí denominadas viviendas tipo N-4) y 
que repetiría la morfología en dos bloques de la vivienda tipo N-3, 
adosados a la parte derribada de la Casa de Infantes en el solar 41597.  

Andrada remató el conjunto de la primera parcela con una manzana 
cerrada de patio interior y repitió la actuación en el solar 41596 frente a 
este. También por lo que se aprecia en la comparativa temporal 
fotográfica se aprecia que Andrada plantearía en el cuerpo central el 
aumento de una planta [Fig.432 y 433].

������������������������������������������������������������
347 Como el que se anticipara en el año 1936 por el arquitecto José Mª RIVAS EULATE que no se 
llegó a ejecutar y que aquí se ha tratado en: (§2.2.2). 
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434. iviendas tipo N-4
Sitas. En la antigua calle de Madrid  
actual calle del Primero de Octubre  
c.v. calle de Brunete.  
Diego MÉNDEZ      (1951-1959)  
Ramón ANDRADA (1960-1965)  
[A.G.P.] [A.P.D.M.] (anejo I.1.6_82) 

435. iviendas tipo N-4
Sitas. En la antigua calle de Madrid  
actual calle del Primero de Octubre  
c.v. calle de Brunete.  
Diego MÉNDEZ      (1951-1959)  
Ramón ANDRADA (1960-1965)  
(2011) (f.a.) 

-A  las que aquí  hacemos referencia como N-4 [Figs.434 y 435]: 

Podemos establecer que existe, en relación a la N-3 descrita 
anteriormente, una cuarta vivienda tipo a la que haremos referencia como 
N-4. En ella se configura de manera contrapeada la parte trasera 
compartiendo núcleo de escaleras con una tercera vivienda por cada 
planta. Estos son, (junto a los N-3), los últimos bloques de viviendas que 
se construyen en el Pardo en la primera etapa de expansión residencial. 
En su análisis se comprende su estructura y distribución como 
prácticamente idéntica a la anterior descrita. 

Los bloques estaban pensados como viviendas para maestros 
trabajadores del “Grupo Escolar”. El proyecto de seis viviendas de 1936 
nunca se llevó a cabo. Su autor, el arquitecto José Mª Rivas Eulate, 
planteaba inicialmente un edificio aislado de tres alturas y ubicado a 
continuación del Grupo, (es decir, frente a los bloques que finalmente 
Méndez desarrolló en la antigua calle de Madrid, actual calle del Primero 
de Octubre, esquina con la calle Brunete).  

En total contabilizamos  seis bloques de este tipo con tres viviendas por 
planta y tres plantas iniciales: 54 viviendas. Las viviendas constan de 66 
m2 con comunes no incluidos. 
La fecha de plano y del catastro es de 1951 y Méndez termina su 
intervención en 1959 (como indica Sancho) a lo que matizamos que son 
completados y firmados por Andrada en 1965.  
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436. iviendas tipo N-4
Sitas. En la antigua calle de Madrid  
actual calle del Primero de Octubre  
c.v. calle de Brunete.  
Diego MÉNDEZ      (1951-1959)  
Ramón ANDRADA (1960-1965)  
[A.G.P.] 

437. Distribución viviendas N-4 
(d.a.)
(anejo I.3.24 y 26) 
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(arriba) [A.P.D.M.] (anejo I.1.10_25)

(arriba y derecha) [A.P.D.M.] (anejo I.1.10_26)

43 . Es uema de for ados en viviendas tipo 
N-1 y N-   y zapata tipo.  

riterios constructi os de la ar uitectura residencial de nde  

En la misma redacción del Plan de Ordenación de 1941 publicado en la 
Revista Nacional de Arquitectura en 1947 y tratado en el apartado 
anterior348, Méndez apunta sobre los materiales constructivos así como la 
estructura a utilizar en el proyecto edificatorio: 

“[…] Para la construcción se ha empleado hormigón, en pies derechos y 
en losas de forjado de pisos; ladrillo cerámico con espesores de pie y 
medio en plantas bajas y  de un pie en las otras plantas; madera en 
formas de cubierta, y pizarra. Las fachadas están revocadas a la cal de 
rasqueta fina, de color hueso en almohadillados y recercado de huecos, y 
crema pálido en los lienzos. La carpintería va pintada de blanco […].” 
(Méndez González 1947, 96-105). 

La memoria técnica que se presenta expone los criterios constructivos 
más relevantes del proyecto y se apoya en la descriptiva que hace el 
propio arquitecto Méndez en las viviendas que, más tarde en 1951, 
desarrolló en Mingorrubio de las cuales sí tenemos documentación sobre 
los condicionantes de la calidad constructiva y proyectual aplicada en 
todos sus tipos: (Méndez, 1951). Dentro de esta memoria se hace 
distinción (según el caso al que responda) sobre las mejoras a tomar con 
respecto a una normativa actual. 

o re la ci entación  la estructura  la cu ierta   
El arquitecto habla de una cimentación consistente en una zapatas de 
hormigón en masa sobre la que descansan los tres muros de carga de 
fábrica de ladrillo de un pie macizo (24.5cm.) tomados con mortero de 
cemento, enfoscado interior, sin cámara, ni aislamiento ni trasdosado. Dos 
de estos muros corresponden a los planos de fachada y el tercero se 
plantea a centro de vivienda. Sobre estos muros de carga descansan 
forjados unidireccionales [Fig. 438] que el arquitecto los describe así: “los 
forjados de piso y cubierta serán hechos con viguetas de hormigón 
pretensado y vibrado y bloques de cemento, siendo de una sola pieza las 
viguetas dobladas que se destinan a las mansardas. En cubierta, (sobre 
este forjado), se tenderá una cama de mortero de yeso para fijar la pizarra 
gallega e irá sujeta con ganchos de alambre galvanizado así como con 
ganchos y clavos en las partes de las mansardas.” 

Para el cálculo de la cimentación no se debieron comprobar las 
características del terreno correspondientes a lo que sería un estudio 
geotécnico actual.  

������������������������������������������������������������
348 Véase (§3.1.1) pág.245 
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439. Cubierta a dos aguas de estructura en 
madera 
(arriba) [A.P.D.M.] (anejo I.1.10_27)

440. Detalle tipo de canalón de zinc  teja de 
pizarra

Se sabe que el nivel de ataque de sulfatos es del tipo “fuerte” (ambiente 
Qc) y no se evitó  la transmisión de humedades por capilaridad al interior 
del edificio mediante la colocación de una lámina asfáltica o plástica 
impermeable en el arranque del muro por lo que muchos de ellos han 
sufrido obras de mejora. Sin embargo sí que se reforzó esta protección 
mediante un drenaje perimetral en aceras como se aprecia en la sección 
dibujada por el arquitecto [Fig. 439]. 

En esta misma sección se aprecia que la estructura de escalera es de 
zancas de fábrica de rasillones en bóveda. La estructura de la cubierta 
inclinada a dos aguas es de madera en cercha según detalle de sección 
de la tipología cubierta apuntalada de correas sin puente con dos riostras 
inclinadas en cercha y con poste  en la vivienda tipo N-1 y cubierta 
apuntalada de correas sin puente y con poste  en la vivienda tipo N-2. 
[Fig. 439] Las cubiertas como anticipábamos son inclinadas a dos aguas 
acabadas en pizarra gallega como indica el arquitecto [Fig. 440]. 

La evacuación de las aguas pluviales se realiza mediante recogida en 
canalón y bajante exterior. Estas  cumplen su función estructural así como 
de revestimiento, protección y evacuación del agua, asegurando la 
estanqueidad a la nieve, al viento y al agua, sin embargo el aislamiento 
acústico y térmico (que hasta hace poco fijaba la NBE CA-88 y NBE CT-
87 y que  ahora solicita el nuevo CTE) no cumple con las fichas 
justificativas exigidas en la actualidad.  

a i uer a interior  re esti ientos de fac ada  paredes  tec os  suelos   
De la memoria constructiva que redacta Méndez se apunta que: “[…] Los 
guarnecidos, verticales y horizontales, se harán con enlucido de yeso 
negro lavado de ejecución muy cuidada para que queden las superficies 
preparadas perfectamente para pintar al temple […]”. 

El revestimiento de las fachadas se plantea con un enfoscado de mortero 
de cemento pintado en amarillo crema que no adquiere la calidad de un 
monocapa actual impermeable y transpirable resistente a los cambios 
climáticos y por ello se ha visto afectado por un alto grado de humedad. 
Se plantearon juntas de dilatación estructural (pero no propias) en los 
revestimientos y por ello se aprecian grietas en el acabado. También se 
cuidó en proyecto la formación de los goterones y vierteaguas en los 
resaltos de los revestimientos exteriores, de forma que cortan el 
desplazamiento del agua en sentido horizontal. 

En locales húmedos (baños, aseos y cocinas) el revestimiento de paredes 
viste la altura total mediante alicatado cerámico blanco colocado con 
mortero de cemento y las juntas se rellenaron con lechada de cemento 
blanco. Para los revestimientos de los techos se planteó un tendido de 
yeso a buena vista. En exteriores, (en el caso de los zaguanes), el 
revestimiento consistió en el mismo revoco que en fachada. Al interior no 
se descuelgan falsos techos en ninguna de las estancias. 
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o re la carpinter a exterior  las contra entanas  la idrier a  la cerra er a
Las ventanas son abatibles de dos hojas y las puertas exteriores de 
madera pintadas en blanco: “La carpintería se construirá de pino de 
Valsaín y tableraje de contrachapado”. Estas cumplen su función de 
cerramiento pero no aseguran el aislamiento acústico e higrotérmico que 
marcaba hasta hace poco la norma NBE-CA-88 y NBE-CT-79 y que ahora 
rige el nuevo CTE. 

Esta carpintería actualmente tampoco garantiza la estanqueidad al agua 
en las uniones o juntas con las fábricas de cerramiento ni garantiza su 
resistencia e indeformabilidad (por no contener los herrajes de colgar y 
seguridad adecuados). No se proyectaron persianas pero si 
contraventanas (también en madera de pino de Valsaín) tipo veneciana de 
lama fija que cumplen su función de oscurecimiento y tamizado de la luz al 
interior. El estado actual es muy deteriorado por no haber una inversión 
permanente de mantenimiento por parte de Patrimonio. 

o re las instalaciones de fontaner a   
Las viviendas tipo N-1 son las primeras viviendas en El Pardo dotadas de 
abastecimiento de agua que se realizaría desde la red municipal. Las 
tuberías, (aún no sustituidas en muchas propiedades), eran de hierro y los 
desagües de plomo. Los tubos de la  calefacción discurren por el techo 
abuhardillado.  

Las nuevas medidas que persigue Méndez a incluir en las viviendas para 
garantizar el correcto uso de abastecimiento de aguas son: la mezcla de 
agua fría y caliente en los grifos de bañeras, duchas, lavabos, fregaderos 
y lavaderos, de forma que pueda ser regulada por el usuario, la posibilidad 
de desagüe en todo punto de consumo o vaciado de la red y la 
independencia parcial de la instalación por medio de llaves de paso en 
cada local húmedo, (sin que se impida el uso en los restantes puntos de 
consumo).

o re las instalaciones de sanea iento   
La instalación de saneamiento cumple su función de evacuación de aguas 
sucias y de pluviales a la red de saneamiento municipal. Las 
canalizaciones de desagüe, las bajantes y los colectores son de plomo. La 
red va enterrada dentro del encachado, encima de la cimentación y bajo 
las soleras. Los sanitarios en baños y aseos son de porcelana vitrificada 
en color blanco. 

eferencia atastral  or ati a  
En cuanto al marco de la Normativa Urbanística, podemos apreciar que 
Méndez no iba muy desencaminado y sus actuaciones fueron bastante 
acertadas ya que en 1940, anticipa planteamientos que entran dentro de 
las pautas marcadas en el actual y vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1997 que refiere a Edificación en Cascos Históricos 
de los Distritos Periféricos. 
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Según el Art. 8.6.1 del Capítulo 8.6, del PGOUM de 1997, (Condiciones 
Particulares de la zona 6. Edificación en Cascos Históricos de los Distritos 
Periféricos), pertenecen a esta norma las Áreas de Planeamiento 
Específico identificadas en el Plano de Ordenación con su código APE 
que se corresponden con los Cascos relacionados en el Art. 4.3.21. 
El Pardo se denomina APE 08.08 según el Art.4.3.21, ámbito y límites     
(N-2), donde se determina que estos cascos son los primeros núcleos de 
asentamiento de aquellos municipios anexionados a Madrid que aún 
conservan cierto carácter que les es propio y una trama urbana basada en 
gran parte en la original. 

En el cuadro adjunto, se relacionan los principales parámetros 
urbanísticos de la normativa vigente del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid PGOUM según la Sección Segunda: Condiciones de 
las obras de Nueva Edificación con los parámetros anteriores de Diego 
Méndez que se han extraído del análisis de sus viviendas sobre plano. 

S PLANEAMIENTO  S PROYECTO M NDE  N-1                                 N-2 
Ordenanza de aplicación   
PGOUM                                                ------------------ 
Calificación del suelo
URBANO                                                ------------------ 
Usos compatibles   
RESIDENCIAL                                             RESIDENCIAL 
Art.8.6.6 Condiciones de parcelación 
Superficie  � 60m2                173,37m2                      189,17m2 
Lindero frontal �450cm.     748 cm.         850 cm. 
Circulo inscrito diámetro. �450cm.    748 cm.                          850 cm. 
Art.8.6.7 Posición respecto a alineación oficial
a línea de fachada o peto �100cm               a línea de fachada                   peto �100 cm 
Art.8.6.8 ondo edificable    
según plano de alineaciones  APE                                   6,14 ml.          7,78 ml. 
Art.8.6.9 Separación a los linderos   
deberá adosarse a linderos laterales                            adosada a linderos laterales 
Art.8.6.10 Condiciones de Ocupación en planta   
determinada por alineación linderos, fondo             26.53 %                          34,95% 
Art. 8.6.11Condiciones de Edificabilidad   
Ocupación en planta x III alturas             0.53m2/m2=92.00m2     0.70m2/m2=132.26m2 
Art. 8.6.12 Altura de la edificación   
según plano de alineaciones  APE= III                         III            III 
Art. 8.6.13 Altura de pisos    
Planta baja 310-360 cm.              310 cm.          318 cm. 
Planta tipo 285-300 cm.                 285 cm.          305 cm. 

A continuación se adjuntan las cuatro fichas catastrales actuales de las 
viviendas analizadas tipo sobre las que se ha concluido con una relación 
de superficies útiles por estancia, así como la construida y los totales con 
el fin de establecer un baremo medio de lo que podría ser un coeficiente 
de edificabilidad y un porcentaje de ocupación. Por tanto, las superficies 
fluctúan según la parcela de estudio seleccionada como tipo en plano y en 
catastro. 
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441. iviendas Tipo N-1
Ficha catastral (2010)  

I IENDAS TIPO N-1 

Datos del ien Inmueble
Referencia catastral 4257803VK3845E0002IZ        

Localización AV PADRE CIPRIANO 31 Pl:00 Pt:IZ 0000 
28048 MADRID (MADRID) 

Clase Urbano
Superficie(**) 164 m2

Coeficiente de participación 50,000000 % 
Uso Residencial 

Año construcción local principal 1946 

                                    Datos de la inca en la ue se integra el ien Inmueble 

Localización AV PADRE CIPRIANO 31 
MADRID (MADRID) 

Superficie construida 310 m2

Superficie suelo 365 m2

Tipo Finca Parcela con varios inmuebles (división horizontal)

               Elementos Construidos del ien Inmueble 
Uso Escalera Planta Puerta Superficie catastral (m2)

ALMACEN -1 IZ 46
DEPORTIVO 00 IZ 16

VIVIENDA 00 IZ 46
VIVIENDA 01 IZ 47
ALMACEN 00 IZ 9
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442. iviendas Tipo N-2 
 Ficha catastral (2010)  

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

I IENDAS TIPO N-2 
�

�
�
�

Datos del Bien Inmueble 
Referencia catastral 4162231VK3846A0001AQ      

Localización PS PARDO 3 0000 
28048 MADRID (MADRID) 

Clase Urbano 
Superficie(**) 233 m2

Coeficiente de participación 99,999900 % 
Uso Residencial 

Año construcción local principal 1951 

                                        Datos de la inca en la ue se integra el Bien Inmueble 

Localización PS PARDO 3 
MADRID (MADRID) 

Superficie construida 233 m2

Superficie suelo 345 m2

Tipo Finca Parcela con un único inmueble 

                 Elementos Construidos del Bien Inmueble 
Uso Escalera Planta Puerta Superficie catastral (m2)

VIVIENDA 00 68
VIVIENDA 01 68
VIVIENDA 02 68
ALMACEN 00 29
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443. iviendas Tipo N-3 
 Ficha catastral (2010)  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

I IENDAS TIPO N-3  

Datos del ien Inmueble 
Referencia catastral 4160807VK3846A0001TQ      

Localización AV PADRE CIPRIANO 3 Pl:00 Pt:A 
28048 MADRID (MADRID) 

Clase Urbano
Superficie(**) 75 m2

Uso Residencial
Año construcción local principal 1954

                         Datos de la inca en la ue se integra el ien Inmueble 

Localización AV PADRE CIPRIANO 3 
MADRID (MADRID) 

Superficie construida 846 m2

Superficie suelo 158 m2

Tipo Finca Parcela con varios inmuebles (division horizontal) 

Elementos Construidos del ien Inmueble 
Uso Escalera Planta Puerta Superficie catastral (m2)

VIVIENDA 00 A 69
ELEMENTOS COMUNES 6
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444. iviendas Tipo N-4
Ficha catastral (2010)  

I IENDAS TIPO N-4 

Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 4453307VK3845E0009KT        

Localización CL PRIMERO DE OCTUBRE 13 Pl:02 Pt:IZ SEGUNDO A
28048 MADRID (MADRID) 

Clase Urbano
Superficie(**) 78 m2

Coeficiente de participación 6,550000 %
Uso Residencial

Año construcción local principal 1951

                       Datos de la inca en la ue se integra el Bien Inmueble 

Localización CL PRIMERO DE OCTUBRE 13 
MADRID (MADRID) 

Superficie construida 1.229 m2

Superficie suelo 221 m2

Tipo Finca Parcela con varios inmuebles (división horizontal) 

Elementos Construidos del Bien Inmueble 
Uso Escalera Planta Puerta Superficie catastral (m2)

VIVIENDA 02 IZ 74
ELEMENTOS COMUNES 4
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445. Palacio Real de El Pardo y ardines 
(c.1940) Fotografía aérea desde el sur al norte
[A.H.E.A.]  (§I.1.12_IMG_f.aer_14) 

3.1.3 Acondicionamiento del Palacio Real como Residencia Oficial  

En el Fondo de Regiones Devastadas del Archivo General de la 
Administración349, se encuentra el proyecto original350 que Méndez detalla 
sobre la importante reforma de adecuación de las instalaciones del 
Palacio Real de El Pardo como Residencia Oficial del General Franco.  

Comenzando en Enero de 1940 por los planos interiores de Palacio y 
siguiendo en Octubre del mismo año por los Jardines Reales, Méndez 
plantea, nuevas redes de abastecimiento de agua y saneamiento así 
como electricidad, iluminación y calefacción para modernizar estancias y 
actualizar otras en desuso haciéndolas habitables. Estas obras tomarían 
forma desde 1940 a 1946 en fases varias por la envergadura de las obras.  

Los nueve planos referentes a este primer proyecto, encontrados y 
solicitados por primera vez en el AGA para su digitalización, miden un 
metro y sesenta centímetros por ochenta centímetros y contienen un alto 
nivel de detalle y precisión, en los que maneja códigos de color para 
resaltar el diseño de las redes y datos de la instalación.  

Según el inventario de Diego Méndez que elabora su hijo Eduardo 
Méndez351 en 1978, las obras de reforma en Palacio se desarrollaron en 
varias fases, cuyos honorarios se cobraron por primera vez durante el año 
1946. Los ingresos dedicados a las obras en el recinto completo, desde 
mediados de los años cuarenta a mediados de los cincuenta, incluyendo 
Palacio y jardines, ascendía a unos diecisiete millones y medio de 
pesetas, excluyendo las numerosas obras de intervención en la Iglesia de 
Corte, que fueron las primeras en llevarse a cabo dentro del recinto 
palaciego en 1940352. (Méndez 1976).

Esa cifra, se calcula de manera exacta si analizamos el inventario en la 
parte que corresponde a las intervenciones de mejora en el edificio de 
Palacio Real, se concluye en que desde 1946 a 1957 se ejecutaron unas 
veintiséis obras invirtiendo un total de  14.323.476,40 pesetas. A estas se 
suman trece obras que supusieron para el conjunto palatino un impulso 
considerable con respecto al estado previo. Redes de abastecimiento de 
agua, riego, saneamiento, alumbrado, así como ornamentos y 
cerramientos de seguridad en los jardines de Palacio, suponen entre los 
años 1946 y 1957 un gasto de 3.335.677,58� pesetas. En total 
17.659.153,98 de pesetas que corresponden  la relación de obras 
descritas a continuación. �

������������������������������������������������������������
349 (a.d.II.1.3_DOC_2) Contiene planos, memoria y presupuesto de obra. 

350 No se descarta la existencia de otras copias de este proyecto, posiblemente en el [A.P.D.M.] 
Archivo privado de Diego Méndez, pero el trazado de redes es inevitablemente original puesto 
que en los años 40 no cabía la posibilidad de reproducir en color.  

351[A.P.D.M.] Archivo Privado Diego Méndez. Información aportada por D. Eduardo Méndez, hijo 
del arquitecto (a.d.II.1.7) 

352 En la Iglesia de Corte se llevaron a cabo siete intervenciones de adecuación y reforma por 
parte de Méndez desde 1940 a 1960. Véase (§3.1.5)  
�
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elación  presupuesto de inter enciones de e ora en el Palacio eal

Concepto     Fecha       coste 

Obras de consolidación del Palacio  1946  768.000,00 
Obras de reforma en Palacio   1946  554.712,61 
Obras de reforma en Palacio   1946    62.282,56 
Instalación de cámaras frigoríficas en Palacio 1949  189.406,35 
Instalación de baño turco en el Palacio  1949    76.080,75 
Construcción de biblioteca en Palacio  1949  145.331,70 
Estructura metálica refuerzos de techos en Palacio1949  392.029,04 
Diversas reformas y reparaciones en Palacio 1949  520.928,98 
Obras menores y reparaciones varias   1949              1.865.877,77 
(*)
en Palacio y distintas dependencias 
Reparaciones varias en Palacio   1950    36.245,84 
Fachada principal y patio    1952  701.593,32 
Fachadas laterales de Palacio   1952  986.237,47 
Reparaciones y mejoras en Palacio  1953  782.971,32 
Mobiliario de Central Telefónica de Palacio  1954                   20.728,00 
Reparación calefacción de Palacio  1954   33.105,00 
Reparación y mejoras de Palacio   1955             1.103.213,29 
(*)
Ascensor en el Palacio (residencia)  1956                491.765,68 
Reparaciones en el Palacio (residencia)  1956                  82.168,89 
Reparaciones y mejoras en Palacio  1956                552.306,21 
Conservación y mejoras de Palacio  1957             1.207.087,68 
(*)
Obras generales de reparación en Palacio  1957             2.213.019,62 
(*)
Reparación de muebles y cortinas en Palacio 1957                215.568,14 
Construcción de horno de pan en Palacio  1957                170.418,28 
Instalación de Grupo Electrógeno  1957                  68.944,92 
Reparación de cubiertas en Palacio  1957                965.699,70 
Biblioteca de Palacio    1957                 117.753,28 

elación  presupuesto de inter enciones en el co ple o palatino 

Ramal de alcantarillado en el foso del Palacio 1946    78.625,00 
Construcción de la piscina   1946  336.057,98 
Alcantarillado en la zona de Palacio  1946  133.902,71 
Alumbrado de la Avda. de entrada al Palacio 1948  120.887,27 
Cerramiento y riego de la huerta de Palacio 1950  204.235,29 
Reparación de línea de alta tensión de Palacio 1950                   19.720,26 
Puerta de hierro de acceso a Palacio  1950                   17.412,62 
Establo para la Granja de Palacio  1952  177.316,87 
Instalaciones en la vaquería de Palacio  1953  115.876,78 
Cerramiento de seguridad en jardín de Palacio 1955              1.296.157,27 
Instalaciones eléctricas accesorias  1955  514.792,47 
Ornamentación en jardines de Palacio  1957  214.293,74 
Bordillo de jardín en Palacio   1957  106.399,32 

Se aprecia, tras el estudio de presupuestos asignados a las diferentes 
obras, que en tres ocasiones el Palacio sufrió reformas significativas que 
superaron el millón de pesetas en gasto. La primera a finales de 1949, la 
segunda a principios de 1955 y la tercera y más cuantitativa a finales del 
año 1957 que se desarrolló en varias fases y que supuso un total de 
3.420.107,30 pesetas.  
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446. ardines del Palacio Real de El Pardo 
Proyecto de acondicionamiento y de mejora.  
(1940) Diego MÉNDEZ
[A.G.A.]  (anejo I.1.7_IMG_Pal_1) 

447. Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo 
de El Pardo - Estado actual. (Detalle)   
(1941) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_37) 

44 . Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo 
de El Pardo - Proyecto. (Detalle)   
(1941) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_38) 

Pro ecto de nde  para los ardines eales del Palacio  

La primera propuesta de jardinería del arquitecto Diego Méndez se realiza 
en Octubre de1940 con intención de acondicionar los Jardines del Palacio 
Real de El Pardo. El plano, perteneciente al proyecto denominado “Obras 
de reconstrucción en el Palacio de El Pardo”, contiene al detalle las redes 
de riego tanto las existentes como las nuevas con la finalidad de 
completar los parterres inacabados desde su concepción.  

Este plano de grandes dimensiones y a escala 1/500, está fechado a 19 
de Octubre de 1940 y se desarrolla en formato de lectura horizontal, 
orientado aquí al norte. Se significa en código verde las tuberías de 
plomo, en código azul las tuberías de enchufe y cordón nuevas y en negro 
las tuberías de enchufe y cordón existentes así como las bocas de riego y 
las llaves de paso [Fig. 446].     

El “Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo de El Pardo”, se comenzaba a 
esbozar en este momento, incluyendo la propuesta más definida, 
focalizado la atención en la concreción de un diseño final de estos 
parterres, tanto en la parte sur como en la zona norte que comunicaba con 
el acceso principal de la Casita del Príncipe mediante un eje curvo [Figs. 
447 y 448].     

Proyectos históricos previos como el de Narciso Pascual y Colomer, de 
mediados del siglo XIX [Figs. 449 y 452], se habían quedado en un mero 
diseño de jardín con paseos arbolados que reorganizaba los ejes 
principales y la red de conducción de aguas para regadío. Se contrasta 
esta conclusión mediante la cartografía militar de 1862 [Fig. 450]. 
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449. Jardines Norte del Palacio Real  
de El Pardo (Detalle a la derecha)
(c.1851) Narciso PASCUAL Y COLOMER
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_4) 

450. Real Sitio de El Pardo. Escuela de 
Tiro (detalle arriba) (1862)   
Jacinto HERNÁNDEZ DE ARIZA y Basilio AGUSTÍN 
[C.C.G.E.]  (anejo I.1.4_IMG_Nucl_11) 

451. Jardines Norte del Palacio Real  
de El Pardo (Detalle a la derecha)  
(1940) Diego MÉNDEZ
[A.G.A.]  (anejo I.1.7_IMG_Pal_1)
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45 . ardines Sur del Palacio Real  
de El Pardo (arriba y detalle a la derecha)
(1851) Narciso PASCUAL Y COLOMER
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Pal_5) 

453. ardines Sur del Palacio Real  
de El Pardo (Detalle a la derecha)
(1940) Diego MÉNDEZ
[A.G.A.]  (anejo I.1.7_IMG_Pal_1) 
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454. Palacio Real. Alba iler a  
Planta ba a y de sótanos 
Proyecto de acondicionamiento y de mejora 
(1940)
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.]  (anejo I.1.7_IMG_Pal_2)

455. Palacio Real. Alba iler a  
Planta principal 
Proyecto de acondicionamiento y de mejora 
(1940)
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.]  (anejo I.1.7_IMG_Pal_3)

Pro ecto de nde  para el Palacio eal de El Pardo  

El objetivo de esta primera propuesta realizada en Enero de1940 por 
Méndez es, sin duda alguna, la mejora del Palacio Real de El Pardo como 
Residencia del General Francisco Franco. Este ambicioso proyecto, como 
anticipábamos, se denominó “Obras de reconstrucción en el Palacio de El 
Pardo”. El presupuesto final, incluyendo honorarios de arquitecto y 
aparejador, estaba estimado en 1.884.046,19 pesetas y se fechó a 10 de 
Marzo de 1941. Debido a la envergadura del proyecto y a la premura por 
ocupar el Palacio como residencia, se fue desarrollando en varias fases 
que abarcaron unos cinco años y se fueron certificando en varios 
conceptos como los que se aprecian en el inventario privado del 
arquitecto: 

Obras de consolidación del Palacio  1946  768.000,00 
Obras de reforma en Palacio   1946  554.712,61 
Obras de reforma en Palacio   1946    62.282,56
Total                                                  1.384.995,17 
Obras menores y reparaciones varias   1949              1.865.877,77  
en Palacio y distintas dependencias 

La información que contiene el presente proyecto, describe la intervención 
de mejora por plantas (planta baja - sótanos y principal), tanto en su 
distribución, mediante planos de albañilería en los que se detalla en 
código amarillo los muros o tabiques a derribar y en rojo los de nueva 
construcción o modificación así como las redes generales de electricidad, 
alumbrado, fontanería y calefacción. [Figs. 454 a 458].     



3.1 Primera expansión residencial de El Pardo. La actividad de Diego Méndez (1939-1950) 
�

303 
�

456. Palacio Real. Instalación eléctrica  
Planta ba a y de sótanos 
Proyecto de acondicionamiento y de mejora 
(1940)   
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.]  (anejo I.1.7_IMG_Pal_4)

457. Palacio Real. Instalación eléctrica  
Planta ba a y de sótanos 
Proyecto de acondicionamiento y de mejora 
(1940)    
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.]  (anejo I.1.7_IMG_Pal_6)

45 . Palacio Real. Instalación calefacción 
Planta ba a y de sótanos 
Proyecto de acondicionamiento y de mejora 
(1940)    
Diego MÉNDEZ
[A.G.A.]  (anejo I.1.7_IMG_Pal_8)

A través del análisis de distribución de redes en los planos, tanto de planta 
sótano, baja y principal353, llegamos a varias conclusiones significativas 
sobre el programa de distribución. En primer lugar, las obras se centraron 
en mejorar las cocinas tanto de gala como de diario, sala de calefacción, 
carbonera, almacenes y bodega, ubicadas en el ala sur de los sótanos. Se 
rehacen todos los núcleos verticales de escalera que estaban 
considerablemente deteriorados. La planta baja alberga los dormitorios de 
servicio que ocupan gran parte de las alas norte y sur, cuya crujía es 
doble y por tanto de mayor capacidad espacial.  

������������������������������������������������������������
353 Los planos de planta principal se adjuntan en el tomo II que refiere a documentación aneja 
gráfica utilizada.  
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En el ala sur de esta misma planta baja en el Patio de Austrias, se ubican 
los dormitorios de Escolta y Sargento de Requetés así como los llamados 
“dormitorios imprevistos” para visitas. En el ala norte se emplaza una 
pequeña biblioteca, un laboratorio, el dormitorio del Jefe de Parada,  el 
Doctor Alférez que ejerce como médico y los ordenanzas. 

 En el ala sur del Patio de Borbones tiene lugar el comedor de Oficiales, 
así como el despacho del Capitán de Servicio, el cuarto de costura y los 
dormitorios de mujeres que son cuatro y conforman la esquina sureste de 
Palacio. El ala norte de la planta baja entorno al Patio de Borbones no 
sufre alteración en su programa ni en mejora de las instalaciones.  

En cuanto a la planta principal, en ella se emplazan las dependencias de 
uso directo del General Francisco Franco como su despacho orientada al 
Oeste y aneja al despacho del General Moscardó que quedaba justo 
encima de la puerta de acceso de Carlos V. Ambos estaban comunicados 
directamente con una gran sala de espera. La torre suroeste pasó a ser el 
despacho del Jefe de la Casa Civil ( Fernando Fuertes de Villavicencio?) . 
En este punto se produce el acceso a la pasarela que en el siglo XIX el 
arquitecto Isidro González Velázquez ejecuta para vincular físicamente el 
Palacio con la Capilla Real en su altura superior.

En el ala sur el comedor de gala es precedido de salas y salones que 
ocupaban gran parte del programa desarrollado en torno a la zona Oeste 
del  Patio de Austrias y hacia el patio del cuerpo central.  En el ala norte 
del mismo patio se emplazaban los dormitorios de invitados y las salas de 
lectura.

Alrededor del Patio de Borbones y en la planta principal, el General 
Franco busca la intimidad para las dependencias familiares. En el flanco 
oeste y hacia el patio del cuerpo central su dormitorio comunicado a su 
vez con el salón y el vestidor. Hacia el Patio de Borbones los dormitorios 
de las niñas así como el de la niñera, la Srta. Blanca. Las estancias del 
ala norte quedaban sin actividad de diario y al sur, sin embargo, las 
dependencias de diario como el comedor, la sala de estar, el oratorio, el 
estudio de la niña y tres dormitorios de invitados que ocupaban la esquina 
sureste. Al este quedaba lugar para dos almacenes así como para el 
dormitorio del Alférez Villalón, el de la doncella, el despacho de la Srta. 
Blanca y el cuarto de juegos de los niños.  

El proyecto354 finalmente se certificó en 1.843.627,62 pesetas según el 
informe de la Intervención Delegada del Negociado de la Administración 
del 20 de Junio de 1941355.

������������������������������������������������������������
354 Inicialmente estaba estimado en un total de 1.849.491,77 ptas. 1.884.046,19 pesetas, a las 
que se resta un descuento de 26.945,58 ptas. en electricidad de acuerdo con el Interventor de 
Hacienda. A esta cantidad se le sumaron los honorarios de arquitecto 38.437,50 ptas. y los de 
aparejador 23.062,50 ptas. estimando un total de 1.884.046,19 pesetas. Este presupuesto se 
fechó a 10 de Marzo de 1941. 

355 Confirmado por los arquitectos del Negociado de Obras de la Dirección General de Regiones 
Devastadas del Ministerio de la Gobernación, José Luis Aranguren Bourgón y Félix Ugalde y 
Rodrigo.  
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46 . Proyecto de Iglesia en la antigua plaza 
de Lóriga  a ora llamada Plaza de la Iglesia  
(1953) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_61) 

463. Planta de la Iglesia Parro uial de San 
Agust n 
(1945-1955)
Luis MOYA

3.1.4 Proyectos de uso público ue no se materializaron  

Entre los numerosos proyectos del arquitecto Diego Méndez se 
encuentran, en el archivo de Patrimonio Nacional, fechados según el AGP 
en 1941356 que nunca se llegaron a realizar. La mayor parte de las 
propuestas, que quedaron en meros planos, referían a proyectos de uso 
público. Con intención de hacer del pueblo de El Pardo un lugar atractivo y 
pleno de servicios, se centró en diversos espacios de recreo y encuentro 
social como podían ser el “Cine y Sala de Fiestas” y el  “Quiosco-
Merendero”. A su vez, con objeto de mejorar el sistema de transporte y 
comunicación con la capital, se propuso la “Estación de Autobuses” que 
albergaba un espacio de “Mercado”.  

Por último el “nuevo Ayuntamiento” e “Iglesia” ponían el acento en la plaza 
principal del núcleo urbano así como en el punto de articulación 
circulatoria respectivamente. Estos proyectos, de lectura clásica en el 
lenguaje arquitectónico empleado y de escala adecuada e integrada a su 
emplazamiento, otorgarían cierto carácter señorial a este Real Sitio. 

Propuestas de uso p lico  glesia 

La documentación encontrada sobre la propuesta de Iglesia de Méndez 
de 1953, [Fig. 462] nos informa sobre las reminiscencias barrocas de 
mediados del siglo XVIII. Una pequeña iglesia de planta elíptica del 
barroco italiano, de cúpula ovalada con fachada de línea ondulada con 
nichos y grupos escultóricos.  

En estos momentos Méndez colaboraba con Luis Moya en las obras del 
Teatro Real y su amistad, basada en las relaciones profesionales que les 
unía, traducía ciertas influencias de la arquitectura eclesiástica que 
plasmaba en proyectos como la Iglesia Parroquial de San Agustín en 
Madrid [Fig. 465].  

Como Antón Capitel define en su investigación sobre Moya: “[…] el tema 
religioso debía enfocarse necesariamente mediante la revitalización del 
clasicismo, capaz de llamar en su ayuda a los recursos más diversos y 
completos de la disciplina tradicional-como fue para Lutyens, para 
Plecnick y para Moya, y para otros como ocasión de probar un “clasicismo 
moderno” […]. Luis Moya llevó adelante un ideal “barroco” al intentar una 
doble conciliación: la de la planta central con la basilical y la de los 
principios básicos con las leyes de la construcción material […].” 
(González Capitel y García-Gutiérrez Mosteiro 2000, 107-108). 

Sin embargo, Méndez rompe la longitud del recorrido proponiendo un 
acceso perpendicular al eje principal de la elipse que se conforma en 
planta hacia una salida ajardinada cuya fachada torna convexa.   

������������������������������������������������������������
356 En la presente investigación se ajustan las fechas a la realización real del proyecto gracias a 
los planos cedidos por Eduardo Méndez del [A.P.D.M.]. 
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464. Propuestas de emplazamiento de 
Iglesia para el Nuevo Pueblo de El Pardo   

Propuesta 1 
(1942-1943)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_8) 

Propuesta 2 
(1944)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_9) 

Propuesta 3 
(1945)  
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_10) 

Propuesta 4 
(1953) 
Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_11) 

Esta solución anteriormente descrita fue la última que Méndez determinó 
en 1953. Sin embargo, el emplazamiento no encajaba con las opciones 
previas encontradas en el [A.P.D.M.], puesto que este estaba pensado 
para un “Mercado y Estación de Autobuses”. Los tanteos iniciales 
buscaban una parcela de líneas regulares frente al Convento de 
Concepcionistas  (llamado de las Esclavas en ese momento), en la calle 
del Soldado. El cine y teatro se emplazaba cercano creando en este punto 
un segundo centro de encuentro social para el núcleo urbano.  
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Cine

Teatro 

465. Alzado y planta del proyecto de 
“Teatro  Cine y Sala de iestas” en El 
Pardo. (1945) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_52) 

Propuestas de recreo  encuentro social

eatro  ine  ala de iestas 

El proyecto que Méndez denominó: “Teatro, Cine y Sala de Fiestas”  y que 
no se llegó a ejecutar, es una declaración de intenciones sobre las ideas 
clasicistas de Méndez que se manifestaban a través de estrictas simetrías 
en fachada, ritmos de accesos a modo de arquería en cuerpos de planta 
baja coronados en tímpano y decoración del nicho en el cuerpo central 
[Fig. 465]. 

La arquitectura española de los años cuarenta se debatía entre el 
lenguaje moderno y la acentuada justificación del uso del un clásico 
acorde a las tendencias de figuras representativas del panorama nacional 
como Sánchez de Arcas, Zuazo, Palacios y por supuesto Luis Moya.  
El esfuerzo de Méndez por manifestar sus ideas propias se veía 
incrementado al tratar de integrar soluciones modernistas en la compleja 
historia del  Real Sitio complaciendo así al conjunto mediante una lectura 
íntegra en formas, escala y materiales de construcción.  

Sin los planos originales sobre las modificaciones al “Plan”357 todas las 
conclusiones sobre la ubicación de este proyecto no hubieran sido mas 
que meras divagaciones erróneas.  

De hecho ni en los planos sobre la propuesta final ni en la axonometría de 
1941 aparece este proyecto de planta rectangular. Pero entre 1942 y 1943 
se comienza a pensar en la calle del Soldado como un segundo núcleo de 
encuentro social. La Iglesia, una nueva plaza frente a esta, un nuevo 
parque anejo y el “Teatro, Cine Sala de Fiestas” se encargarían de 
conformar en esta manzana un lugar de recreo. El proyecto, por tanto, lo 
podemos fechar del año 1945358.

������������������������������������������������������������
357 Véase (§3.1.1) 

358 No del año 1941 como figura en AGP�
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466. Posible parcela para emplazamiento de  
Teatro, Cine  Sala de iestas 

Diego MÉNDEZ  
(1942-1943)  
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_8) 

Diego MÉNDEZ  
(1944)  
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_9) 

Diego MÉNDEZ  (derecha y abajo detalle) 
(1945)  
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_10) 

Como podemos observar que es en el último esquema de 1945 cuando se 
refleja el proyecto definitivo. Según el detalle, podemos comprender así 
que la construcción se emplazaba entre los antiguos terrenos de 
Boyerizas y el Barrio de Triana. El Teatro lindaba con la parcela pensada 
para el “Cuartel de Caballería” y era el Cine el que configuraba la esquina 
con dos calles de creación nueva. La primera paralela a la calle del 
Soldado hacia el sur y la segunda más estrecha otorgaba la fachada y 
acceso principal al edificio que se retranqueaba ligeramente con respecto 
a esta. La fachada posterior de este edificio lindaría con una de las 
viviendas adosadas y su huerto orientado a sur. La calle en curva tomaría 
la forma natural de las curvas de nivel en el terreno.  
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467. Actual Par ue de la Mar Océana  antes 
parte de los “ ardines de Palacio” (derecha)
Detalle. (1953) Diego MÉNDEZ 
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_61) 

46 . Antiguo uiosco en el actual Par ue de 
la Mar Océana  antes parte de los “ ardines 
de Palacio” (arriba) (1960)

469. Alzado  sección y plantas del Proyecto 
de uisco y Merendero de El Pardo 
(arriba y derecha) (1941) Diego MÉNDEZ 
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_51) 

uiosco  erendero 

Otra de las ideas no llevadas a cabo, en este caso, de manera fidedigna, 
fue el “Quiosco-Merendero” planteado para su ubicación en el actual 
Parque de la Mar Océana que en los años cuarenta continuaba siendo 
parte de los jardines de Palacio. En 1953 y con la finalidad de resolver el 
acceso a la Capilla Real,  Méndez propuso dividir los jardines del Palacio 
Real mediante una tapia que es la que hoy día sigue en pie.  
Los parterres continuaron con el diseño precedente hasta finales de los 
años sesenta en los que se decidió su reorganización tal y como 
anticipábamos en el estudio de la antigua calle del ei, actual Avenida de 
la Guardia y en los años cuarenta Avenida de José Antonio359 [Fig. 467].  
El proyecto de “Quiosco-Merendero”, que se construyó en los años 
sesenta nada tiene que ver con el que Méndez proyectó.  No gozaba de 
sótano con cocina, baño y almacén [Fig. 468] pero responde básicamente 
al del proyecto, el cual se organizaba en una planta baja hexagonal con 
mesas de café mas otra planta sótano a la que se bajaba desde una 
pequeña escalera. De geometría hexagonal y rematada en pináculo, la 
cubierta se alzaba con un cuerpo superpuesto al espacio central 
otorgando cierta amplitud en altura. Grandes cristaleras se abrían a modo 
de balcón en cuatro de los seis lados. De los dos restantes, el de acceso 
se abre a la calle Manuel Alonso al norte y el último queda en cristalera 
sin balcón para dar apoyo a la escalera interior de bajada [Fig. 469]. Entre 
los años 1965 y 1970 este quiosco se derribó para dar lugar al actual360.

������������������������������������������������������������
359 El trazado de los jardines de Palacio venía determinado por los caminos de Fuencarral, el 
Camino de Madrid y el que llevaba directamente a Palacio. Véase (§1.1.1) p. 62. 

360 Véase (§3.2.3) p. 328.�
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470. Axonometría del Nuevo Pueblo de El 
Pardo
(1941-1942)  
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_7) 

El punto exacto de emplazamiento que Méndez había establecido para 
este “Quiosco-Merendero”, marcaba la esquina entre la tapia limitadora de 
los jardines reales y la Avenida de la Guardia (en ese momento de José 
Antonio), en los jardines llamados de Pedrós361.

Frente al Convento de Concepcionistas Franciscanas y en la misma plaza 
en forma de exedra, el quiosco hubiera sido un reclamo para hacer de 
este espacio de tránsito un lugar de encuentro y reuniones.  

Se observa que la opción divisoria de los jardines reales mediante la 
ejecución de una tapia, aún no estaba prevista sino que se pensó unos 
diez años más tarde con respecto a esta axonometría, es decir en 1953. 
El sentido no sería otro sino el de otorgar más espacio público a este 
punto de acceso. El actual Parque de la Mar Océana no presenta ningún 
ápice de la huella de los antiguos jardines reales. Quedaron así estos 
desestructurados en lo que a una planta de diseño borbónico refiere.  

Como hemos visto, en los proyectos de Méndez que datan de 1940 y 
hasta 1953 nada acontecía esta división, por lo que podemos suponer 
esta decisión como una sugerencia impuesta con criterio no arquitectónico 
ni histórico sino funcional y un tanto precipitado. 

������������������������������������������������������������
361 Donde actualmente se encuentra el restaurante La Montaña. 
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471. Estado actual y proyecto del Plan de 
Ordenación del Nuevo Pueblo  de El Pardo. 
(derecha)  (1941) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejos I.1.6_IMG_Nucl_37 y 38) 

47 . Alzado y plantas del Proyecto de 
Mercado y Estación de El Pardo.
(1942-1943) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_53) 

ercado  Estación de uto uses 

         

Bajo las mismas premisas clásicas que el “Cine y Teatro”, el último 
proyecto de Méndez que no vio la luz, y probablemente el más importante, 
fue el de un “Mercado y Estación de Autobuses”.  

Por la morfología parcelaria buscaba emplazarse sobre el terreno de la 
antigua “Casa de Ricla” tras su  derribo a finales de los años cincuenta. En 
el “Plan de Ordenación del Nuevo Pueblo de El Pardo” que Méndez 
propone en 1941, ya figura el esbozo del nuevo proyecto en este lugar y 
frente a la Casa de Infantes, ocupando esta parcela de trazado irregular 
que él manipula para la consecución de este edificio céntrico de uso 
ambivalente [Fig. 471]. Diez años más tarde, en su definición de la parte 
del “Plan” finalmente ejecutada, este proyecto es sustituido por la Iglesia 
ya analizada, modificando así el nombre de la Plaza de Lóriga por el de 
Plaza de la Iglesia. [Fig. 462].  

Este edificio perfectamente simétrico se desarrolla en una planta, con 
patio abierto al interior, a excepción de los dos cuerpos laterales que se 
alzan a modo de torreón de cubierta a cuatro aguas, con otra altura más. 
Queda enmarcado así el acceso principal que destaca en la parte central, 
abierto y a modo de columnata, actuando como filtro y mediando entre el 
espacio público exterior y el espacio también público pero interior [Fig. 
472]. Los espacios de mercado recibían el flujo de peatones desde este 
punto derivándolos hacia la derecha y a la izquierda.  

También se aprecia bajo los torreones unos arcos del mismo estilo que 
Isidro G. Velázquez empleaba en sus proyectos de mediados del siglo 
XIX362. Se aprecia también cómo las esquinas se achaflanan para 
suavizar los ángulos al exterior y al interior, así como para otorgar una 
cierta funcionalidad en las dependencias interiores. La esquina norte se 
abría a la calle de Juan Moreno actual Paseo de El Pardo, dando acceso 
a los autobuses hacia las dársenas y saliendo a la calle del Tesoro con 
dirección al Puente de Capuchinos.  

������������������������������������������������������������
362 Como vimos en el proyecto no ejecutado para la Casa de Abastos así como en la pasarela que 
conecta el Palacio con la Capilla Real de El Pardo. Véase (§1.1.2) p. 83 

�
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(1941)  
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_6) 

(1941-1942)  
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_7) 

(1942-1943)  
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_8) 

En el estudio de esta sucesión temporal de planos y perspectiva, se 
aprecia que el edificio constaba de un diseño completamente triangular de 
ángulos marcados que Méndez rebajó en forma de chaflán. Se suaviza 
así la forma en punta de las esquinas otorgando giros más amables para 
el tráfico rodado así como un espacio de patio abierto al interior más 
agradable.  

Por las fechas de planteamiento de este proyecto, se observa que aún no 
se había procedido al derribo ni de la Casa de Infantes, ni del antiguo 
Ayuntamiento ni tan siquiera de las casas en las calles de San José y en 
la Fuente Nueva. Las viviendas tipo N-2, al norte de la propuesta de 
“Estación de Autobuses”, arrancarían su construcción en 1951 (s/catastro 
(§3.1.2)) cuyos planos se dibujaron en 1944 (Lasso, Rivas y Sanz 2007 3-
33).
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473. Antiguo Ayuntamiento y plaza del 
General ranco  actual Plaza del Caudillo 
(1953) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_61) 

474. Proyecto Nuevo Ayuntamiento 
Plantas 
(1941) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_49) 

Alzado y sección  
(1941) Diego MÉNDEZ
[A.G.P.] (anejo I.1.6_IMG_Nucl_50) 

ue o unta iento 

De los proyectos planteados, el más problemático era el de la nueva 
propuesta del edificio de Ayuntamiento o Casa Consistorial. El espacio 
restringido que suponía la actual Plaza del Caudillo, en aquel momento 
llamada Plaza del General Franco, apenas dejaba espacio de recreo en la 
plaza. Como se observa en la imagen del plano delineado por Méndez en 
1953, este proyecto no se llegó a llevar a cabo [Fig. 473].  

El antiguo ayuntamiento restaba apertura física y visual a este espacio de 
encuentro social y la propuesta del arquitecto era clara y concisa. 
Planteaba el derribo de este y proponía uno nuevo sobre la parcela aneja 
a la plaza en la conocida como la “Casa-Parador y Fonda”, donde 
actualmente se encuentra la pastelería La Marquesita.  

El proyecto constaba de dos plantas, baja y primera, mas la planta bajo 
cubierta de buhardillas. En la planta baja de acceso principal, se 
encuentran las salas de consejo y juzgados. La torre, con reloj, se elevaba 
una planta más. La sección permite ver el planteamiento de la escalera de 
cuatro tramos con techo abovedado. En el alzado longitudinal se aprecia 
la portada de acceso principal [Figs. 474 y 475].  
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475. Pro ecto para el Nuevo A untamiento 
de El Pardo  modificaciones. 
Diego MÉNDEZ
(1941-1942)  
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_7) 

(1941) (derecha 1) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_4) 

(1941) (derecha 2) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_6) 

(1942-1943) (derecha 3) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_8) 

(1953) (derecha 4) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_11) 

    

       

1 2

3        4

El nuevo emplazamiento no quedaba bien regularizado debido a las lindes 
de definición parcelaria por lo que pretender un proyecto simétrico no era 
viable. El cuerpo central se encargaba de ordenar la estructura ortogonal y 
el ala lateral izquierda según el plano asumía la irregularidad hacia la 
Avenida de la Guardia (entonces de José Antonio). Una torre se alzaría 
rematando la esquina que conformaba el ala este con la Avenida. La  
entrada principal se plantaba ahora con mayor entidad, es decir, se abría 
a la fachada longitudinal orientada al norte desde la plaza. La planta en 
forma de U permitía un patio al interior que mantenía distancia a las 
demás viviendas otorgando cierta distancia y privacidad. El proyecto no se 
llegó a ejecutar y el antiguo Ayuntamiento se derribó en los años sesenta, 
unos diez años más tarde de la anexión de El Pardo como Junta 
Municipal. 
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(1941) [A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_5)

(1941-1942) [A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_7)

(1945) [A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_10)

(1953) [A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_11)

476. Modificaciones del conte to del Grupo 
Escolar (arriba)
Diego MÉNDEZ

Pro ecto de lonso  artos  para la a pliación del rupo Escolar  

En Junio de 1949, el que fuera Arquitecto Municipal en los años de 
República, Francisco Alonso y Martos363 presentó un proyecto de 
ampliación del Grupo Escolar364 que no se llegó a realizar como tal. 
Finalmente se mantuvo el desarrollado en 1936 en una sola planta que 
responde a la fisonomía del que hoy conocemos como Colegio Monte de 
El Pardo. En los planos de Méndez desde 1941 a 1953 aparece 
construido, pero este nunca se llegó a ampliar [Fig. 476]. 

Si analizamos, por tanto los planos de Alonso y Martos encontrados en el 
AVM, este proponía un proyecto de dos alturas, de las que finalmente se 
desarrolló la baja [Fig. 478]. A la planta superior, donde se ubicaban las 
viviendas de profesores, se subía por dos núcleos de escalera de tres 
tramos que se añadían a la fachada exterior. La lectura en alzado, era de 
huecos homogéneos y correspondientes a los de planta baja, pero 
adecuados a la proporción de la altura de cornisa. Las contraventanas en 
madera darían privacidad a las nuevas viviendas de maestros en la planta 
superior [Fig. 477].  

La memoria del proyecto anticipa el estado deplorable del edificio con tan 
sólo trece años de vida a la vez que detalla el programa y uso de las 
estancias del colegio, (Alonso y Martos 1949): “[…] El Ayuntamiento ha 
proyectado elevar una planta a este inmueble construyendo cuatro 
viviendas para los profesores que, juntamente con la que hoy hay, son 
cinco, lo que soluciona casi totalmente este problema. […]  El edificio 
actual, está cubierto con teja plana con deplorable efecto. […] se 
procederá a desmontar la cubierta actual y se hará la sustitución de teja 
por pizarra”.  
A los planos aquí presentados se les añade una sección transversal y 
alzado lateral así como las mediciones y el presupuesto de ejecución 
material que ascendía a unas 834.233,64 pesetas. A este se le sumaba 
una cantidad del 5% correspondiente a posibles imprevistos, lo que 
representaba unas 41.711,68 pesetas. A su vez, los honorarios del 
arquitecto y la dirección de obra suponía un 3%  que correspondían a 
25.027,00 pesetas, cantidad a la que se añadían los honorarios del 
aparejador por un total de 7.514,10 pesetas. Todo ello sumaba un total de  
908.486 Pesetas con 42 céntimos  para la presentación del presupuesto 
que se firmó en Junio de 1949.  

Como referencias similares de proyectos de la época sobre grupos 
escolares se encuentra la que en 1946 proyectan los arquitectos Enrique 
Huidobro y Juan Navarro como Proyecto del Grupo Escolar y viviendas 
para maestros en el barrio de Usera, Los Almendrales. “[…] Para no 
ocupar ninguna vivienda de las construidas en la Colonia, y habiendo 
espacio suficiente para su emplazamiento dentro del recinto del Grupo 
Escolar, se han construido las viviendas para maestros, en número de 
cuatro, distribuidas en dos plantas, y adoptando para su plata la forma de 
U[…]” (Huidobro y Navarro, 1946 132-135). 

������������������������������������������������������������
363 Véase (§2.1.1) 

364 (a.d. II.1.4_DOC_18) �
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477. Pro ecto de ampliación del Grupo 
Escolar  Planta baja: escuela  
(1949)   
Francisco ALONSO Y MARTOS
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_n.c_1) 

Planta primera: viviendas y alzado principal.
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_n.c_2) 

Fachada principal
[A.V.M.] (anejo I.1.9_IMG_n.c_3) 

478. Colegio Monte de El Pardo  (2012)

En los años setenta, el arquitecto Joaquín Roldán365 se encargaría de dar 
forma al colegio que conocemos en la actualidad mediante la reforma y 
ampliación de superficie en planta de las alas laterales y central en forma 
de E. Dicho proyecto lo ejecutó desarrollando su actividad profesional 
para el Ayuntamiento de Madrid. En los setenta Roldán llevó a cabo 
actuaciones en numerosos colegios de la capital [Fig. 477].  

������������������������������������������������������������
365 En la entrevista personal concedida por Joaquín Roldán para la presente tesis doctoral. 
�
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479. Planta del proyecto de Poblado rabe 
para la Guardia Mora en El Pardo 
(octubre 1942) Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_n.c_15)

Pro ecto de Po lado ra e para la uardia ora  

“Tampoco fue construido uno de los proyectos más sorprendentes 
ideados por Méndez para El Pardo: el “Poblado Árabe”, que había de 
servir de residencia a la Guardia Mora, la escolta personal de Franco. El 
proyecto fechado en 1942, es una singular recreación historicista, que 
pretendía construir al Norte del pueblo y junto al río Manzanares, una 
especie de ciudad-campamento de estilo orientalizante, donde se incluía, 
además de unas 200 viviendas, tres grandes plazas con ámbitos públicos 
propios de una ciudad musulmana, como el zoco, la mezquita o el café. 
Es casi seguro que el elevado coste de semejante propuesta impidió su 
ejecución, por lo que para sustituirla se optó sencillamente por reformar el 
Cuartel de Corps y la Ballestería, aunque basándose en la misma 
mentalidad decorativa” (VVAA 2007, 10)  

Sobre este proyecto podemos matizar una serie de vivencias que 
contextualizan la gestación del mismo y que el mismo Eduardo Méndez, 
hijo del arquitecto, puntualiza366: “[…] estuve a punto de nacer en 
Marrakech porque le envió Franco a mi padre, y se fue con mi madre, que 
estaba embarazada de siete meses. Se fueron a Tetuán, Tánger y 
Marrakech. […] Era un viaje de ambientación, de investigación, para ver 
cómo vivían los árabes y la Guardia Mora para luego implantarles allí un 
poblado, algo que se pareciera a su manera de vivir. […] Estando allí, en 
el año 42 en Marrakech, (en plena Guerra Mundial), se produjo el bloqueo 
y no pudieron salir. Estuvieron viviendo primero con el Cónsul de España, 
y luego se pasaron un mes de “vacaciones” sin poder salir de Marrakech, 
alojados en el Hotel de la Mamounia. […]” (anejo I.2.1).  

La u a de r uitectura de adrid publica la sección del poblado pero en 
ella no se recoge información adicional que aquí se presenta sobre la 
planta y el alzado oeste [Figs. 479 y 480].  

������������������������������������������������������������
366 En la entrevista personal concedida por Eduardo Méndez para la presente tesis doctoral. 
Véase (anejo I.2.1). 
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480. Pro ecto de Poblado rabe para la 
Guardia Mora en El Pardo. Sección
(agosto1942) Diego MÉNDEZ
Sección transversal 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_n.c_16) 

Alzado oeste 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_n.c_17) 

Los planos originales se encuentran en el archivo privado de Diego 
Méndez. Son planos de más de dos metros de longitud en los que recoge 
con alto grado de detalle los elementos arquitectónicos tradicionales de la 
arquitectura árabe. 
En estos planos se despliega la fisonomía de una fortaleza cercada y 
organizada sobre un eje principal de este a oeste que une la “Plaza de la 
Mezquita” con la “Plaza del Mercado” así como otro secundario con el 
acceso al sur hasta el norte atravesando la Plaza del Mercado para llegar 
a la “Plaza de los Cafetines” en el embalse artificial que penetra en el 
terreno desde el rio Manzanares.
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3.1.5 Inversiones puntuales de reconstrucción del Real Sitio 

De las inversiones que se iniciaron una vez finalizada la Guerra Civil en el 
Real Sitio de El Pardo, se destacan algunas que suponían cierto confort a 
beneficio de los habitantes. Al mismo tiempo que se le solicitaba a 
Méndez la reforma integral de Palacio para su uso residencial, se 
precisaba una urgente reparación de la Iglesia de Corte, que en ese 
momento era utilizada como parroquia popular367.

Este proyecto se le asigna al arquitecto Miguel Durán así como la 
reconstrucción y reparación de la tapia del monte de El Pardo. En estos 
dos proyectos Méndez interviene “a posteriori”, matizando con 
determinadas observaciones y de alguna manera, completando la 
ejecución de Durán. Para ello adjunta nuevos presupuestos a los que 
denomina adicionales. 

eparación de la glesia de orte 

Pri era inter ención de iguel Dur n 
En la memoria, firmada por el arquitecto Miguel Durán con fecha 27 de 
enero 1941 y visado el 28 de Enero de 1941, describía en estado actual 
como lamentable e inhabitable. La falta de acondicionamiento térmico 
debida a las condiciones meteorológicas,  la falta de carpinterías y vidrios 
en ventanas, las goteras por falta de reparación en la cubierta así como la 
falta de acabados, hacen de este un espacio inconfortable que urge de 
una considerable reparación: “[…] estado lamentable debido al abandono 
en que estuvo los años de la ocupación roja. Por esta causa su estado 
actual no es el que corresponde al decoro del Templo, resultando además 
sumamente penosa la permanencia en él durante los meses de invierno, 
por falta de cristales y carpinterías de puertas y ventanas y las 
humedades procedentes de goteras, producen una frialdad en el ambiente 
difícil de soportar.” (Durán 1941) (a.d.II.1.3_DOC_1). 

Una extensa memoria descriptiva368 donde enumera los elementos a 
reparar con objeto de justificar el presupuesto presentado total estimado 
en 90.467,95 pesetas, el cual fue rectificado por la Administración 
asignando coste final en 103.391,34 pesetas. 

������������������������������������������������������������
367 (a.d.II.1.3_DOC_1) Proyecto de “Reparación de la Iglesia del Palacio” 

368 (a.d.II.1.3_DOC_1) Memoria: Proyecto de “Reparación de la Iglesia del Palacio: “[…] Las obras 
de reparación proyectadas se refieren en primer lugar al arreglo de las cubiertas que presentan 
importantes desperfectos en sus armaduras de madera y emplomados y dieron lugar a 
numerosas goteras indicadas, cuyos efectos son bien patentes en el interior del templo. Debe 
seguir a esta reparación la de los daños producidos por la humedad en la cúpula y bóvedas, 
manifestándose todas las grietas y parcheándose sus enfoscados y tendidos. Las carpinterías se 
hallan en muy mal estado y deben ser objeto de un repaso general. Se pondrán nuevas varias 
puertas en sustitución de las mamparas forradas de hule existentes, las que aparte de estar 
destrozadas, desnaturalizan el aspecto de la nave. Igualmente se construirán de nuevo varios 
ventanales correspondientes a las tribunas que hoy aparecen fingidas con bastidores de tela 
pintada.[…]”  

�
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Los datos que figuran en proyecto se hacen constar aquí: 

Honorarios arquitecto 3.25%   s/ 1.000.000,00  ptas.  =      3.250,00 ptas. 
Honorarios de aparejador 60%  s/ 3.250,00          ptas.  =       1.950,00 ptas. 
Gastos Generales= 10%   s/ 103.391,34  ptas.   =   10.339,13  ptas. 
Total      = 118.930,47 ptas. 

Presupuesto rectificado por Contrata:                      113.238,14 ptas. 
Honorarios de arquitecto  3.25%  s/ 98.467,95   ptas. =       3.200,00  ptas. 
Honorarios de aparejador  60%  s/ 3.200,00     ptas. =        1.920,12  ptas. 
Gastos Generales=   10%  s/ 113.238,14 ptas. =  11.323,81  ptas. 
Total                  =    129.682,27 ptas. 

En la descriptiva de la memoria, continúa Durán con la enumeración de 
partidas a tener en cuenta, como son la reposición de los cristales, los 
zócalos, los vestíbulos de sillería de granito, la pintura interior, sin olvidar 
la instalación de calefacción para acondicionar la temperatura adecuada 
con respecto a los fríos inviernos en El Pardo: “[…] Se efectuará la 
reposición de todos los cristales que faltan tanto en los huecos exteriores 
como en los correspondientes a las Tribunas de la nave que irán 
emplomados como en su primitivo estado […].(Durán 1941) 
(a.d.II.1.3_DOC_1). 

Los zócalos del interior de la Iglesia y vestíbulos que son de sillería de 
granito fueron cubiertos de modo ilógico con una espesa capa de pintura 
al óleo y se proyecta su cuidadoso picado, hasta descubrir de nuevo sus 
paramentos: […] Todo el interior de la Iglesia se pintará de nuevo al 
temple en sus lienzos verticales y bóvedas, empleándose dos tonos de 
color, en vez de unos solo como lo está hoy, lo que da cierta monotonía al 
conjunto. La instalación de calefacción es indispensable para el servicio 
de la Capilla y se proyecta de vapor de agua a baja presión, instalándose 
la caldera en un local de semisótano poco alejado del presbiterio. Se ha 
calculado para una temperatura interior de 16º partiendo de una exterior 
de 4º bajo 0, y de forma que pueda obtenerse su normal rendimiento en el 
espacio de cuatro horas. […] ” (Durán 1941) (a.d.II.1.3_DOC_1). 

Concluye con los repasos de las cornisas, los revocos de la fachada así 
como la reparación de los zócalos y pavimentos de aceras en las obras al 
efectuar al exterior de la Capilla Real.  

El presupuesto final aceptado por Durán369, y aprobada la orden por 
Fernando Tovar 370 se adjudicada la obra a Valentín Fosas el día 28 de 
Febrero de 1941. Finalmente, el 24 de Febrero de 1941, Cámara371

aprueba el presupuesto de 118.930,47 pesetas.  

������������������������������������������������������������
369 Miguel DURÁN SALGADO, ocupaba en ese momento el cargo de arquitecto del  Patrimonio 
Nacional que pertenece a la Jefatura del Estado. 

370 Fernando TOVAR BERNÁLDEZ, ocupaba en ese momento el cargo de ingeniero Jefe de la 
Comarcal del Patrimonio Nacional. 

371 Arquitecto Jefe del Ministerio de la Gobernación de la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones. Sección Reconstrucción.    
�
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A su vez y bajo el mismo concurso y al mismo postor se adjudican varias 
obras como: pintura de la Capilla y Casas de Guardería de El Pardo, Casa 
de Máquinas y Almacenes del Cuartel de las Batuecas. 
También en otro concurso se adjudican a la casa Jacobo Schneider las 
obras de calefacción a baja presión en la Capilla del Palacio Real por un 
presupuesto total de 41.400,00 pesetas. Siendo el importe final 44.300,00 
pesetas372.

Pro ecto adicional de Diego nde  elación  presupuesto seg n el 
in entario 
Con respecto a este proyecto, unos diez meses más tarde, se presenta  el 
adicional por no estimarse el anterior suficiente373. Este proyecto lo 
redacta Méndez y lo presenta: “[…] como complemento al que suscribía 
otro arquitecto374y que no estimaba materiales adecuados ni costes 
acordes al proyecto de reparación […]” (Méndez) 
El presupuesto redactado y firmado a 22 de diciembre de 1941 por el 
arquitecto es remitido a la Comarcal de la Dirección General de Regiones 
Devastadas  y refiere a la reparación total de la cubierta y solado. El 
Arquitecto Jefe del Negociado de Proyectos lo firma un mes más tarde375

y la cantidad final asciende ahora a tres veces el anterior presentado por 
Durán, 299.643,82 pesetas. 

Presupuesto por admón. 299.643,82 + 5% imprevistos                =            314.626,01 ptas. 
Honorarios de arquitecto  2.5%, s/       314.626,01  ptas.       =             7.865,65 ptas. 
Honorarios de aparejador   60%, s/         7.865,65  ptas.         =                  4.719,39 ptas. 
Gastos Generales=                     10%,  s/       314.626,01 ptas.         =                31.462,60 ptas. 
Total                      =            358.673,65 ptas. 

Finalmente, se da entrada en la Jefatura de Obras el 22 de Junio de 1942 
el proyecto adicional de la Iglesia por un presupuesto de 358.673,65 
pesetas, solicitado tres días antes, el 19 Junio de 1942,  por el arquitecto 
Jefe del Ministerio de la Gobernación de la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones de la Sección Reconstrucción. 
Tras esta intervención, entre los años 1953 y 1960, Méndez continúa con 
el mantenimiento del edificio para lograr un confort al interior y restaurar la 
imagen exterior del edificio de Carlier de 1738. 

Concepto     Fecha         coste 

Reparación de la Iglesia de Corte   1940 118.930,47 ptas. 
Adicional al de la Iglesia de Corte   1940 358.673,65 ptas. 
Adaptación de la Iglesia de Corte para el pueblo  1953       1.063.298,26 ptas. 
Órgano para la Iglesia de Corte   1957            93.800,25 ptas. 
Reparación del Altar y vidrieras. Iglesia de Corte  1957   32.147,65 ptas. 
Caldera para la calefacción. Iglesia de Corte   1958   65.031,41 ptas. 
Restauración de las fachadas. Iglesia de Corte  1960          298.807,40 ptas. 
Total        =          2.030.689,09 ptas. 

������������������������������������������������������������
372 Constan los presupuestos y propuestas de la red de calefacción de las empresas 
concursantes como ARA hermanos, Boetticher y Navarro, Climoterma, Herráinz ingeniero. 

373 (a.d.II.1.3_DOC_10) Proyecto adicional para la reparación de la Iglesia de Corte. 

374 Cuyo nombre no menciona, pero que podemos suponer refiere al proyecto anterior descrito 
firmado por Durán, puesto que no se ha encontrado algún otro. 

375 Con fecha  22 de enero de 1942. (No es firma de Juan Moya).
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econstrucción  reparación de la tapia del onte de El Pardo  

Pri era inter ención de iguel Dur n 
El proyecto de reparación de la cerca se justificaba por haber quedado 
esta considerablemente dañada en los años de guerra. Había sido 
utilizada como línea defensiva y al parecer numerosas piezas de 
mampostería se habían utilizado para construir otras a modo de 
fortificación. Así describe el arquitecto director de las obras, Miguel Durán, 
el proyecto visado el 24 de julio de 1940, en cuya memoria, firmada 
también por el Arquitecto Mayor Juan Moya, especifica a su vez, que la 
obra se desarrollará por fases376.

Por ello, dada la extensión de lo destruido, se detallan los tramos a 
reparar377 y que quedan comprendidos según la memoria: “[…] De 
acuerdo con ello se comprende únicamente en este proyecto la 
reconstrucción y reparación del trozo de cerca que comenzando en el Rio 
Manzanares (término de Colmenar Viejo) llega a unos cien metros por 
bajo del Arroyo de Valdemarín (cuartel de la Zarzuela) frente a los 
terrenos del Hipódromo. […]  La parte de tapia que corresponde al término 
de El Plantío se halla muy destruida y están excesivamente próximas a 
ella las construcciones del pueblo y se proyecta remeterla unos 400 
metros construyéndola de nuevo en una extensión longitudinal 
aproximada  de 3.500m. quedando de este modo una zona de solares que 
se incorporarán a dicho Ayuntamiento. […]” (Durán 1941) 
(a.d.II.1.3_DOC_5). 

Se plantea reconstruir la tapia teniendo en cuenta los criterios de 
construcción original que según Durán son los siguientes: 

“[…] La cerca actual es de fábrica de piedra de mampostería toscamente 
careada, sentada con barro o mortero de cal y está coronada por una 
albardilla formada por losas graníticas labradas en basto. El espesor 
medio del muro es de 0.70m. y su altura, muy variable , es por término 
medio de 2m.; las losas de coronación miden en general 0.80m. de 
anchura volando 0.05m. sobre ambos paramentos. La cimentación es por 
término medio de 0.50m. de profundidad y nula en aquellas zonas en la 
que la roca aflora sobre el nivel del terreno. […]” (Durán 1941) 
(a.d.II.1.3_DOC_5). 

������������������������������������������������������������
376 (a.d.II.1.3_DOC_5) Reconstrucción y reparación de la tapia del monte de El Pardo:
“[…] la cerca que rodea el monte de El Pardo ha sufrido desperfectos de enorme consideración 
durante la guerra. Utilizada una gran parte de ella por los rojos como línea defensiva o 
aprovechados sus materiales para obras de fortificación, se explica que grandes trozos de aquella 
se hallen por completo destruidos, y a ellos hay que agregar los innumerables socavones, pasos 
y portillos abiertos en toda su línea para la persecución y aprovechamiento fraudulento de la 
caza. Para acometer la indispensable reconstrucción de dicha cerca y dada la extensión 
importancia de lo destruido, se ha pensado efectuar de momento las obras de mayor urgencia, 
que afectan al Reservado, para continuar en su día las relativas a la parte restante.[…]” 

377 Quedan estos tramos definidos en un plano que completa el proyecto, mediante una línea de 
color rojo en la parte izquierda  del monte de El Pardo,  desde el norte del rio hasta el nº 56 de 
Aravaca.
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Por tanto, la tapia a reconstruir se proyecta de mampostería careada en 
basto, de un espesor medio de 0.70m. y altura regulada a 2m. para que 
sea constante en su desarrollo.  

La tapia se asienta con mortero de cemento en la proporción de 200kg. 
por m3. Las piedras también se asientan y traban de manera adecuada y 
según lo redactado en la memoria de construcción del proyecto378.

Se determina que una tercera parte de los mampuestos ha de asentarse a 
tizón, penetrando por lo menos dos tercios del espesor del muro y que las 
piedras a soga deben tener tanta altura como profundidad. 

Se estima el precio unitario de cuarenta pesetas por metro cuadrado de la 
tapia que se obtuvo teniendo en cuenta las circunstancias de la misma, 
considerando, según redacta el arquitecto, las dificultades de transporte 
de materiales, la piedra que resulte aprovechable, la proximidad de las 
canteras para que sea preciso extraer de nuevo, fácil obtención de la 
arena necesaria, aumentos en la mano de obra por manutención y salidas 
del personal etc…  

Se incluyen también en el presupuesto otras partidas complementarias 
relativas a reparación de muros de contención, alcantarillado, 
reconstrucción de portilleras y las puertas de hierro.  

Se presenta un “presupuesto adicional” visado el 26 de junio de 1942 
firmado por Cámara estimado en 460.871,32 pesetas y donde el precio de 
contrata se estima de 503.897,16 pesetas incluyendo honorarios de 
arquitecto y aparejador así como los gastos generales  
En concepto: Cerca del Monte de El Pardo 
El 24 de julio de 1942 se aprueba  el Presupuesto General de 460.871,32 
pesetas. Fdo. el 31 de julio de 1942 por el arquitecto Jefe : de Cárdenas  

Pro ecto adicional de Diego nde   
El 18 de enero de 1943 el arquitecto Diego Méndez completa la memoria 
de Durán del año 1940 donde acota la intervención a 29 km: 
“[…] Para el estudio de la cerca se dividió en zonas denominadas con 
letras de los alfabetos latino y griego y de un km. Aprox. De longitud, 
empezando el recorrido en Puerta de Hierro, zona “e” en el sentido 
antihorario. En estos 29 km. Estudiados, la cerca es de dos clases; en los 
13 primeros, de fábrica de ladrillo, y en los restantes de mampostería 
berroqueña. […]” (Méndez 1943). 

������������������������������������������������������������
378 “Adaptando unas a otras para dejar reducidos al mínimo los huelgos o espacios vacíos y su 
consiguiente enripiado, el cual no será admitido en los paramentos.”  Miguel DURÁN, en la 
memoria de construcción de la “Reconstrucción y reparación de la tapia del monte de El Pardo”.
(a.d.II.1.3_DOC_5). 

�
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Méndez aporta anejo a esta memoria un plano que mide 2m. x 2m. del 
monte cercado donde señala en rojo las zonas de reparación y el nivel 
descriptivo de este , es decir, si se requiere  reparación general, si es 
reparación parcial, si es reconstrucción al 50% y reparación al 50% etc… 

Méndez aporta anejo a esta memoria un plano A-3 del detalle del muro 
donde señala cuatro croquis de detalle de remate, material, albardilla 
etc…

Se presentó un presupuesto general firmado por Méndez estimado en 
1.565.000,00 pesetas. El precio de contrata se estimó en 1.853.809,49 
pesetas incluyendo honorarios de arquitecto y aparejador así como los 
gastos generales. El 13 de noviembre de 1943 se aprobó este 
presupuesto y se firmó el 29 de diciembre de 1943 por el arquitecto Jefe: 
de Cárdenas 

eparación  reconstrucción de las casas de guarder a del onte  de la 
casa de uinas  de los al acenes generales del cuartel de las 

atuecas

El 12 de noviembre de 1942 se aprueba  el presupuesto General de 
1.034.527,43 pesetas, en concepto de reparación de las llamadas “Casas 
de Guardería del Monte de El Pardo380” y la casa de Máquinas del Cuartel 
de Batuecas que se firma el 16 de noviembre de 1940 por el arquitecto 
Jefe de Cárdenas. En concepto: Reparación de la Casa Navachescas de 
Guardería del Monte de El Pardo. El 30 de abril de 1942 se aprueba  el 
Presupuesto General de 231.219,68 pesetas. Fdo. el 5 de mayo de 1942 
por el arquitecto Jefe, de Cárdenas. Ambas propuestas habían sido ya 
aprobadas por el ingeniero jefe Fernando Tovar Bernáldez 28 febrero de 
1941381.

En las propuestas de adjudicación de pintura de las casas siguientes: 

Firmado a 4 de Septiembre de 1941, El arquitecto director de las obras es 
Diego Méndez, se pone en marcha el presupuesto para la reparación en 
las “Casas de Guardería” siguientes: Casa Columnas, Casa Quemada, 
Somontes, El Sitio, Valdepeña y Casa de Puerta de Hierro y firmado a 13 
de Noviembre de 1941, el presupuesto en las “Casas de Guardería” 
siguientes: Casa Cuesta de las Perdices, Casa Rivas, Casa Buenavista, 
Casa del Polígono, Casa Valpalomero así como las casas de máquinas y 
del maquinista, la ampliación de los almacenes y el Transformador. 

������������������������������������������������������������
379(a.d.II.1.3_DOC_9) Reconstrucción del cuartel de las Batuecas del Monte de El Pardo (caja sin 
contenido). 

380 (a.d.II.1.3_DOC_8) Casas de guardería del Monte de El Pardo. Adicional de Navachescas y 
Ref: 1631_Reconstrucción de la casa de máquinas y almacenes generales del cuartel de las 
Batuecas en El Pardo. 

381 A su vez son firmados por el aparejador Ayudante: Pedro José Yañez García, el Jefe 
Administrativo: Miguel Márquez García y el auxiliar: Arturo Picatoste. 

�
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4 1. ardines de la Casita del Pr ncipe 
(1932) 
(f. Miguel DURÁN) [Moreno VILLA]

4 . ardines de la Casita del Pr ncipe 
(1932) 
(f. Miguel DURÁN) [Moreno VILLA]

4 3. ardines de la Casita del Pr ncipe 
Estado original (1870) 
 [C.I.G.N.]  

Estado actual (2013) 
(f..i. google earth)

odificación de los ardines del Pr ncipe  prolongación del Paseo de El 
Pardo  antigua carretera de ol enar  

Los historiadores e investigadores de los Reales Sitios como Añón, Ariza, 
Luengo, Sancho  y Sanz han analizado la historia de los del Príncipe en El 
Pardo con precisión y criterio. De acuerdo con Sancho, es desconcertante 
la apreciación actual de la Casita del Príncipe al quedar sus jardines de 
poniente separados de la misma por la carretera que Méndez, bajo el 
“Proyecto de Urbanización parcial” inició en el año 1953: “[…] Esta 
localización, que podría ser magnífica en cuanto a su entorno natural, 
presenta unas condiciones urbanas que no son las deseadas para dicho 
monumento: separación física de la Casita, cuya fachada al jardín, que 
era la secundaria [Fig. 481], es hoy la principal y se encuentra en una 
situación deplorable, rodeada de tapias y dependencias de servicio de los 
cercanos cuarteles militares, así como la vecindad de una desolada 
glorieta que no es capaz de organizar tan amplio y vacío espacio urbano.” 
(Sancho,  2008). 

Las palabras de Sancho datan de 2008 y son apreciaciones objetivas 
previas a la última rehabilitación que en 2009, que llevan a cabo los 
arquitectos Pedro Moleón y Luis Pérez de Prada desde el Patrimonio 
Nacional. En este proyecto las expectativas de cambio y mejora se hacen 
constar. Sin embargo, devolver los jardines a su estado original son ahora 
palabras mayores. No sólo es cuestión de retomar la antigua vía de paso, 
que bordeaba a la Casita por el Este como prolongación de la carretera de 
Colmenar (ahora propiedad militar), sino de recrear de nuevo los 
desaparecidos gallineros que separaban los jardines en dos terrazas a 
cotas distintas [Fig. 482].  
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484.  Perspectiva axonométrica del Plan de 
Ordenación del Nuevo Pueblo de El Pardo
(1941-1942) (derecha y abajo detalle) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_Nucl_ 7) 

Es, por tanto, inevitable el análisis de este punto articulador del trazado 
urbano en la zona Norte de El Pardo. Plantear el porqué de esta solución 
es tornar al momento en el que al arquitecto Diego Méndez se le solicita 
ampliar el área de viviendas y concretó en el proyecto llamado “Poblado 
de MIngorrubio” conocido como “colonia” y que se estudia más 
adelante382.

Méndez desarrolló una dedicación no sólo arquitectónica sino también 
urbanística en el Real Sitio.  Como hemos visto a lo largo de la presente 
investigación, se contabilizan unas 136 obras en su  inventariado 
(a.d.II.1.7), donde se establece un listado con todas las actuaciones en el 
Real Sitio de El Pardo entre 1939 y 1960. Entre otras, anticipaba el nuevo 
crecimiento hacia el Norte que solicitaba la, cada vez más emergente, 
población de El Pardo. Esto derogaría en la Colonia de Mingorrubio (Rivas 
2005). 

La decisión divisoria de los jardines del Príncipe, viene de una clara y 
directa elongación de la antigua carretera de Colmenar, en ese momento 
llamada calle de Juan Moreno Benítez y que actualmente conocemos 
como Paseo de El Pardo. De esta manera se evita bordear la Casita por la 
fachada principal orientada al Este. Este tramo no ofrecía ni el radio de 
curvatura ni el ancho de vía necesario y suponía una alteración del 
trazado viario no favorecedora al tráfico rodado.  

La solución práctica perjudicaba seriamente la terraza superior de los 
jardines de poniente que con mimo había trabajado el paisajista Javier 
Winthuysen  en 1920 (Añón y Sancho 1989). 

Lo que llevó a tomar la decisión de ruptura de estos jardines era una 
cuestión meramente práctica que no había sido debatida hasta 1953 tras 
la decisión de ampliar el pueblo en la zona Norte.  

������������������������������������������������������������
382 Véase (§3.2.4) 
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4 5. Nuevo Pueblo de El Pardo   
“ ona Norte”. Remate con quiosco de música 
al final de la calle de Juan Moreno Benítez 
(actual Paseo de El Pardo)
(1945) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.12_IMG_Nucl_28) 

(noviembre1945) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.12_IMG_Nucl_29) 

(noviembre1945) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.12_IMG _30) 

Proceso  propuestas de nde  pre ias a la apertura  prolongación de 
la calle de uan oreno en te  actual Paseo de El Pardo  

En el APDM se encuentran varias propuestas para solucionar este punto 
que funcionaba como “fondo de saco” para la calle de Juan Moreno 
Benítez, actual Paseo de El Pardo. En la axonometría de 1941 [Fig. 484] 
se observa la solución de quiosco que ya Méndez pensaba como remate 
al paseo arbolado.  
En Noviembre de 1945 en el adicional al “Plan” del “Nuevo Pueblo de El 
Pardo denominado “Zona Norte”, se observa que en ningún momento 
hubo intención alguna de alterar el trazado de los jardines sino que 
mantenía su idea de quiosco de música de planta octogonal [Figs. 485].  
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486. Pro ecto de Urbanización Parcial
(c.1953) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.12_IMG_Nucl_ 31) 

487. Plan de Abastecimiento de Aguas
(c.1960) 
Diego MÉNDEZ 
[A.P.D.M.] (anejo I.1.12_IMG_Nucl_ 12) 

Podemos intuir cierta duda, indecisión y desconcierto en esta solución al 
observar que los planos de propuesta, dentro del “proyecto de 
Urbanización Parcial” datan de 1953 [Fig. 486] y aún en 1960, dentro del 
“Plan de Abastecimiento de Aguas” no se habían dado comienzo a las 
obras de dicha carretera [Fig. 487].   

Es de suponer que se esperara a pasar todas las nuevas infraestructuras 
de redes de agua y saneamiento que conectaban además con el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas. La tubería de 50 cms. de diámetro  procedía 
del un depósito de limpieza del Canal y pasaba por dos pozos de 
inspección emplazados bajo la antigua carretera de Colmenar Viejo. De 
ahí se llevaba por debajo de los jardines Este de la Casita del Príncipe 
hasta otro pozo de inspección cercano a la esquina sureste de la misma, 
quebrando para encontrar otro pozo en el comienzo de la calle de Juan 
Moreno Benítez.  

En los siguientes esquemas se hace costar los cambios a través de los 
años que han sufrido no sólo el diseño de los parterres de estos jardines 
sino la ubicación de su fuente que ha sido modificada ya en cuatro 
ocasiones [Fig. 488].
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4 . Es uema de modificaciones sufridas 
por los ardines de la Casita del Pr ncipe de 
El Pardo.  
1. (1860) [C.I.G.N.] 
2. (1865) [I.G.E.] 
3. (1920) Javier WINTHUYSEN [A.R.J.B.] 
4. (1953) Diego MÉNDEZ [A.P.D.M.]
5. (2002) [G.M.U.] 
6. (2010) [G.M.U]

                               1

2

          3 

 4 

5

Lo que si podemos confirmar, según conversación mantenida con el 
investigador Javier Fernández es que en la última rehabilitación de la 
Casita del Príncipe en 2009, se barajó la posibilidad de hacer un túnel y 
no convenció la idea. En primer lugar el nivel freático es alto en esta zona 
y habría que excavar a gran profundidad, en segundo lugar hay una 
infraestructura de saneamiento y agua que abastece al CEHIPAR (§1.2.3). 
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489. Otros servicios e infraestructuras para 
el Nuevo Pueblo de El Pardo  
(arriba) Diego MÉNDEZ
1. (Febrero 1943) [A.P.D.M.] (anejo 1.10_IMG_18)
2. (Febrero 1945) [A.P.D.M.] (anejo 1.10_IMG_19)
3. (Diciembre1949) [A.P.D.M.] (anejo 1.10_IMG_20)
4. (Mayo1954) [A.P.D.M.] (anejo 1.10_IMG_21)
(derecha) Diego MÉNDEZ
5. (Junio 1958) [A.P.D.M.] (anejo 1.10_IMG_22)
6. (Octubre 1943) [A.P.D.M.] (anejo 1.10_IMG_23)

tros pro ectos puntuales de nde  para El Pardo 

Entre 1943 y 1958 Méndez diseñó varios servicios e infraestructuras para 
el pueblo de El Pardo, entre ellos los siguientes: (1) Centro de Higiene 
(Febrero 1943), (2) Gallinero colectivo (Febrero 1945), (3) Cochiqueras 
colectivas (Diciembre 1949), (4) Transformador (Mayo 1954) y (5) Nuevo 
cementerio de El Pardo (Junio1958) [Fig. 489]. 

Como se observa, el arquitecto Diego Méndez trabajó en el pueblo de El 
Pardo a diferentes escalas. No sólo trató el ámbito meramente 
arquitectónico a pequeña y gran escala sino que desde la ordenación 
urbanística  trabajó los tipos de vivienda en relación al ancho de vía, las 
infraestructuras de abastecimiento de aguas y redes de electricidad. El 
diseño de las farolas merecía la misma atención y detalle que los demás 
proyectos, hasta el punto de pensar varios modelos en relación a la 
vivienda tipo que iba a servir. Hasta el transformador era objeto de diseño 
de una cubierta que acompañara al lenguaje del contexto del Real Sitio. 
Se ejecutaran o no, el grado de información que daba de cada uno de sus 
proyectos era máximo. Plano de emplazamiento, cotas, curvas de nivel, 
escala gráfica, plantas, secciones y alzados así como detalles 
constructivos y cálculos estructurales tienen cabida para cada uno de los 
proyectos encargados. De ahí que podamos distinguir la obra de este 
arquitecto en los Reales Sitios donde trabajó con respecto a obra posterior 
que no hubiera quedado bajo su supervisión en su dirección de obra.  

(5) Cementerio (abajo) 

5a   5b
(6) Farolas (abajo) 

6a          6b
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490. Red Nacional de Caminos. MOP
(1940)  

3.2 Segunda expansión residencial como Junta de Distrito.                    
La obra de Andrada (1950-1965) 

El Plan de Modernización de las Carreteras Españolas fue aprobado el 18 
de diciembre de 1950. Este Plan permitió incrementar el número de 
carreteras, de tal manera que si en 1924 la red nacional se extendía a 
55.719 km. en 1950 ya contábamos con 73.353 km. De esta cifra tenemos 
que puntualizar que no todos los kilómetros tienen las mismas 
características pues “hasta 1924, corresponden a carreteras construidas 
exclusivamente para la circulación de animales de carga y carros de 
tracción animal, siendo sus afirmados todos ellos de piedra partida.”                     
(Lazcano, Uriol y Lacleta [f.i.] 1999, 152). 

Desde la Guerra Civil, Madrid se había ido expandiendo a lo largo de las 
carreteras radiales, lo que trajo consigo importantes problemas de 
circulación en determinados puntos. Para solucionar esta situación se 
estableció un “Plan de Accesos de Madrid” que comenzaría con la 
prolongación del Paseo de la Castellana (Olmo Ibáñez [f.i.] 1945, 70-73). 
[Fig. 490].  
                            



3. PROPUESTAS REGENERADORAS Y CRECIMIENTO ACELERADO (1939-1965) 
�

332 
�

491. Cartografía de Madrid  
(1959)  
[S.G.E.] Hoja kilométrica 147

Se proyectó también una autopista para enlazar por el Noroeste con la 
carretera de la Coruña, empezando por llegar a El Pardo (Menéndez, 
Arbaizar y Fontanals 1992, 143-145) [Fig. 198 y 199].  

Pero no es hasta el nuevo Plan de Carreteras del 23 de diciembre de  
1961 y posteriormente en 1967 con el Plan Redia, tras varios años de 
estudio del tráfico que se aprueba la propuesta definitiva de la red Arterial 
de Madrid. (M.O.P. 1970, 133-151)

La red contaría con varias vías de circunvalación llamados cinturones. El 
cuarto uniría las carreteras radiales y las poblaciones de la periferia de 
Madrid: Fuencarral, Barajas, San Fernando, Vicálvaro, Vallecas, 
Villaverde, Alcorcón, Carabanchel, Aravaca  y Peña Grande. También 
tendría carácter de autopista urbana y sería de trazado totalmente nuevo.  
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“Como consecuencia de la adhesión de España al Convenio Internacional 
sobre la Circulación por Carretera de 19 de septiembre de 1949, por 
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 25 de abril se modificaron 
nuevamente los Artículos del Código de la Circulación relativos a pesos y 
dimensiones de los vehículos admitidos a circulación internacional.[…] Un 
hito importante en el desarrollo de los pesos de los vehículos es el decreto 
del Ministerio de Obras Públicas de 12 de junio de 1967 por el que se 
elevan nuevamente los de los vehículos de mercancías hasta los límites 
máximos conocidos en Europa383 […] Una gran influencia en el desarrollo 
de la técnica de carreteras en España tuvieron el Acuerdo de Ayuda 
Americana a Carreteras derivado de los Convenios militares y el Decreto 
Ley 1 de la Jefatura del estado de 26 de enero de 1964 por el que se 
aprobaba un crédito de treinta millones de dólares, concertado entre el 
Gobierno español y el Banco internacional de reconstrucción y Fomento 
con destino a carreteras.” (Lazcano, Uriol y Lacleta [f.i.] 1999, 153-155). 

La notable mejora en las comunicaciones con el centro de Madrid generó, 
como consecuencia, un notable incremento en la densidad de población 
en estos pueblos que actualmente forman parte de la trama urbana de la 
capital. Numerosas funciones civiles y militares se instalaron en El Pardo 
por cercanía a la Residencia Oficial del General Francisco Franco y de ahí 
el acelerado incremento de bloques de viviendas que albergaron a las 
familias de los diferentes cuerpos militares.  

La figura del arquitecto Ramón Andrada Pfeiffer, discípulo y delineante de 
Diego Méndez (§ 3.1), juega un papel importante en la que aquí 
llamaremos “segunda expansión residencial” en El Pardo ahora como 
Término Municipal madrileño. La personalidad de Andrada se ve 
plasmada en su obra y difiere de la humilde e integrada intervención de 
Méndez.  
Eduardo Méndez, que continúa con la profesión y mantiene el estudio que 
su padre creó a finales de los años 30, nos habla384 de un joven y 
cualificado acuarelista Andrada que llega al estudio de la mano de sus 
profesores en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
Moya385 y Durán386.
Como veremos más adelante, tiene mucho que ver el cambio en la 
gestión de los proyectos del Patrimonio Nacional. Las antes amigables y 
ahora tensas relaciones entre su recién nombrado Gerente, Fernando 
Fuertes de Villavicencio y el arquitecto Jefe Diego Méndez creaban 
diferencias que acabaron en separación por parte del arquitecto. Es 
entonces cuando aflora un Andrada que manifiesta tendencia y 
personalidad distinta a la del Diego Méndez (§ 3.2.2)387.

������������������������������������������������������������
383 Llegando a 20 toneladas para los camiones de dos ejes, 26 toneladas para los de tres ejes y 
trenes de carretera. 

384 Entrevista concedida por Eduardo Méndez (anejo I.2.1) 

385 Luis Moya que trabajó junto a Méndez en diversos proyectos, entre otros el Teatro Real de 
Madrid (§ 3.1.2). 

386 López Durán ( no confundir con Miguel Durán)  

387 Entrevistas concedidas por Juan Hernández, Arquitecto Jefe del Departamento de Arquitectura 
y Jardines del Patrimonio Nacional hasta agosto de 2012 (anejo I.2.2), (§ 3.2.2). 
�
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492. Esquema urbano actual  
(d.a.) 
(anejos I.3.9 y 10) 

Si procedemos a una comparativa planimétrica entre 1950, año en el que 
Méndez concluye la mayor parte de las obras de índole residencial en El 
Pardo (§ 3.1.1) 388 y 1965 [Fig. 492], año en que Andrada finaliza su 
intervención, podemos aportar nuevas conclusiones al estado de la 
cuestión para los estudios de tesis que aquí competen.  

En primer lugar, la obra de Andrada se emplazó exclusivamente en el 
área sur del núcleo poblacional y sobre los antiguos terrenos del cuartel 
de Boyerizas y antiguo barrio de Triana (§ 1.2.6). 

A su vez, extendió hacia el sur del Grupo Escolar389 nuevas Colonias que 
conllevaron el trazado y la denominación de nuevas calles (§ 3.2.4) 

������������������������������������������������������������
388 Véase (§ 3.1.1) [Fig. 383] 

389 Actual Colegio Monte de El Pardo. Véase (§ 3.1.4)�
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493. Cuadro de distritos anexionados entre 
194  - 1954. Proyecto de nueva división 
territorial de Madrid (1968)  
[Secretaría General Ayuntamiento de Madrid]

3.2.1 El Pardo como Junta Municipal de Distrito  cambio de 
competencias  nue os pro ectos                                              

El 10 de agosto de 1950 se promulga un nuevo Decreto del Ministerio de 
la Gobernación en San Sebastián y publicado en el Boletín Oficial del 
Estado nº 347, correspondiente al 13 de diciembre siguiente, aprobaba, “a 
propuesta del Ministro de la Gobernación conforme con el dictamen del 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros,”  
En él se especifica la anexión total del Término Municipal y Ayuntamiento 
de El Pardo al de Madrid, pero sin que ello obste ni ejerza influencia 
alguna sobre el régimen jurídico especial del Patrimonio Nacional390.

Esta norma jurídica disponía de sólo dos artículos (el segundo autorizaba 
al Ministerio para dictar las disposiciones que requiriera la anexión)  y 
resultaba  de aplicación lo que establecía el artículo 1º del Código Civil. 
Su vacación legal terminó el 2 de enero de 1951391 entrando en vigor el 3 
de enero, a los veinte días de su completa publicación en el BOE392.

Las fechas quedan recogidas en el cuadro de distritos anexionados entre 
1947- 1954 en el “Proyecto de Nueva División Territorial de Madrid” de la 
Secretaría General Ayuntamiento de Madrid en 1968 [Fig. 493]. 

������������������������������������������������������������
390 Art. 1 del Nuevo Decreto del Ministerio de la Gobernación en San Sebastián.              
B.O.E.  nº 347, 13 diciembre 1950. 

391 Nuevo dato controvertido. La página Web del Ayuntamiento cita la fecha del Decreto. Sin 
embargo, para Gea Ortigas, Historia de los Distritos… fue el 27/03/1951. La Guía de 
Arquitectura… indica 1951 sin más precisiones. Vázquez Crespo, A, Madrid Barrio a barrio. De
villa a metrópoli, data la integración el 20 de octubre de 1951, junto con Fuencarral. Todo esto 
nos obligó a buscar la disposición en la página Web del BOE, que encontramos con bastante 
facilidad. 

392 El BOE del 13 de diciembre de 1950 publicaba también los Decretos de anexión de Vallecas, 
Vicálvaro y Fuencarral, todos ellos de idéntico contenido, excepción hecha de la mención al 
Patrimonio Nacional, dados en Madrid, el 10 de noviembre de aquel año, que entraron en vigor el 
mismo día que el de El Pardo: 3 de enero de 1951.
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494. Término Municipal Fuencarral - El 
Pardo (1968) 

Del cuadro anterior se esclarecen las fechas tanto de aprobación como de 
anexión definitiva de El Pardo:  

Fecha del decreto del Ministerio de Gobernación:  10/08/1950 
Fecha de la OM que aprobó las bases de anexión: 22/09/1950 
Fecha en la que se efectuó la anexión:  27/03/1951 
Superficie de kilómetros cuadrados:              196.52 Km2 
Número de habitantes:                   6.541 habs. 

En el registro de 1965, La superficie del Término Municipal de Madrid se 
ve ampliada en el año 1951 en 577.890m2 más debido a las anexiones de 
los municipios de Vicálvaro, Fuencarral, El Pardo y Aravaca. El perímetro 
de Madrid después del deslinde verificado en este año es de 175 Km. 
(Vilalta 1966) 

Desde 1968, junto con Fuencarral, conforma el Distrito Municipal 8º, 
designado con el nombre de ambos: Fuencarral – El Pardo [Fig. 494]. 

En la actualidad, si bien El Pardo es Junta Municipal de Distrito de Madrid, 
es el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional una entidad con 
plena personalidad jurídica y capacidad de obrar y administra “el Monte de 
El Pardo393, el Palacio de El Pardo y  la Casita del Príncipe así como el 
Palacio Real de la Zarzuela, el predio denominado La Quinta y las 
edificaciones anexas. También la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, 
el Convento de Cristo y edificios contiguos” (Artículo 4º, 3, en relación con 
el artículo 1º, de la Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del 
Patrimonio Nacional). 

������������������������������������������������������������
393 Debe tenerse presente que históricamente los montes del Pardo pertenecieron a Madrid hasta 
la decimoctava centuria. Fueron “su dehesa”, por lo que la “anexión” fue su retorno. 
�
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Cambios en la nominación de las calles tras la anexión  

 “[…] El Pardo fue anexionado en 1951. Las anexiones dieron lugar a que 
los nombres de las calles de dichos municipios tuvieran que ser revisados 
y cambiados aquellos que se repetían con los de Madrid. Tal es el caso de 
las denominadas calles de la Iglesia y las plazas mayores que constituían 
la calle y la plaza más importantes de cada municipio. ” (Gea 2002, 57-58)  

Gea Ortigas señala aquí algunas de las calles que dentro del núcleo 
poblacional de El Pardo cambiaron a raíz de la anexión de este pueblo 
como Término Municipal, pero, a raíz del presente estudio de Tesis, 
tenemos que proceder a unas observaciones sobre sus asignaciones que 
han de ser corregidas o bien apuntar determinadas observaciones que 
ayuden a comprender el proceso histórico así como a facilitar la búsqueda 
en los archivos a futuros investigadores (§1.1).  

“Plaza de la Constitución por Plaza del Caudillo, calle de la Princesa por 
Avenida de Cervantes, calle del Sol por calle de Eugenio Pérez, calle de la 
Reina Mercedes por calle Nueva del Pardo, calle de Colmenar por Paseo 
del Pardo, calle de Madrid por calle del Primero de Octubre y calle de la 
Cruz por calle de Régulo.” (Gea 2002, 58) 

Observaciones:  

o La plaza de la Constitución pasó a llamarse Plaza de la 
República en 1931 hasta que, a finales de la Guerra en 1939, se 
llamó Plaza del General Franco, también llamada del 
Generalísimo en algunos documentos del AGP, (§I.1.6_IMG_61) 
y desde 1968 Plaza del Caudillo.  

o Puntualizamos que la calle de Cervantes (en la actualidad 
cortada al acceso) sustituyó a la calle de la Princesa que en el 
siglo XVIII había sido llamada calle del Príncipe.  

o La calle Nueva siempre ha mantenido su nombre y es la calle de 
Manuel Alonso la que sustituyó a la calle de la Reina (llamada de 
la Reina Mercedes durante su vida).  

o Apuntar que el Paseo de El Pardo en origen fue la calle de 
Colmenar pero desde el año 42 al 51 se llamó calle de Juan 
Moreno y antes de este nombre había sufrido varios cambios 
puesto que en 1939 se llamó de Palafox. (§1.1)  

o Por último puntualizar que la calle Cruz y la calle Régulo no 
pertenecen a El Pardo y que posiblemente se deban a otra 
población anexionada.  
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Constitución del “último Ayuntamiento” de El Pardo en 1949

Como hemos visto, desde 1948 y hasta 1950 se anexionaron a Madrid los 
pueblos de Chamartín de la Rosa, Carabanchel Alto y Bajo, Canillas, 
Canillejas, Hortaleza, Barajas y Vallecas. En El Pardo se iniciaron las 
gestiones y trámites de anexión a principios de 1950 y por ello a principios 
de 1949, aunque era de esperar, nada hacía acontecer los numerosos 
cambios que El Pardo como pueblo iba a vivir como  Junta Municipal de 
Distrito. 
En el AVM se encuentra la documentación referente al “Nuevo 
Ayuntamiento de El Pardo en 1949” (§II.1.4_DOC_) que aquí llamaremos 
“último Ayuntamiento” puesto que, dos años antes de la anexión y tan sólo 
uno antes de la aprobación de las bases de anexión, no se preveían 
cambios sustanciales.  

De ahí que el 5 de Febrero de 1949, se convoca a los Concejales para su 
reunión el día 6 del mismo mes con la finalidad de constituir el que sería el 
“último Ayuntamiento”. Al constar más de 2.000 habitantes y según los 
Decretos del 30 de septiembre de 1948 y 21 de Enero de 1949, se 
nombran a dos Tenientes Alcaldes, el primero Manuel González Alonso y 
el segundo Lozano López. A su vez, al constar de más de 2.000 
habitantes, el Ayuntamiento debe funcionar en régimen de “comisión 
permanente394 y Ayuntamiento pleno395” y así lo firma el Alcalde Francisco 
Rodríguez Pintado y el Secretario Dionisio Gil García.  

Rodríguez Pintado ejercía de Alcalde de El Pardo desde hacía diez años, 
es decir, desde la finalización de la Guerra Civil396, aunque el primer 
Teniente Alcalde fuera en ese momento el arquitecto Ángel Hurtado y el 
segundo Teodoro Moya que ya no figurarán como tenientes ni concejales 
en El Pardo. 
A la constitución asisten el primer y segundo Tenientes Alcaldes 
nombrados, que asumen cargos de Concejalías de Sanidad y Personal 
respectivamente así como los seis Concejales a los que derivan las 
siguientes competencias: 
Joaquín Valero Machuca:   Cementerios y limpieza 
Salustiano García Bellot397:  Enseñanza 
Ángel Rodríguez Gutiérrez:  Alumbrado y tráfico 
Eugenio Gómez Largo:   Hacienda 
Francisco García Galán:  Vías y obras 
Albino Virseda Villagrán:  Arbitrios 

Desde la disolución del Ayuntamiento, la propuesta sobre proyectos 
vendría dada desde el Ministerio de la Gobernación y desde el Patrimonio 
Nacional de la Casa Real como veremos a continuación. 

������������������������������������������������������������
394 Que se celebraba todos los sábados a las 16.00h. 

395 Que se celebraba todos primeros sábados de mes a las 19.30h. 

396 En concreto desde el 15 de Abril de 1939 (§3). 

397 Que ejerció como Alcalde en los años de Segunda República. Véase (§2.1.2)�
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Nuevos proyectos 

El Patrimonio Nacional de la Casa Real, como venía haciendo desde 
1939398, gestionó las obras relacionadas con el Real Sitio y en su archivo 
se encuentra la documentación referente a las obras y diversos trámites 
entre los años 1950 y 1965. Entre otras destacamos aquí las que 
afectaron de manera indirecta o directa a la arquitectura del núcleo 
poblacional de El Pardo.  
El AGP contiene toda la información sobre nuevos proyectos relevantes 
que, a finales de los años 40, anticiparían intervenciones considerables en 
el Monte de El Pardo:  

La Inmobiliaria Alcázar y Puerta de Hierro (a.d.II.1.2_DOC_8 y 25)
El 31 de Marzo de 1948 se firmó un proyecto por parte de la Intendencia 
General de la Real Casa y Patrimonio que alteraría parte del Monte de El 
Pardo. La Compañía Inmobiliaria Alcázar y su propuesta sobre las obras 
en la barriada de Valdeconejos lindante con el Monte de El Pardo supuso 
el derribo de unos diez metros lineales de parte de la tapia. 

El ensanche de la carretera de Madrid a La Coruña (a.d.II.1.2_DOC_26) 
La Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio autoriza a la 
Jefatura a la realización de las obras proyectadas de ensanche de la 
carretera de Madrid a La Coruña.  
La intervención se planteó entre la Puerta de Hierro y el punto kilométrico 
9,200, reformando el enlace de todas las carreteras que concurren en las 
inmediaciones de dicha Puerta. Se procuró la ocupación mínima de los 
terrenos que eran de propiedad del Patrimonio Nacional y que resultaron 
afectados por las obras de referencia, de conformidad con los planos que 
se acompañan al mencionado escrito. Este es firmado por el Consejero 
Delegado gerente y dirigido al ingeniero Jefe de Obras Públicas de la 
Provincia de Madrid  a 28  de Julio de 1948.         

Colonia escolar en El Pardo (a.d.II.1.2_DOC_23) 
El 16  de Febrero de 1949 se solicitó la cesión de terreno en el Monte de 
El Pardo (terrenos de Fuentelarreina), con la finalidad de establecer una 
colonia permanente para cien niños. La petición es formulada por 
Romualdo de Toledo, Director General de Enseñanza Primaria como Vice- 
presidente del Patronato Escolar de los Suburbios de Madrid. Las cartas 
las dirige Romualdo de Toledo al entonces Subsecretario de la 
Presidencia del Gobierno Luis Carrero Blanco   

Reparación de la cubierta de la Casa Forestal (a.d.II.1.2_DOC_19) 
Por aquel entonces (28 de noviembre de1950) el Negociado de Rústica 
del Patrimonio Nacional había encargado al arquitecto Diego Méndez 
encargarse de la reparación de la cubierta de la Casa Forestal en Puerta 
de Hierro. En su inventario figuran varias reparaciones en Puerta de Hierro 
por el importe total de 17.412,62 pesetas (a.d.II.1.7). 

������������������������������������������������������������
398 En los años de Segunda República se llamó Patrimonio de la República y su archivo se 
encuentra dentro del AGP. 
�
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Entre 1950 y 1954, se promueven una serie de usos que afectaron a la 
nueva concepción del Monte de El Pardo y del núcleo poblacional:  

Circulación en automóvil, motocicleta, a pié o en bicicleta 
(a.d.II.1.2_DOC_39) 
En 1951, se promueve la emisión de unas tarjetas a modo de pase para 
circular en automóvil, motocicleta, a pié o en bicicleta por la carretera del 
Angosto a Marmota, paralela al río Manzanares. En la parte arrendada del 
Monte, se otorgarían autorizaciones, siempre de carácter restringido y sin 
coste alguno, que ya venía otorgando la Administración desde hace varios 
años399 previa información política y social de los peticionarios, con 
validez de seis meses y de carácter renovable a su vencimiento.  

Se solicita mediante la presente que, se continúen facilitando de forma 
restringida, cobrando a los titulares simplemente una reducida suma que 
compense del gasto de tiraje de las tarjetas mencionadas, no pudiendo 
servir para aquellos que utilicen automóviles  en sus desplazamientos sino 
para tránsito sin detenerse en el Monte, esto es, para continuar en 
dirección al Colmenar Viejo o a la Casa de Máquinas de Santillana en 
Marmota.

Proyecto de urbanización parcial de El Pardo 1953 (a.d.II.1.2_DOC_27 y 
55) 
En el presente estudio de tesis, se analiza la propuesta completa del 
arquitecto Diego Méndez sobre el proyecto de urbanización parcial de El 
Pardo (§ 3.1.1 y 3.1.2).  Este proyecto formó parte del Plan de Ordenación 
del Nuevo Pueblo de El Pardo, llevado a cabo no en su totalidad desde 
1941 hasta 1952. En el año 1953 se procede a la remisión por el Servicio 
de Obras de un plano del proyecto de urbanización parcial de El Pardo, 
con los derribos que son necesarios realizar para llevar a cabo dicho 
proyecto. Este plano es también estudiado por proponerse en él proyectos 
no materializados como el de una nueva Iglesia, una estación de 
autobuses y mercado, un nuevo cine y teatro así como un quiosco- 
merendero sobre los cuales se hace un análisis y se concluye que nunca 
se llegaron a ejecutar (§ 3.1.4).  
 Este plano, dibujado a lápiz y en color, es firmado por Diego Méndez 
como Consejero de Arquitectura Jefe del Servicio de Obras a 31 de Julio 
de 1953 y debido a su envergadura se ha solicitado su escaneo en tres 
partes documentadas aquí por primera vez (§ I.1.6_IMG_60, 61 y 62) y 
reestructurándolas para conformar la totalidad de este (§ I.1.6_IMG_63). 

Acondicionamiento de un local de los almacenes para Garaje de la Casa 
Civil de S.E. (a.d.II.1.2_DOC_49) 
Presupuestado y firmado por Diego Méndez en Enero de 1954 en 
98.380,21 pesetas. Se contrasta esta información del APG, con la que 
consta en su inventario particular y se comprueba que figura la misma 
obra por el mismo importe total. (a.d.II.1.7). 

������������������������������������������������������������
399 (a.d. II.1.2_DOC_20) Permisos de conducción en el Monte de El Pardo: Sobre impuesto de 
pago de 75,00 pesetas para la obtención de los permisos para pasear en automóvil por el monte 
de El Pardo. Impuesto semestral (Fdo. A 31 Julio de 1936). 
�
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Entre 1950 y 1955 se proceden varias inversiones de reparación y 
acondicionamiento para nuevos usos en las “Casas” del núcleo 
poblacional. A su vez, entre 1954 y 1955, se suceden una serie de 
incendios en el Monte de El Pardo afectando, no al centro histórico sino a 
las fincas anejas a este: 

Diferentes obras de reparación presupuestada (a.d.II.1.2_DOC_48)
En el mes de marzo del año 1950, distintos edificios son objeto de 
reparación. Las obras presupuestadas en estos ascienden a las siguientes 
cantidades no relevantes:  
-La Casa del Guarda Mayor    717,26 ptas. 
-Los almacenes Generales                2.216,46 ptas. 
-La Casa de Infantes                3.332,06 ptas. 
En esta se procede al repaso general de todo el empizarrado (poniendo la 
pizarra que falta y ganchos), colocación de las pizarras movidas, recorrer 
todas las limas de plomo y zinc dando las soldaduras que precisen y 
levantar las limas de la fachada a la calle de Infantes para dar mayor 
caída a las aguas.  
-Los Hoteles sitos. en la Avenida del Río, calle de la Guardia Civil y calle 
del Soldado a y b firmado por Diego Méndez el 20 de Diciembre de 1950, 
la obra se procede a ejecutar en 1951: 
3.105,60 + 37.897,56 + 3.522,75   Total 50.791,69 ptas. 

Proyecto de adaptación de los locales de Auxilio Social para las Escuelas 
Parroquiales dentro de la Casa de Oficios (a.d.II.1.2_DOC_48) 
Seis años antes de pensar en el derribo de la antigua y ruinosa, Casa de 
Oficios, se promueve una adaptación de la planta baja y en el Patio de los 
Cuatro Caños de esta. Presupuestado y firmado el proyecto por Diego 
Méndez, el 24 de Febrero de 1954 en 132.597,49 ptas. se ejecutó en sólo 
tres meses (de abril a junio) emitiéndose cinco certificaciones, cada una a 
un contratista diferente. Se contrasta esta información del APG, con la que 
consta en su inventario particular y se comprueba que figura la misma 
obra por el mismo importe total. (a.d. II.1.7). 

Incendios 1954-55  (a.d. II.1.2_DOC_35) 
El día 29 de agosto de 1954 se produjo un incendio en la margen derecha 
del Manzanares próximo al arroyo de la Zarzuela. Días más tarde, el 10 de 
Septiembre de 1954 el Hipódromo queda afectado por otro incendio, 
quemándose una hectárea de terreno de pasto seco. Al año siguiente, el 
29 de julio de 1955 se produjo un conato de incendio, sin relevancia, en la 
finca “El chalet del Tejar de Somontes” arrendada al Sr. Badía. Un mes 
más tarde, el 24 de agosto de 1955 se produjo un incendio en el club de 
Puerta de Hierro con una extensión de 2 hectáreas. Así se dieron entrada 
al registro de incendios la cantidad de tres conatos el día 18 de Julio de 
1955 con dos fuegos en Somontes quemándose varios pastos. En junio 
se habían producido en el Campo de Golf y así sucesivamente.  

Solucionar y prevenir los incendios de un Monte reiteradamente afectado, 
conllevaba invertir en la reconstrucción de las “Casas Forestales” para lo 
que Méndez presupuesta un gasto importante de 3.102.93,95 ptas. en 
1956 que consta en su inventario particular (a.d. II.1.7). 
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En 1956 no sólo tienen lugar obras de considerable importe dedicadas a 
Palacio, sino también enfocadas a la mejora de la higiene y saneamiento 
de El Pardo y de la zona norte de Madrid.    

Obras de reparación y mejora en el Palacio Residencial  
(a.d. II.1.2_DOC_50) 
En estos años el Palacio Real de El Pardo vive grandes reformas que, a 
nivel funcional, mejorarían la habitabilidad de este.  

Como hemos visto anteriormente, el arquitecto Diego Méndez se encargó 
ya en los años 40 de diseñar las nuevas redes de electricidad, calefacción 
y agua de Palacio (§ 3.1.3).  

Estas se fueron espaciando en el tiempo debido a los altos costes de 
ejecución que conllevaban. Si en 1955 se invirtieron 1.103.213,29 ptas. en 
concepto de “reparación y mejoras de Palacio”, y otras 1.296.157,27 ptas. 
en concepto de “cerramiento de seguridad en jardín de Palacio”, en 1956 
se instalaría un ascensor por valor de 491.765,68 ptas. y otras 82.168,89 
ptas. en concepto de “reparaciones en el Palacio-Residencia”. Estos 
gastos no eximirían del siguiente que también figura como “reparación y 
mejoras de Palacio” presupuestado y firmado por Diego Méndez el 15 de 
Marzo de 1956 en 552.306,21 pesetas. Se contrasta esta información del 
APG, con la que consta en su inventario particular y se comprueba que 
figura la misma obra por el mismo importe total. (§ II.1.7). Tampoco 
eximiría del que acontecería en 1957 por valor de 1.207.087,68 ptas en 
concepto de “conservación y mejoras de Palacio”. 

El proyecto, de 1955, consistía en este orden descriptivo: 
-Nueva caseta vestuario en la Piscina 
-Reparación de todas las instalaciones de fontanería con derivaciones de 
agua caliente y fría, fregaderos, desagües, nuevo depósito de ACS 
-Reparación total de la cocina con hogares nuevos con ladrillo refractario, 
hornos, conducciones de humos, horno de pan y calefacción, obrador, 
cámara frigorífica  
-Reparaciones en cuartos de baño 
-Adaptación de la cabina de cine y escenario para películas en 
Cinemascope 
-Pintura en todas las estancias 
Las obras se financiaron en pagos de dieciséis certificaciones, las quince 
primeras se pagaron el 5 de diciembre de 1955 y la última el día 7 del 
mismo mes del mismo año. Se entiende así que diferentes empresas 
trabajaron a la vez en los meses previos liquidándose la totalidad a la 
finalización de dichas obras.   

Informe de construcción de un colector en Arroyo de los Pinos (1956) 
(a.d.II.1.2_DOC_30) 
La Intendencia General de la Real Casa y el Patrimonio proponen, en las 
cercanías de la Fundación Generalísimo Franco por la Jefatura de Aguas 
Potables y Residuales del Ayuntamiento de Madrid el proyecto de la 
Estación Depuradora de Peña Grande.
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3.2.2 Procedimientos de derribo de construcciones singulares  
consecuencias 

En la primera expansión de los años cuarenta, aconteció como hemos 
visto en el apartado anterior, el derribo de las antiguas cocheras y 
viviendas en la calle de San José dando lugar a las viviendas que Méndez 
proyectó tipo N-2 (§3.1.2), así como el derribo de la parte noroeste de la 
Casa de Infantes dando lugar a las viviendas en bloque tipo N-3, 
generando nuevas perspectivas desde el puente de Capuchinos. Estos 
derribos, llevados a cabo en mayo de1942, ya causaron incidencias en la 
tramitación y graves problemas de realojamiento de estas treinta y una 
familias que habitaban en las viviendas de las desaparecidas calles de 
San José, el Tesoro y de la Fuente Nueva. A estas se les había de sumar 
las veinticinco familias que vivían en los “Pabellones Militares”, medianero 
con la Casa de Infantes400 (a.d.II.1.2_DOC_1). 

Pero entre 1955 y 1961, se generarán una serie de derribos que 
derivarían al cambio más radical en cuanto a la fisonomía original del 
pueblo de El Pardo. Los edificios más relevantes en cuanto a la trama 
urbana histórica refiere son los que aquí procedemos a analizar. Estos 
son: 
La Casa de Ricla que incluye el  Barrón la Regalada, el Ayuntamiento o 
Casa Consistorial como punto articulador de la trama histórica y la Casa 
de Oficios cuya escala nada tenía que ver con el nuevo proyecto de 
Andrada que conocemos en la actualidad.  

El análisis de este capítulo es clave para la comprensión sobre la 
determinación del estado actual con respecto al antiguo pueblo de El 
Pardo que Carlos III levantara en base al Palacio y a la Casa de Oficios. 
El método de la presente investigación requiere, no sólo un análisis y 
toma de datos del momento actual sino indagar en el conocimiento sobre 
la historia de cada edificio tratado y por ello haremos alusión constante al 
pasado de estos. Su rastro sigue presente en las cimentaciones que 
quedan latentes bajo solados y soleras de nuevas calles, aceras, patios o 
incluso nuevas viviendas.   

José Luis Sancho hace referencia a la afectación que tuvo la obra de 
Andrada, discípulo de Méndez, en los años cincuenta y sesenta debido a 
actuaciones y construcción de numerosos bloques de casas en el pueblo, 
que rompen con la escala de este, (Sancho Gaspar 1995, 237): “[…] A 
esta época corresponde, dentro del plan general de viviendas de Andrada, 
la incomprensión de los trazados urbanos sobre todo cuando estos son 
producto de los s. XVIII y XIX, la voluntad de urbanización racionalizada, 
pero con lenguaje historicista que no se concluyó por problemas 
económicos, la demolición de monumentos históricos, la construcción de 
bloques, la falta de sentido estético y de orden, fueron las características 
sucesivas del urbanismo español de ese período, de las cuales no escapó 
el pueblo de El Pardo. […]”  

������������������������������������������������������������
400 Estos “Pabellones Militares” formaban parte de la estructura global de la Casa de Infantes pero 
se habían desvinculado de esta por existir en este edificio tres propiedades distintas. 
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  ESQUEMA DE SITUACIÓN 

495. Es uema de la desaparecida Casa de 
Ricla ( arr n y de la Re alada) se n 
delineaci n del plano de 1 6  y estado 
actual con superposici n de la uella en 
a ul. (arriba) ( d.a.) 

496. ista aérea de la parcela en el estado 
anterior y estado actual (derecha)
(derecha) (1939) [A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_9) 
(derecha) (2012) 

Derribo de la Casa del Barrón y Casa de la Re alada. na nueva 
perspectiva desde el puente de Capuchinos 

El derribo de la llamada “Casa de Ricla” incluía las casas del Barrón y La 
Regalada que constituían este conjunto. La ejecución genera el primer 
cambio drástico en la trama articuladora urbana del núcleo del pueblo, 
ampliando la desaparecida Plaza de Lóriga (llamada Plazuela de 
Carboneros en el siglo XIX y principios del XX) en la que actualmente se 
desarrolla la rotonda que dirige el tráfico rodado hacia el puente de 
Capuchinos. Desaparece el nombre y el rastro de esta plaza triangular 
que se debatía entre la Casa de Oficios, la de Infantes y la del Barrón 
[Figs.495 y 496]. El proyecto truncado de Méndez en el año 1953 sobre el 
emplazamiento de una Iglesia de corte neobarroco en esta parcela 
hubiera cambiado sustancialmente la concepción y la denominación401 de 
este punto de articulación del trazado que desvía la circulación hacia el 
puente de Capuchinos (§3.1.4). 

     (1939 arriba)                                                                                   

      (2012 arriba)

������������������������������������������������������������
401 En su proyecto de Iglesia neobarroca, Méndez modifica el nombre de plaza de Lóriga por 
plaza de la Iglesia (anejo I.1.6_IMG_61). 
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49 . Perspecti a de las desaparecidas 
casas del arrón  de la Regalada desde el 
camino del Cristo antes del Puente de 
Capuc inos. 
(1890-1900) 
HAUSER Y MENET
s/ (anejo I.1.11_FOT_Nucl_21) 

49 . Perspecti a desde el camino del Cristo 
acia el puente de Capuc inos 

(1890-1900) 
HAUSER Y MENET
S/ (anejo I.1.11_FOT_Nucl_21) 

(c.1960)
[Mª D.PRIETO HERRERO] (a.d.II.3.5_FOT_14) 

En la anterior foto aérea sobre el estado actual [Fig. 496],  se aprecian las 
cubiertas de los bloques a los que Diego Méndez dio comienzo en el año 
1954 finalizando la ejecución Andrada en 1965. Estos son anejos a la 
parte noroeste derribada de la Casa de Infantes402 y se elevan en cuatro 
alturas (B+III) mas cubierta inclinada de pizarra aprovechando el bajo 
cubierta abuhardillado (§3.1.2). 

������������������������������������������������������������
402 Parte que correspondía a los “Pabellones Militares”. 
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499. La desaparecida Casa del arr n   
desde la calle Nueva
(c.1942)

(2013) (f.a)

5 . Re orma de la Casa del arr n para la 
instalaci n de las le eras
(1941)  Miguel DURÁN
(anejo I.1.6_IMG_e.h_34) 

Más drástico aún es el cambio que se aprecia en la comparativa de las 
imágenes cuando bajamos por la calle Nueva, detrás de la “Casa de 
Oficios”, hacia el puente de Capuchinos donde una tapia en piedra de casi 
dos metros redirigía la calle del Tesoro hacia el río Manzanares [Fig. 499].  

Este edificio era la “Casa del Barrón” en su fachada norte y la tapia de las 
leñeras que unía con la “Casa de la Regalada”, derribados a principios de 
los sesenta para dar paso actualmente a una glorieta que organiza el 
tráfico rodado en un espacio actualmente abierto de denso tránsito 
dominical que no incita a pasear más que por una estrecha acera que 
bajando hacia el puente enlaza con el camino recién acondicionado 
paralelo al río Manzanares. En la reforma que el arquitecto Miguel Durán 
propone en el año 1941 para la “Casa del Barrón” [Fig. 500], se observa el 
alzado de la tapia diseñada para cerrar las leñeras y el acceso a estas por 
la calle del Tesoro403.

������������������������������������������������������������
403 En planta de arriba a abajo y de izquierda a derecha: dormitorio, salón, sala, dormitorio, 
dormitorio, dormitorio, despacho, comandancia de la guardia civil, gabinete, dormitorio y 
dormitorio. En el ala izquierda  y con apertura a patio: cocina, herrería, depósito de carbones. En 
el ala derecha y con apertura a patio: comedor, cocina y el taller de carpintería que dobla 
cerrando el patio en la parte inferior. La leñera y el depósito de madera así como el depósito de 
carbón y la báscula junto con la habitación del basculero y el patio para depósito de leña son las 
dependencias anejas que configuran el alzado que figura en la parte inferior del plano (anejo 
I.1.6_IMG_e.h_34). 

�



3.2 Segunda expansión residencial como Junta de Distrito. La obra de Andrada (1950-1965) 
�

347 

501. La Casa de Infantes en la antigua calle 
de Infantes a ora Rosa Sabater 
Antes de derribo de parte noroeste 
(c.1942)

Estado actual.  
Viviendas tipo N-3 de D.Méndez
(2012) (f.a.) 

502. La Casa de Infantes  i iendas tipo     
N-3 de Diego M nde  ane as a esta. 
Desde la actual calle de Rosa Sabater hacia el 
Puente de Capuchinos  
(2011) (f.a.)  

Desde el Paseo de El Pardo  
(2011) (f.a.)  

Las fotos actuales [Figs. 501 y 502], presentan una imagen despejada 
donde ahora el que prevalece es el tráfico rodado, el cual organiza la 
circulación, generando un espacio para el peatón complejo y de peligroso 
tránsito dominical. El área de aparcamiento en la calle Rosa Sabater 
perjudica seriamente este punto. No sólo no posibilita el paseo sino 
también el paso. Quizás se esté demandando para este espacio una plaza 
ajardinada de descanso y recreo que abra vistas al puente de Capuchinos 
(el cual parece también solicitar la ampliación de sus aceras o bien de 
desviar el tráfico a otro paso).  
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503. ista a rea de El Palacio Real  la Casa 
de Oficios de El Pardo
(derecha) (1939) 
 [A.H.E.A.] (anejo I.1.12_IMG_f.aer_9)

(derecha) (2012) 

(1860)  
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_1)

(c.1860) ANÓNIMO
[S.G.E.] (d.a.) s/ (anejo I.1.4_IMG_nucl_16) 

(1960) Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.12_IMG_Nucl_12) 
504. Esquemas de ubicación del edificio del 
A untamiento (arriba) (d.a.)

Derribo del anti uo Ayuntamiento de El Pardo. Punto articulador de la 
trama histórica   

Para comprender la transformación del punto de encuentro entre la 
Avenida de la Guardia con la Calle de Manuel Alonso, es importante 
analizar el edificio que, hasta el año 1974, marcaría el punto nexo entre el 
complejo palaciego y el poblacional. El Ayuntamiento de El Pardo, 
(llamado a principios del siglo XX Casa Consistorial), fue derribado entre 
1974 y 1975 al no ser necesario su uso cuando en 1951 el pueblo pasa a 
formar parte de Madrid como Junta de Distrito Municipal Fuencarral - El 
Pardo. La vista aérea describe los cambios sustanciales en el centro 
urbano [Fig.504]. 

La previa propuesta de Méndez (en los años 40) sobre el derribo de este 
para ser sustituido por otro de mayores dimensiones y que otorgara un 
carácter noble a la plaza, quedó por tanto en papel añadiendo un proyecto 
más a la lista de “no ejecutados” (§3.1.4). Pero es que hasta 1950 nada 
hacía anticipar la desaparición de la gestión directa sobre este pueblo que 
hasta entonces había auto-gestionado sus propios asuntos, por supuesto 
contando con la supervisión y cobro de las rentas que Patrimonio Nacional 
regulaba.  

La última constitución de este como tal se llevó a cabo en Febrero de 
1949 con Francisco Rodríguez Pindado como Alcalde, dos Tenientes de la 
Alcaldía y seis concejales (§3.2.1). 
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505. ista a rea de El Palacio Real  la Casa 
de Oficios  el A untamiento en trama ro i a
(derecha) (c.1962) 
(abajo) (c.1970)
[A.G.A.]  IDD (03)082.000, F-01584-00037-0003

506. Antiguo A untamiento de El Pardo.
Titular en el ABC sobre la anexión de El Pardo 
a Madrid como distrito Fuencarral-El Pardo. 
(1951) 

El Ayuntamiento, aún no derribado, aparece en código de color rojo en la 
esquina inferior derecha de la foto aérea [Fig. 505].  Este edificio marcaba 
claramente el punto articulador de la trama urbana del núcleo del pueblo 
de El Pardo. Podemos estimar la fecha de esta fotografía aérea en 1965 
apreciando en ella ya ejecutados los proyectos de la nueva Casa de 
Oficios e Iglesia del Carmen (Parroquia de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción) de  Ramón Andrada Pfeiffer fechados en 1962. 

En el que fuera el titular del diario ABC del 24 Marzo de 1951 [Fig. 506] 
sobre la anexión de El Pardo a Madrid, aparecen imágenes clarificadoras 
sobre la fisonomía de la fachada principal del Ayuntamiento que dialogaba  
con la de la Casa de Oficios.  

Muchas de las fotos de archivo dificultaban la lectura comparativa dentro 
de la plaza debido a que este edificio cerraba la antigua Plaza de la 
Constitución (luego de la República, también del General Franco y ahora 
llamada del Caudillo). Por ello es esencial, en primer lugar observar cómo 
afectaba este con respecto a los distintos edificios que lo contextualizaban 
como son la Casa de Oficios, así como la metamorfosis de las fachadas y 
soportales que componen la plaza.  

Las siguientes fotografías históricas [Fig. 507] muestran la fachada oeste 
del edificio de Ayuntamiento, cerrando la plaza en paralelo al soportal de 
la casa de Abastos y al fondo la fachada sur de la Casa de Oficios. 

Como vimos en los anteriores capítulos la Plaza de la Constitución pasó a 
llamarse de la República durante la etapa correspondiente a esta y ha 
sido compleja la reconstrucción para la comprensión actual debido a los 
consecutivos cambios que ha sufrido en tan sólo cuarenta años. (§2.1.4 y 
2.2.1). 
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5 7. Pla a de la Constituci n  actual pla a 
del Caudillo. Hacia la antigua calle de la Reina 
(actual calle de Manuel Alonso). A la derecha 
la fachada del antiguo y Ayuntamiento y al 
fondo la antigua Casa de Oficios  

(arriba)  (c. 1929-1932)

(arriba) (c.1942) A la derecha y en rojo, la 
fachada del antiguo Ayuntamiento y al fondo la 
antigua Casa de Oficios  

(arriba) (c.1975-1976)  
[A.G.A.] IDD (03)082.000, F-01584-00037-0033

(arriba) (c.1985) (f.Miguel ESTEBAN)

5  y 5 9. Derribo del Ayuntamiento de El 
Pardo 
(c.1974) (f .PASTOR)
(derecha arriba)  
[A.G.A.] IDD (03)082.000, F-01584-00037-0019 
(derecha abajo)  
[A.G.A.] IDD (03)082.000, F-01584-00037-0021

El investigador de los asilos de El Pardo (antes archivero del AGA y ahora 
del AGP), Javier Fernández publica las fotografías de Pastor aquí 
adjuntas sobre el derribo del Ayuntamiento de El Pardo en el año 1974 
(Fernández [f.i.] 29 julio 2013) [Fig. 508 y 509]. En ellas se observa cómo 
la demolición comenzó por la fachada sur y oeste finalizando en la 
fachada norte frente a la Casa de Oficios e Iglesia. 
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510. Antiguo uiosco en el Parque de la Mar 
Oc ana (1960) (Anónimo)

511. Nue o uiosco en el Parque de la Mar 
Oc ana (2012) (f.a.)

Derribo del anti uo quiosco  

En la imagen antigua [Fig. 510], que se entiende tomada al atardecer 
según la sombra proyectada del edificio del antiguo Ayuntamiento, se 
observa la considerable variación en el emplazamiento del quiosco con 
respecto a la ubicación actual [Fig. 511].  

El antiguo, no llevado a cabo según el proyecto de Méndez que estimaba 
un remate en cubierta en forma de pináculo (§3.1.4), se emplazaba más 
alejado de la tapia de los Jardines Reales y más cercano a la Avenida de 
Juan Antonio, actual Avenida de la Guardia y antigua calle del Rei.  



3. PROPUESTAS REGENERADORAS Y CRECIMIENTO ACELERADO (1939-1965) 
�

352 
�

512. Nueva Casa de O icios  y nueva I lesia 
de Nuestra Se ora de la Inmaculada 
Concepci n (arriba) 
(P) (1962) 
(O) (1962-1965) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER 
(2011) (f.a.)

513. Nueva Casa de O icios (arriba) 
(P) (1962) 
(O) (1962-1965) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER 
(2011) (f.a.)

514. Anti ua y Nueva Casa de O icios
(derecha) Desde la Calle de Manuel Alonso 
(antes calle de la Reina). 
(derecha)  (c.1945)  
(abajo) (f .PASTOR)  (c.1974) 
[A.G.A.] IDD (03)082.000, F-01584-00037-0035

(derecha) (2011) (f.a.) 

Derribo de la Casa de Oficios y nuevo proyecto de Andrada 

Muchas son las modificaciones sufridas en esta histórica parcela que ha 
visto cambiar la huella original desde el que fuera proyecto iniciado por 
Juan Gómez de Mora en el año 1626 (§1.1.1).  

Haciendo caso omiso de algunas recomendaciones de arquitectos como 
Méndez y Durán sobre salvaguardar el último proyecto de la Casa de 
Oficios del arquitecto Juan Villanueva (§3.1.1), se procedió a la demolición 
total de este y se abrió paso a la que ahora conocemos que es fruto del 
proyecto del arquitecto Ramón Andrada Pfeiffer en 1962 [Figs. 512 y 513]. 

Como describe el propio Andrada en un artículo por él publicado en la 
Revista Reales Sitios, de la cual era vocal, se tomó la decisión de derribar 
la antigua por dictaminarse esta en estado ruinoso y, según su criterio, sin 
valor arquitectónico alguno a excepción de la portada de Felipe II 
(Andrada 1967, 72-77): “[…] Se toma la decisión de derribar la Casa de 
Oficios, donde no hay más que ruinas sin el menor valor arquitectónico 
salvo en la portada de Felipe II que se traslada luego al primer patio frente 
a Palacio; y se piensa, con el nuevo edificio a construir en su lugar, dejar 
exenta la Iglesia, con más holgura la fachada a Poniente de Palacio, 
retirar la alineación al Mediodía para despejar el acceso desde Madrid, y 
levantar una Parroquia […]”. 
Sin embargo, la comparativa establecida en las imágenes sobre el estado 
anterior y el actual [Fig. 514], nos hace percibir una perspectiva 
completamente distinta, un concepto radicalmente opuesto a los principios 
originales que se comprenden establecidos como pautas del respeto 
histórico que debieran ir implícitos en los principios de actuación 
arquitectónica sobre edificios patrimoniales.  
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Resultado de ello, es una completamente perspectiva abierta, un tanto 
desbocada, en lugar de la que encauzaba ordenadamente al acceso del 
complejo palatino hacia la Capilla Real.  
El diseño de los jardines planteados tampoco ayuda a comprender la 
intención de unos parterres que se organizan dirigiéndonos hacia la puerta 
tapiada de la cabecera de la Capilla Real. Una capilla que ya no sirve 
como Iglesia popular sino que la nueva Iglesia ejecutada también por 
Andrada haría la función. A su vez, el derribo del Ayuntamiento (señalado 
en trama rojiza) [Fig. 514],  proporcionaría más apertura si cabe a esta 
vista. 
Continúa la justificación sobre su actuación desde el punto de vista de la 
necesaria actualización del Real Sitio con motivo del emplazamiento de la 
“Residencia Oficial” del General Franco (Andrada 1967, 73 - 74):  

“[…] Miremos desde arriba. La fotografía aérea404 nos muestra una 
verdadera perspectiva de la valoración que se ha hecho.  
El Pardo, cuya historia empieza muy atrás, tiene hoy una vigencia 
transcendente para España. Y era lógico que bajo el mandato del 
Caudillo en su recinto tuviera transformación para actualizarlo. Veamos 
cómo. […] El conjunto monumental se ha clasificado sin perder unidad, 
según sus fines. El Palacio Residencia de su S.E. el Jefe de Estado, 
exento y rodeado de sus bellos y cuidados jardines. Enlazado con el 
airoso puente que salva el foso y el paso, con la Iglesia de Corte. Iglesia 
de  Corte ahora por primera vez libre como módulo secundario 
arquitectónico del Palacio, ofreciendo su rotunda composición cerrada 
de inquieto y barroco trazado. Y un paso atrás, jerarquizándose, el 
nuevo edificio que se levanta en el solar de la Casa de Oficios sin 
estorbar. […] Ahí empieza la preocupación y la responsabilidad. Como 
restaurador, el arquitecto no debe dejar su impronta. Pero a veces es 
necesario reformar y entonces, con humildad, hay que dibujar para 
luego, con gallardía afrontar lo hecho […]. Las trazas generales del 
nuevo proyecto responden en planta a esa jerarquización que era 
necesario imponer para dejar libre Palacio e Iglesia de Corte. 
Conseguido el gran patio ajardinado que se abre al Alcázar, éste se ve 
así son acoso y con respeto y sin imposición ni servidumbre de vistas. Y 
se conforma otro que recuerda al llamado de la Fuente de los Cuatro 
Caños y donde se reproduce la ordenación de fuertes pilastras de 
granito en pórtico. A su alrededor, dobles crujías sirven en la planta alta 
para viviendas de empleados del Patrimonio Nacional y al andar de la 
calle, para locales comerciales.” 

Andrada completa la documentación sobre antigua y la nueva casa de 
Oficios con los planos esquemáticos que facilitan la comprensión global 
del proyecto (Andrada 1967, 75 - 76). 

������������������������������������������������������������
404 Desplegable Foto aérea en color del conjunto palaciego  (Palacio Real, Capilla Real nueva 
Casa de Oficios, Casa del Retamar y Cuartel de Guardias de Corps. Figura el Ayuntamiento en la 
esquina inferior derecha. Ya derribadas las casas de la Regalada y del Barrón.) 
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515. Antigua  Nue a Casa de Oficios 

Esquema de estado anterior (1860) 

Esquema de estado actual (1962- 2011) 

(P) (1962) 
(O) (1962-1965) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER 
(anejo I.1.6_IMG_15)

El esquema sobre la evolución histórica de la Casa de Oficios aquí 
presentado [Fig. 515], analiza a la misma escala las trazas del edificio 
para así proceder a la comparativa, redibujándose para ofrecer una 
imagen clarificadora del resultado final con respecto al original.  
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516. Planta de la Nue a Casa de Oficios.
Planta alta  
(P) (1962) 
(O) (1962-1965) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER 
(anejo I.1.6_IMG_15)

51 . Nue a Casa de Oficios
A la derecha. Alzado y Sección 
(P) (1962) 
(O) (1962-1965) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER 
(anejo I.1.6_IMG_16)

La Nueva Casa de Oficios [Fig. 516 y 517] planteada por Andrada consta 
de viviendas en la planta primera y bajos comerciales que se abren tanto 
a la calle de Manuel Alonso (al sur) como a la calle Nueva (al norte). 

Seis núcleos de escaleras (distribuidos en dos núcleos por cada ala) 
sirven cada uno a dos viviendas. A su vez, cada vivienda está dotada de 
cocina y office que muchos han optado por integrar como comedor, tres 
dormitorios, baño, aseo y salón - comedor. Las carpinterías de madera así 
como las contraventanas actualmente gozan de un estado deplorable. Las 
cubiertas de pizarra se reparan de manera puntual y numerosas goteras 
resultantes de una deficiente impermeabilización y retejado afectan a 
estancias de interior. 

Los bajos comerciales figuran en los planos de planta [Fig. 519] donde se 
plantea la nueva Iglesia del Carmen (Parroquia de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción) que se describe a continuación. 
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51 . Iglesia del Carmen (Parroquia de 
Nuestra Se ora de la Inmaculada 
Concepción). Fachada Oeste 
(2011) (f.a) 

519. Iglesia del Carmen (Parroquia de 
Nuestra Se ora de la Inmaculada 
Concepción)Planta
(P) (1962) 
(O)(1962-1965) 
Ramón ANDRADA PFEIFFER 
(anejo I.1.6_IMG_16)

La nueva I lesia del Carmen (Parroquia de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción) 

En la primera parte de este capítulo hablábamos de la desaparecida 
Plazuela de Carboneros que tras el derribo de las Casas del Barrón y de 
la Regalada dieron lugar a un espacio abierto de morfología irregular no 
pensado más que para el tránsito rodado y cuya escala no es la más 
acertada para plantear zonas de paseo. Pues bien la rotunda y sobria 
fachada de la Iglesia del Carmen (Parroquia de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción) [Fig. 518], confronta perpendicular a la 
direccionalidad del puente de Capuchinos.  
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Ramón Andrada, hace mención al proyecto de esta “Nueva Parroquia” así 
como al “Conjunto Urbanístico”.  Define a la nueva Iglesia como un hito de 
referencia en la entrada al núcleo desde la llegada de Madrid. También 
justifica el retranqueo con intención de conseguir singularidad a la vez que 
alega unos alzados proyectados en base a obtener continuidad con el 
Palacio mediante la utilización de los mismos revocos y color. (Andrada 
1967, 72-77):  

“[…] Se termina el conjunto con una nueva unidad independiente que 
cierra la composición con elemento vertical acusado y que aparece, 
llegando a El Pardo por la carretera de Madrid, a eje de ese acceso: la 
nueva y completísima Parroquia de El Pardo fue solamente inaugurada 
por Sus Excelencias y bendecida por el Reverendísimo Señor 
Arzobispo el pasado 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, bajo cuya 
advocación se acoge el Templo […]. La Parroquia también se 
retranquea para, en este caso, conseguir singularidad y prestancia con 
la plazuela anterior a modo de compás de acceso, ligeramente elevado 
de la rasante de aceras, y cerrada por un claustro. Parroquia que pone 
punto final con su campanil al recorrido horizontal y reposado de la 
Casa de Oficios nueva […]. Los alzados se han proyectado como 
continuación del Palacio y su Iglesia con el mismo tratamiento de 
revocos y color, enlazando también la cubierta de pizarra. Y la 
Parroquia tiene su pórtico con abultados de revoco porque así los tiene 
la de Corte y el mismo Palacio […].” 

Sin embargo, es indudable que el considerable retranqueo no favoreció la 
pretensión de continuidad que Andrada anhelaba. Tanto en planta como 
en alzado se acusa un notable cambio que en cuanto a percepción física y 
óptica significa ruptura contextual. Andrada justifica el conjunto urbano 
resultante de la actuación global. Se encuentra de nuevo la contradictoria 
búsqueda de unidad mediante la solución separativa de la no acertada 
escala en la apertura espacial, generando desconexión edificatoria dentro 
de un aparente pero inexistente así como forzado orden: 

“[…] Unos jardines, a los que no falta más que el tiempo para granar 
cumplidamente, serenan el recinto que ahora perdió su aspecto de 
vetustez para ofrecer una unidad que creemos ha mejorado 
notablemente al permitir dimensiones y perspectivas de evidente lugar 
patrimonial, al tiempo que unos más amplios accesos por carretera cuya 
curva se suaviza. […] Se ha definido así lo que hemos venido en llamar 
Conjunto Monumental de Palacio, cuyos edificios y parques son un todo 
aislado estéticamente y alrededor del cual un pueblo va viendo también 
como se actualizan sus viviendas, sus calles y sus servicios, por 
iniciativa del Patrimonio Nacional y en inteligente colaboración de 
diversas competencias, hasta que dentro de muy poco ese ya barrio de 
Madrid quede satisfecho porque su importancia de hoy se ha reflejado 
en sus fábricas. ¿Han pensado ustedes en lo noble y serio que debe ser 
vivir en la transcendencia y quietud del pueblo de El Pardo? […].”
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(1860)  
[C.I.G.N.] (anejo I.1.3_IMG_1)

(c.1860) Anónimo  
[S.G.E.] (d.a.) s/ (anejo I.1.4_IMG_nucl_16) 

(1960) Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.12_IMG_Nucl_12) 

520. Esquemas de ubicación de la antigua  
Nue a Casa de Oficios  de la nue a Iglesia 
del Carmen (Parroquia de Nuestra Se ora 
de la Inmaculada Concepción)  (arriba) (d.a.)

En resumen, podemos extraer conclusiones varias a las que llegamos a 
través del estudio sobre estos derribos, nuevos proyectos y 
modificaciones en determinados edificios:  

En primer lugar que, a pesar de las numerosas inversiones de mejora con 
la finalidad de hacer más confortable la Capilla Real para el uso del 
pueblo en 1941405 (§3.1.5), se procedió a la ejecución de la nueva Iglesia, 
que conllevando el uso parroquial desvinculó definitivamente a la 
población del complejo palatino. Se restringió así el acceso al monumento 
histórico-artístico406, tornando la Capilla Real como parte del conjunto 
palaciego.  

En segundo lugar, se aprecian numerosas contradicciones en las 
premisas perseguidas por Andrada que hicieron tambalear la intención del 
proyecto. Si lo que se proponía era continuidad, los derribos, retranqueos 
y la escala que se planteaba no facilitaba la labor y como resultado se 
obtienen espacios inconexos, desbocados, rotos o desvinculados en un 
espacio relacionado, compacto y unido.   

Como vemos en el esquema de trazado histórico [Fig.520], desde su 
concepción en el siglo XVII y hasta 1960, la fachada lateral oeste de la 
Casa de Oficios había determinado el cierre que anticipaba a la antigua 
calle de Colmenar y dialogaba con la Casa del Barrón. A su vez, la 
fachada sur confrontaba con la portada principal del edificio de 
Ayuntamiento en la Plaza del Caudillo, histórica Plaza de la Constitución. 
Tras el derribo y otras modificaciones sufridas por los edificios señalados 
con trama azul407 así como con la creación de la nueva Casa de Oficios y 
la nueva Iglesia, las visuales urbanas cambiaron considerablemente 
consiguiendo un pueblo de El Pardo irreconocible.    

Si volvemos al análisis de la vista aérea [Fig. 505], se aprecia que aún no 
había sido ejecutada la glorieta que actualmente rige el tráfico, derivando 
el acceso por la Avenida de la Guardia408 hacia el Paseo de El Pardo409

que vincula al Norte con la Colonia de Mingorrubio y el Cementerio,  o 
bien a la izquierda hacia el puente de Capuchinos que sube al Convento.  
Se resiente aún la huella de la manzana que ocupaban tanto las casas del 
Barrón y de la Regalada así como el rastro imperceptible del 
Ayuntamiento y de la Casa de Oficios. Todos ellos edificios que forzaban 
al cierre de las perspectivas en las calles y en la plaza del ahora 
irreconocible núcleo urbano de El Pardo. 

������������������������������������������������������������
405 Se pusieron en marcha en 1941 por parte del arquitecto Miguel Durán y poco más tarde por 
Diego Méndez como complemento a las intervenciones de Durán. Se sustituyeron carpinterías y 
vidrios en ventanas, se reparó la cubierta y se implementó calefacción (§3.1.5). 

406 La Capilla Real se declaró monumento histórico-artístico por decreto de 3 de junio de 1931, 
englobada dentro de la Casa de Oficios (R-I-51-0001062-00001). 

407 Ayuntamiento, Casa de Oficios, Casa del Barrón , Casa de la Regalada y modificación de la 
Casa de Abastos. 

408 Antigua Avenida de Juan Antonio y antes del Rei.

409 Antigua calle de Juan Moreno, Palafox y calle de Colmenar.�
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3.2.3 Nue os rumbos de la arquitectura  del Patrimonio Nacional 
            
La arquitectura nacional de índole residencial, a principios de los años 50, 
había tenido en cuenta distintos factores de índole diversa y que son del 
conocimiento de todos. Los arquitectos de la época pusieron en 
primerísimo plano de urgencia el problema de la vivienda, tanto en 
España como en los demás países.  

En las publicaciones de la Revista Nacional de Arquitectura se empiezan 
a publicar los primeros debates en los que se ponen de manifiesto los 
problemas reales y las posibles nuevas soluciones a estos. 

Ejemplos de la actualidad son la “Casa de Vecindad” en Alicante de Juan 
Vidal y Julio R. Olmos, el proyecto de viviendas en Toledo, la “Obra 
Sindical del Hogar” de Rafael Aburto, el edificio de “Apartamentos 
amueblados” en Madrid de Joaquín Vaquero y el grupo de 160 viviendas 
“Hogar Nacional Sindicalista” en Palencia de C. García Germán, A. Font, 
A. Arroyo, L. Carlón y F. Azcue. 

El problema de la vivienda y los rupos de debate diri idos por César Cort 

Los arquitectos españoles eran en este momento conscientes de la 
responsabilidad que les correspondía en el logro de la mejor solución del 
problema. Por ello, en la VI Asamblea Nacional se trató (como tema de 
mayor importancia) el de la vivienda en todos sus aspectos y 
especialmente la de las clases modestas.  

Para colaborar al mejor resultado de esta Asamblea, la Revista Nacional 
de Arquitectura dedicó un número completo al estudio de la vivienda, con 
ejemplos de realizaciones españolas y extranjeras así como con un 
extracto del informe que la ONU redactó sobre la vivienda en Europa mas 
las dos Sesiones de Crítica de Arquitectura, (de las que fue ponente el 
arquitecto César Cort): […] Agradecemos muy sinceramente a todos los 
arquitectos que, tanto en este momento como en los otros números, nos 
prestan tan eficaz como desinteresada ayuda, y a las revistas The 
Architectural Review, Architectural Record, Habitation, L’Architecture 
d’aujourd’hui, Werk, Der Aufbau, Bauen und Wohnen y Baumeister, de las 
que hemos obtenido algunas de las informaciones gráficas extranjeras.” 
(Vidal y Olmos 1952 1-16). 

En la primera sesión de los grupos de debate dirigidos por César Cort, 
cuenta con las intervenciones de José Fonseca, Secundino Zuazo, Julián 
Laguna, mariano García Morales, Francisco Asís Cabrero  así como con 
las conclusiones del propio Cort (Cort 1952a, 17-59). En la segunda 
sesión Carlos de Miguel, Miguel L. Monsalve, Ramón Aníbal, Francisco 
Echenique, Antonio Vallejo, Manuel Herrero y con las conclusiones de 
César Cort (Cort 1952b, 50-70). 
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Se debatían en estas jornadas las nuevas ideas sobre el problema de la 
vivienda así como se planteaban diagnósticos y soluciones para su 
concreción. La conclusión en la segunda sesión de César Cort refiere más 
a ideas de índole política y social que a ideas arquitectónicas:��
�

“[…] Hay muchas gentes que hablan contra el socialismo y, sin darse 
cuenta, defienden sus doctrinas. El otro día alguien se escandalizaba 
porque yo decía  que era liberal; creo que todos han entendido que me 
refería al liberalismo económico. Hay dos maneras de concebir el 
Estado. Una es para establecer aquellos servicios que individualmente 
no pueden mantenerse: Relaciones exteriores, Ejército y Policía; es la 
manera liberal. Otra es la de procurar que lo haga casi todo; es la 
socialista. Y, por último, que desaparezca el individuo y no quede más 
que el Estado; es el comunismo. Me aterra que se constituya otro nuevo 
organismo para resolver un problema que, más que encauzar los 
organismos existentes, no haría sino agravarlo. Esto se continuará en la 
Asamblea próxima.” (Cort 1952a, 17-59)  

�
Pedro Mu uruza  

En esos años, un joven Muguruza que bien merece un estudio 
monográfico por sus íntegras ideas y obra410 fallece, sin llegar a cumplir 
los sesenta, dejando en manos de Méndez el proyecto en ejecución del 
Valle de los Caídos. Afloran, en esos momentos y en memoria de la figura 
del arquitecto, ideales que ya despertaron cuando dirigía los Servicios 
Generales de Arquitectura (§3.1). 

López Otero, arquitecto y gran conocedor del panorama arquitectónico y 
social de la época, solía escribir homenajes de reconocimiento profesional 
a sus colegas de profesión. En concreto las palabras que dedica a Pedro 
Muguruza en el día de su fallecimiento el 3 de febrero de 1952 nos hacen 
prever un nuevo frente en los Servicios Generales de Arquitectura, (López 
Otero 1952,1-17): “[…] No pretenden estas breves líneas, solicitadas con 
premura por la Revista Nacional de Arquitectura y escritas con emoción 
aún no extinguida, comentar la vida del ejemplar arquitecto que acabamos 
de perder. Para fijar y analizar la obra de Pedro Muguruza haría falta un 
buen libro que debiera escribirse, considerándolo en tres aspectos: como 
artista genial, dotado de excepcionales condiciones naturales de dibujante 
y pintor,; como arquitecto creador original, dentro del dogma clásico y 
buen conocedor de su técnica; como profesional organizador, al servicio 
generoso de la colectividad; cualidades y actividades que, relacionándose 
entre sí, integran una gran figura de la vida española de nuestro tiempo. 
En tanto llega ese estudio, necesario para la historia de la arquitectura 
contemporánea, lo que sigue significa solamente un sentido homenaje a 
su memoria.”  

������������������������������������������������������������
410 La investigadora Carlota Bustos desarrolla sus estudios de investigación y tesis doctoral en la 
ETSAM sobre la figura y obra de Pedro Muguruza. 
�
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Sobre Pedro Muguruza y la relación que mantuvo con su discípulo, Diego 
Méndez, nos habla el también arquitecto e hijo Eduardo Méndez. 
Entrevista de la cual se extraen conclusiones sobre la actuación de ambos 
en la controvertida obra del Valle de los Caídos (§I.2.1): 

“[…] Pedro Muguruza que en aquel momento, llevaba la DGA […] era el 
que llevaba la relación y organización del comienzo de las obras del 
monumento411. […] Era un gran dibujante, como casi todos los 
arquitectos de la época que dominaban el dibujo, siguiendo un boceto, 
que además conservo yo, porque Franco se lo hizo llegar a mi padre, un 
boceto de la cruz dibujado personalmente por Franco, Pedro Muguruza 
lo que hizo fue dibujarlo como arquitecto, dimensionarlo y darle el porte, 
creo que tenía 250 metros o muy parecido, una gran cruz, pero 
totalmente distinta a la que luego se iba a hacer. Era una cruz muy 
barroca pero que respondía casi exactamente al boceto dibujado por 
Franco. Yo creo que ya se empezaron las obras del Valle… a excavar la 
cripta del Valle de los Caídos. Fue muy despacio toda la concepción, el 
diseñar el monumento etc…Entonces Pedro Muguruza enfermó de un 
cáncer y murió hacia el año 49412. En esa fase, del año 40 al 49, mi 
padre mantuvo y siguió la relación con Franco y entró en el Patrimonio 
Nacional y empezó a dedicarse a muchas obras del Patrimonio 
Nacional […].” (Méndez Atard 2012, (anejo I.2.1)) 

La obra de Méndez en El Pardo desde 1950 a 1960 

La relación de Méndez con El Pardo se inició en 1940, nada más acabar 
de reformar el Castillo de Viñuelas como Residencia temporal para el 
General Franco. Hasta los 50, Méndez desarrolló en El Pardo la que aquí 
hemos estudiado como “primera expansión residencial”. Estos diez 
primeros años de dedicación al pueblo fueron exhaustivos ya que debió 
poner en marcha casi cincuenta proyectos de índole edificatoria y urbana 
(§3.1). Si tenemos en cuenta que Méndez trabajaba a su vez en otros 
grandes proyectos en otros Reales Sitios así como en Madrid y a esto 
añadimos que entre 1950 y 1960 llevó a cabo ochenta y ocho proyectos 
más en El Pardo, tenemos que cuestionar cómo era posible soportar tal 
carga de trabajo y responder de manera eficaz a los proyectos solicitados. 
El hijo del arquitecto nos cuenta los hechos por los que su padre tomó el 
trabajo como vía de escape: “[…] en el 54 o 53 murió un hermano mío de 
una polio, era también llamado Diego Méndez, era el mayor de todos, 
murió de una polio y eso le produjo darse un golpe que abandonó todo 
tipo de relación social y se encerró en protegernos al resto de los hijos y 
tenernos centrados lo más posible y en tenernos controlados. Y en el 
trabajo, yo creo que trabajaba las veinticuatro horas del día, porque el 
estudio lo tuvo siempre en casa […]” (Méndez Atard 2012, (anejo I.2.1)) 

������������������������������������������������������������
411 Refiere al Valle de los Caídos. 

412 Confirmamos fecha de fallecimiento: 1952.�
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El Patrimonio Nacional y la Gerencia de Fuertes de illavicencio 

La imponente personalidad y dotes de mando de Fernando Fuertes de 
Villavicencio como mano derecha del General Franco, hacía que todas las 
decisiones del Caudillo pasaran por él como interlocutor en muchas de las 
gestiones: 

“Al principio una relación muy buena porque además siempre venía a 
todas las visitas de obra, siempre iban juntos a las de tipo oficial y 
particular... el Canto del Pico, una granja que tuvo Franco en 
Valdeolmos y donde iba Franco iba Fernando Fuertes, […] siempre en 
el N.O.D.O. el que salía primero y delante era Fernando Fuertes 
abriendo paso a S.E., […] a todos los lados iba él. […] Estuvieron 
conviviendo juntos muchos años. (Méndez Atard 2012, (anejo I.2.1)) 

Villavicencio acompañaba al arquitecto Méndez y al General Francisco 
Franco a  las visitas de obra que periódicamente se hacían con la finalidad 
de supervisar las mismas. La amable personalidad de Méndez entraña 
confidencialidad con Franco, quien en una visita al Valle de los Caídos le 
pide consejo sobre la persona adecuada para la llevar la Gerencia del 
Patrimonio Nacional a lo que Méndez lanza un comentario favorable para 
Fuertes. Este apoyo del arquitecto se volvió, sin causa justificada, en 
contra y acabó abandonando su cargo en el Patrimonio Nacional para 
continuar con la trayectoria profesional en su propio estudio y ahora sin 
Andrada, quien decidió quedarse para alcanzar mayor promoción: 

“No sé exactamente qué cargo tenía en Patrimonio413 […] ahí fue 
ascendiendo y ascendiendo y la relación con mi padre fue muy buena 
en aquellos años, bueno no había motivos para no lo fuera porque uno 
se dedicaba a unas cosas y otro a otras. […] y llegó un momento, […] 
en las visitas de obra en el Valle, pues hablaban de muchas cosas, y 
una de ellas fue del nombramiento del próximo Gerente del Patrimonio 
Nacional y opinó mi padre que Fernando Fuertes sería un buen Gerente 
porque conocía perfectamente todos los Sitios, las Descalzas Reales, 
Aranjuez, todos los Sitios Reales porque el que lo controlaba era él. […] 
Era el jefe de todos los encargados de todos los monumentos. Y lo 
nombraron Gerente del Patrimonio Nacional. Y ahí surgieron roces de 
competencia, mi padre cuando tenía muy clara una cosa y habría algún 
enfrentamiento de tipo profesional o político y acabó yéndose del 
Patrimonio Nacional por culpa de Fuertes de Villavicencio y se fue 
violentamente, digamos con pelea […].”414 (Méndez Atard 2012, (anejo 
I.2.1)) 

������������������������������������������������������������
413 Refiere a Fernando Fuertes de Villavicencio. 

414 “Cuando mi padre escribió el libro del Valle de los Caídos, el Gerente era Fernando Fuertes y 
le tuvo que pedir permiso para publicarlo y no se lo dio. Entonces tuvo que pedirle permiso 
personalmente a Franco, a través de Luis Carrero, para que le dieran el permiso y publicar el libro 
en contra de Fernando Fuertes de Villavicencio, […] se rompió totalmente la relación.”  
( anejo I.2.1)



3.2 Segunda expansión residencial como Junta de Distrito. La obra de Andrada (1950-1965) 
�

363 
�

Fuertes de Villavicencio fue impuesto el fajín de General por el Caudillo en 
1967415.

En 1976, tras la muerte del General Franco y con Fuertes de Villavicencio 
como Consejero Delegado Gerente del Patrimonio Nacional y Director de 
la Revista Reales Sitios, se hacían eco de las noticias que acontecían en 
el Patrimonio Nacional, (Fuertes de Villavicencio 1976): “[…] Con una 
emoción incontenible por el penoso recuerdo, procedimos, a las once de 
la mañana del día 5 de agosto de este año, a inaugurar como Museo el 
Palacio de El Pardo, residencia del que fue Jefe de Estado, Generalísimo 
Franco, durante cerca de cuarenta años, dedicados a trabajar, sin pausa y 
con plena dedicación, por el bienestar y la paz en España. En esa fecha 
se había terminado la instalación como museo y se efectuaba su apertura 
pública por expreso deseo de Su Majestad el Rey Juan Carlos I. […] 
Como Consejero-Delegado-Gerente del Patrimonio Nacional expliqué a 
los asistentes los criterios seguidos en la instalación del Museo; es decir, 
conjugar el enorme valor arquitectónico y artístico del edificio y su 
reciente, todavía actual, carga histórica […].”  

Se inaugura entonces el “Museo del Palacio Real de El Pardo” así como el 
“Palacete de la Quinta”, que también ha sido abierto al público como 
museo. A su vez se abre al uso público esta extensa zona del Monte de El 
Pardo que amplía notablemente la que ya existía.416

“[…] Los representantes de los diversos medios informativos fueron 
invitados por el Patrimonio Nacional a visitar el Palacete de la Quinta, que 
ha sido convertido en museo, y la extensa zona que se abre al uso público 
en el Monte de El Pardo, y que amplía notablemente la que ya existía.. El 
Patrimonio Nacional adoptó en 1970 las oportunas medidas para su 
completa recuperación en todos los aspectos, ya que el estado en que se 
encontraba era precario por las guerras y la acción del tiempo. Las 
costosas y complicadas obras de reparación han supuesto una 
ordenación del noventa por ciento del edificio. Terminadas las obras, el 
Palacete de la Quinta de El Pardo-destinado temporalmente a las 
audiencias oficiales de los entonces Príncipes de España-se ha abierto al 
público como un museo más del Patrimonio Nacional. […] Por lo que 
refiere a la ampliación de la zona de uso público del Monte de El Pardo, el 
plano que se publica en estas páginas es bastante explícito (adjuntar 
plano fotografiado el 24 de enero). Se puede añadir que la zona es de casi 
mil hectáreas y que actualmente se abren caminos para la mejor 
penetración del público […].” (RNA Anónimo 1976,73-78) 

������������������������������������������������������������
415 Fotografía anónima: “El Caudillo, en el momento de imponer el fajín de General a Don 
Fernando Fuertes de Villavicencio”, Reales Sitios, IV, nº11. Pág.86, 1967. 

416 Anónimo, “Crónica del Patrimonio Nacional”, Reales Sitios, IV, nº47. Pág.73-78, 1976.
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El papel de Andrada  

Andrada como disc pulo de Méndez 
Por entonces, un joven Andrada aún estudiante de la ETSAM,  entró como 
delineante en el estudio de Méndez recomendado por Luis Moya y Adolfo 
Durán:

“Mi padre tenía amistad con Adolfo Durán, con Juan del Corro que daba 
clase de estructuras, con Luis Moya, y les pedía siempre alumnos 
destacados que les interesara trabajar en un estudio y pasaron por el 
estudio muchos estudiantes de arquitectura y entre ellos pues Ramón 
Andrada. […] debió de entrar en el estudio en los años 50 y siguió hasta 
que mi padre se fue […]417. Ramón Andrada que entraría estando en 
segundo o en tercero de arquitectura y era como muchos arquitectos de 
la época, grandes dibujantes, Ramón era un gran acuarelista además. 
Muchos de los dibujos y acuarelas de distintos proyectos eran de 
Ramón. Yo tengo mucha afición a la guitarra, él cantaba y tocaba la 
guitarra muy bien. Y entonces yo me acuerdo que el que me enseñó a 
afinar la guitarra fue Ramón Andrada en el estudio, estuvo en el estudio 
de mi padre hasta que terminó la carrera. Cuando terminó la carrera mi 
padre estaba en Patrimonio Nacional, lo llevó de ayudante a Patrimonio 
Nacional y estuvo trabajando con él […]” (Méndez Atard 2012, (anejo 
I.2.1)) 

El papel dentro del Patrimonio Nacional  
Como anticipaba Eduardo Méndez en la entrevista concedida, Méndez se 
llevó a Andrada con él a trabajar dentro del Patrimonio Nacional. Nada, en 
ese momento, haría acontecer que Andrada se convertiría en Gerente del 
Patrimonio Nacional y Director General de Arquitectura en el Ministerio de 
la Vivienda. Las miras de promoción dentro del Patrimonio le parecieron a 
Andrada más prometedoras que volver al estudio junto a Méndez y aquí 
terminó la relación entre ambo, (Méndez Atard 2012, (anejo I.2.1)): “[…] 
Cuando terminó la carrera mi padre estaba en Patrimonio Nacional, lo 
llevó de ayudante a Patrimonio Nacional y estuvo trabajando con él y con 
Ramón Algarrada…y había un montón de gente. Y Ramón pasó a ser su 
mano derecha en el Patrimonio Nacional y estuvo con él hasta el año 
62…mi padre tuvo la pelea con Fernando Fuertes de Villavicencio, le 
mandó al cuerno, se volvió a su estudio y Andrada se quedó en el 
Patrimonio. Ahí tuvieron un pequeño roce porque todos los colaboradores 
se vinieron al estudio particular y claro a Ramón se le planteó la tesitura 
de irse o quedarse y se quedó en el Patrimonio y se cortó un poco la 
amistad. Un corte por motivo de quedarse y no darle el portazo a Fuertes 
de Villavicencio. […]”. 

������������������������������������������������������������
417 Refiere hasta que Diego Méndez se fue del Patrimonio Nacional por desavenencias con 
Fuertes de Villavicencio. 
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521. unicular. alle de los Caídos 
(P - O) 1976 
(Ref.) 1985 
Ramón ANDRADA PFEIFFER

Fuertes de Villavicencio, ligado a los Reales Sitios y en especial con El 
Pardo por su relación profesional con Franco, no duda en contar con 
arquitectos como Ramón Andrada como vocales de la Revista Reales 
Sitios y con historiadores como Matilde López Serrano para exaltar este 
Real Sitio. 

Así lo constata el propio Fuertes a modo introductorio en un artículo de 
Ramón Andrada sobre el Palacio Real de El Pardo, (Andrada 1976a 29-
36): “[…] Al segundo planteamiento corresponde el trabajo de Ramón 
Andrada, con una exposición de las vicisitudes arquitectónicas del 
Palacio, ilustrado, para su mejor comprensión con planos y fotos. Ante la 
importancia del tema, los desplegables del número se dedican a diversas 
vistas interiores y exteriores del edificio. […]”  

“Sobre las partes visitables en que se ha dividido el museo: la oficial, la 
privada y la de invitados. La primera no sólo conocida por el gran público 
a través de las fotografías; las otras dos, totalmente inéditas.” (López 
Serrano 1976c 12-16) 

En los años 70, nombran nuevo Presidente del Patrimonio Nacional al 
Marqués de Mondéjar, D. Nicolás Cotoner y Cotoner. 

Tras la muerte de Franco, en el año 1976, a Andrada le sería encargado 
el funicular del Valle de los Caídos [Fig. 521]. Reformado en 1985, en 
1999 fue suspendido su funcionamiento para acondicionarlo a nuevas 
medidas de seguridad. En este proyecto dice participar el General Carlos 
Laorden, como Ingeniero, vinculado al Cuartel de Transmisiones del Zarco 
del Valle en los años 80, escritor y en la actualidad desarrollando su 
próxima investigación sobre fortalezas y castillos españoles418:

“[…] Había que buscar solución. Otro medio mecánico que tuviera más 
capacidad, el doble por lo menos, y que, además de no interferir la vida 
monacal, supusiera al visitante la mayor comodidad posible. Y por 
encima de todo, que cumpliera los requisitos tecnológicos y 
reglamentarios incorporándose totalmente al monumento y su paisaje. 
[…] El Servicio de Obras del Patrimonio Nacional recibió la orden de 
estudiar el tema para aportar al Consejo de Administración opciones. 
Como premisa el Servicio de Obras estableció el arrancar desde los 
alrededores de la Basílica (aislando la Abadía del movimiento de 
visitantes) y conseguir una capacidad de 1.000 personas – hora, 
duplicando la del ascensor, 450 personas – hora. La longitud del 
trazado es de 281,60m. el desnivel a salvar es de 125.45m. , la 
velocidad es de 3.5m/seg. Consta de 2 vehículos cuya capacidad es de 
41 personas / vehículo. El cable es de 23mm de diámetro. […]” 
(Andrada 1976d, 65-72) 

������������������������������������������������������������
418�En entrevista personal en el Archivo General Militar 2012�
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La obra en El Pardo  
En el mismo año 1976, en un artículo que Fuertes de Villavicencio 
encarga a Andrada sobre el Palacio Real de El Pardo para la Revista 
Reales Sitios, hace alusión a las que serían las últimas obras de 
conservación en el Palacio Real dirigidas por Méndez, (Andrada 1976a 
29-36): “[…] Muy importante para la conservación del edificio fue la 
decisión de suprimir todas las viviendas de servidores que en el tiempo se 
habían ido instalando en los desvanes de cubierta. Se saneó así, 
notablemente, y desapareció uno de los posibles focos de incendio, 
consiguiéndose además un desván general, todo enlazado, que permite la 
inspección de los entramados, cuya madera está así vigilada y oreada. El 
resultado de esta supresión de viviendas fue tan bueno que en el resto de 
los Palacios y Monasterios del Patrimonio Nacional se ha hecho lo mismo. 
Fue el arquitecto Diego Méndez quien proyectó y dirigió estas obras. […]”. 

En los 80 el Real Sitio de El Pardo empieza a respirar con aire propio y se 
recupera y muestra la extensa memoria histórica de este Real Sitio.  

En 1983, Andrada  en una de sus cartas a los lectores de la Revista 
Reales Sitios, resume (paradójicamente) en breves líneas la extensísima 
historia del Palacio, destacando la acción monacal sobre este, (Andrada 
1983a, 10) : “[…] En el Palacio Real de El Pardo se ha ido escribiendo la 
Historia de España desde la fecha en que se termina por Carlos I su 
construcción, 1547, año de la batalla de Mühlberg. Felipe II lo alhaja, 
Felipe III lo reconstruye, Felipe IV lo habita, Felipe V lo añade, Carlos III lo 
amplía, Carlos IV lo decora y amuebla, Fernando VII le suma una torre, 
Alfonso XII muere en él, Dª Victoria Eugenia sale de sus salones para 
desposarse. El Presidente de la República pasea por sus jardines. En 
guerra es cuartel General. Y luego es Residencia Oficial del General 
Franco y sede del Consejo de Ministros. ¿Cabe más historia en un solar 
que ya usaba la Casa de Trastamara?”  

En ese mismo número la historiadora Araceli Martínez describe el proceso 
arquitectónico del Palacio al que ella refiere como Alcázar y distingue tres 
etapas: “[…] la primera etapa como fortaleza, la segunda etapa como 
Casa Real mediante los planos de Luis de Vega  y  la tercera etapa como 
Palacio […].” (Martínez Martínez 1983, 11-16)  

Andrada llegó a ser Gerente del Patrimonio Nacional como Director 
General de Arquitectura estando Eduardo Méndez (hijo de Diego Méndez) 
en el Ministerio de la Vivienda.  
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522. rea sur afectada por la ampliación 
residencial  (d.a.)  s/ (1860) 
(anejo I.3.12) 

3.2.4 ltimo  acelerado crecimiento del te ido urbano   
               nue as calles  colonias                  

Si la lectura actual del centro poblacional nada tiene que ver con el Pardo 
de Carlos III, la generación en los años sesenta de nuevas calles, hacia el 
sur en la cuenca oriental del río Manzanares, usurpó terrenos de huertas 
en pro de nuevas construcciones. 

Así pues, el desaparecido barrio de Triana, de terreno escarpado, que ya 
en los años cuarenta había sido transformado por la actuación de 
Méndez, amplía su callejero hacia el sur desde las parcelas del Estado 
numeradas en 1860 como 60, 61, 62, 63419 (anejo I.1.3_IMG_23,24,25 y 
26) [Fig. 522].  

Como se aprecia en los planos de lectura comparativa de la evolución 
histórica del trazado urbano, que a continuación se muestran, desde 1860 
hasta 1957 nada había alterado la fisonomía ni el uso de los terrenos 
enclavados al sur de las parcelas 60, 61, 62 y 63 [Figs.523 y 524].  

Pero la que aquí llamamos “segunda expansión” se comienza a gestar en 
los años cincuenta y se llevaría a cabo en los sesenta. Si procedemos al 
análisis comparativo entre estas últimas se aprecia que daría sus frutos de 
manera vertiginosa en relación al lento proceso edificatorio histórico que 
aquí se investiga desde el siglo XIX [Figs.524y 525].   

������������������������������������������������������������
419 60 Barrio de Triana, 61 Boyerizas, 62 Convento de Concepcionistas Franciscanas, 
63 Tahona.�
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523. Proceso comparativo de la evoluci n 
edi icatoria en el rea sur a ectada por la 
ampliaci n residencial  (d.a.)  s/ (1860) 
(anejo I.3.12) 

524. Proceso comparativo de la evoluci n 
edi icatoria en el rea sur a ectada por la 
ampliaci n residencial  (d.a.) s/ (1957)  
(anejo I.3.18) 

525. Proceso comparativo de la evoluci n 
edi icatoria en el rea sur a ectada por la 
ampliaci n residencial (d.a.)  s/ (2012) 
(anejo I.3.9 y 10) 
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526. Obra de Ramón Andrada sobre 
Proceso comparati o de la e olución 
edificatoria en el rea sur afectada por la 
ampliación residencial  (d.a.) s/ (2012) 
(anejo I.3.9) 

El plano abajo adjunto [Fig. 526], describe sobre el estado actual la obra 
residencial de Andrada.  En código azul se especifica la obra de  1960 a 
1970420 y en verde las actuaciones llevadas  cabo entre1970 y 1985421.

Si relacionamos el estado actual con los edificios e intervenciones 
históricas se aprecia con claridad la que ha sido zona de expansión en la 
segunda mitad del s. XX. En la relación de viviendas construidas por 
Andrada, que especifica Sancho en sus escritos (Sancho 1995, 253), 
figuran algunas de ellas en colaboración con Carlos Murube Dupont y 
otras con Manuel Hernández del Río, arquitectos del Patrimonio Nacional. 

������������������������������������������������������������
420 Colonia de San Fernando al Sur del núcleo urbano. 

421 En la calle San Pancracio con calle San Adolfo 96 viviendas y locales construidos entre mayo 
de 1982 y febrero de 1984 que posiblemente sea la obra que concluyera su actuación en el 
Pardo.  
�
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52 . esti al taurino frente a las i iendas 
en bloque tipo N-4 (1961) 
Calle Brunete (f.Benito ÁLVAREZ)

52 . esti al taurino desde las i iendas en 
bloque tipo N-4 (1961) 
Calle Brunete y al fondo Colonia de San 
Fernando (f.Benito ÁLVAREZ)

529. esti al taurino desde las i iendas en 
bloque tipo N-4 (1961) 
Calle Brunete y al fondo la Colonia de San 
Fernando (f.Benito ÁLVAREZ)

Nuevas calles.                                             
Calle de San Leandro (anti ua calle del olante) y la calle de Brunete 

Aparecen, en los años cuarenta, las propuestas de las viviendas en 
bloque tipo N-4 iniciadas por Méndez y finalizadas por Andrada [Fig.527]. 
Estas  se incluían ya en el Plan de Ordenación del “Nuevo Pueblo de El 
Pardo” como vimos en capítulos anteriores (§3.1.2) y constituían el límite 
urbano sur. De ahí que fuera este el descampado elegido para el montaje 
de la plaza de toros metálica y portátil cedida por Rafael Martín Vázquez, 
que dio lugar al  “Festival Taurino Pro-Vivienda del Necesitado” que se 
celebró el 21 de Diciembre de 1961 en la calle Brunete [Fig.528].  

Como se aprecia en la parte superior de una de las fotografías aportadas 
por Álvarez en (Fernández [f.i.] 2009)422, en los años sesenta ya se había 
procedido a construir el proyecto de colonia del arquitecto Ramón 
Andrada llamada Colonia de San Fernando. Pero, tal y como apunta 
Álvarez, aún no se habían comenzado las obras del proyecto de la 
Colonia del Tejar [Fig.529]. 

�
�

������������������������������������������������������������
422 “Todavía no estaba construido el bloque que hay enfrente de la Colonia de San Fernando y 
todo era un descampado. Los mantones de los balcones los repartió el ayuntamiento.[…]” (Benito 
ÁLVAREZ en : (Fernández  [f.i.] 2009). “La corrida se celebró el día 21 de diciembre de 1961, a las 
tres y media de la tarde. Fue presidida por el Jefe del Estado, Carmen Polo y los Marqueses de 
Villaverde. El orden de actuación fue el siguiente: rejoneador Fermín Bohórquez, «Litri», «El 
Cordobés», rejoneador Álvaro Domecq (hijo), «Litri» y «El Cordobés».”  (portada ABC 22-12-
1961)
�
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530. Calle de San Leandro (derecha) 
Entre el Colegio Monte de El Pardo a la 
izquierda y la tapia del huerto del Convento de 
Concepcionistas a la derecha. 
Al fondo viviendas tipo N-4 (2011) (f.a) 

531. Calle de runete (derecha)  
Entre las pistas de deporte a la izquierda y el 
Colegio Monte de El Pardo a la derecha. 
Al fondo viviendas tipo N-4 (2011) (f.a) 

532. Calle de San L aro (arriba) (2011) (f.a)

Por ello, en los años cincuenta y previo al desarrollo del proyecto de 
colonia de San Fernando de Andrada en los sesenta, las calles que  
marcaron la ampliación urbana sur fueron, en primera instancia, la calle de 
San Leandro, antigua calle del Volante y la calle de Brunete.  

La calle de San Leandro, se desarrolla a lo largo de la tapia del “Huerto de 
Concepcionistas”, y bordeando al norte al colegio público Monte de El 
Pardo (antiguo Grupo Escolar) [Fig.530].  

La calle de Brunete, limita al sur con el colegio y circula en paralelo con 
San Leandro hasta su encuentro con la calle del Primero de Octubre 
[Fig.531]. En perpendicular a la calle Brunete se extienden nuevas calles, 
que podríamos llamar secundarias (por ser posteriores), como son la calle 
de San Lázaro, la calle de San Pancracio y la calle del General Urrutia.  

La calle de San Lázaro [Fig. 532], es perpendicular a la de Brunete y 
separa las colonias de San Fernando (a la derecha) y la del Tejar ( a la 
izquierda). Se aprecia, al pasear por esta, la diferencia de escala en los 
planteamientos de ambas colonias. Al fondo de esta, en la calle Brunete, 
la fachada del tercer bloque de las viviendas tipo N-4423 iniciadas por 
Méndez y finalizadas por Andrada. 

������������������������������������������������������������
423 Véase (§3.1.3). 
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533. Calle de San Leandro (d.a.) 
Calle de San Leandro (en azul), bordea la finca 
del Convento de Concepcionistas: (10). 

534. Calle de San Leandro.  
Hacia la calle de San Gelasio (2011) (f.a) 

535. Calle de San Leandro 
Gracias a los solares (antes Boyerizas) aún  
sin edificar se aprecia al fondo la calle del 
Primero de Octubre. (2011) (f.a) 

536. Calle de San Leandro.
Al fondo la calle del Soldado y a la derecha 
convento de Concepcionistas. (f.a) 

Calle de San Leandro 

La extensa calle de San Leandro sustituyó a la antigua calle del Volante y 
se prolongó desarrollándose, primero en paralelo a la Avenida de la 
Guardia bordeando al Convento de las Concepcionistas y su huerto para 
luego proseguir  doblando a casi noventa grados en perpendicular a la 
misma Avenida [Fig. 533].  
En el recorrido sur a norte se observan a la izquierda las zonas ocupadas 
por:

(A) Colegio Monte de El Pardo 
(B) Viviendas N-4 de Diego Méndez finalizadas por Ramón Andrada  
(E) Manzana 43579, antes solar de Boyerizas 

En su recorrido y en la zona marcada en el plano como E al Oeste,  se 
aprecian los solares 02 y 03 de la manzana 43579. Esta manzana 
correspondía al derribado cuartel de Boyerizas y queda comprendida 
entre las calles de San Gelasio al sur y la calle del Primero de Octubre al 
oeste. En ella se observan los bloques  edificados y la zona sur del 
antiguo cuartel de Boyerizas424 aún sin edificar, lo que nos permite 
analizar un perfil edificatorio de cinco alturas (B+ IV) muy diferente al del 
núcleo histórico del Real Sitio [Fig. 534 y 535]. 
Si avanzamos en dirección hacia la calle del Soldado llegamos al 
Convento de Concepcionistas, punto de unión con el núcleo histórico 
donde torna el trazado más orgánico e irregular [Fig. 536]. 

������������������������������������������������������������
424 Véase (§1.2.1) 
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53 . Plano de situación (derecha)
Calle de Brunete (en azul).  

53 . Calle runete. Colonia del Tejar.

539. Calle runete hacia la calle de San 
Mansueto. A la derecha el colegio Monte de El 
Pardo. 

540. Calle runete hacia las pistas de deporte 
y Colonia de San Fernando. 

541. Calle runete hacia la Avenida de la 
Guardia. A la derecha las pistas de deporte y a 
la izquierda el colegio Monte de El Pardo. 

Calle de Brunete 

La calle Brunete organiza la linde de crecimiento al sur que establece la 
nueva zona de actuación. Esta se emplaza en el ala Sur del colegio Monte 
de El Pardo y conforma la esquina con la calle del Primero de Octubre 
donde se emplazan las viviendas tipo N-4 [Fig.537]: 

A. Colegio Monte de El Pardo 
B. Viviendas N-4 de Diego Méndez finalizadas por Ramón Andrada  
C. Pistas de deporte y Colonia de San Fernando  
D. Colonia del Tejar 

En esta misma calle dialogan así edificios de los años treinta a sesenta 
como son el colegio Monte de El Pardo (llamado Grupo Escolar) y las 
viviendas finalizadas por Andrada respectivamente con las nuevas 
instalaciones deportivas y las colonias, que procedemos aquí a estudiar, 
del Tejar y San Fernando. 

Se observa en el recorrido un amplio espectro de escalas edificatorias que 
combina tanto bloques en altura (B+IV) de las viviendas tipo N-4425 y la 
colonia del Tejar426, en relación a las viviendas de una altura427 y bajo 
cubierta de la colonia de San Fernando, el colegio Monte de El Pardo de 
una sola planta y los espacios libres de recreo que la preceden [Figs.538 
a 541].  

������������������������������������������������������������
425 Las viviendas tipo N-4 las comenzó Méndez en 1951 y las finalizó Andrada en 1965. 

426 Se hace constar en la presente investigación que la llamada Colonia del Tejar en el plano 
digital aportado por la GMU en 2010, figura tal y como se aquí se trata, delimitada entre las calles 
de Brunete, San Adolfo y San Lázaro. Sin embargo los pardeños identifican la Colonia del Tejar 
como las viviendas tipo N-4 que ideó y comenzó Méndez pero que finalizó Andrada [Fig. 537 (B)]. 
También José Luis Sancho anota 120 viviendas construidas en la “Colonia del Tejar” entre 1961 y 
1963 (Sancho 1995, 253), al parecer refiere a las tipo N-4 y se apunta aquí que los planos 
firmados por Andrada de final de obra corresponden a 1965. También se apunta aquí que las 
viviendas tipo N-4 de la calle primero de Octubre se comenzaron dos años antes que las tipo N-3, 
puntualizando así las fechas contrarias estimadas en (Lasso de la Vega, Rivas y Sanz 2007,25). 

427 Las viviendas proyectadas por Andrada para la Colonia de San Fernando varía entre una y 
dos alturas dependiendo si dan a la fachada de la Avenida de la Guardia (II+BC)  o si  se abren al 
espacio común de la propia colonia (I+BC)�



3. PROPUESTAS REGENERADORAS Y CRECIMIENTO ACELERADO (1939-1965) 
�

374 
�

542. Plan de creaci n de n cleos satélites 
para la edi icaci n de la vivienda modesta. 
N cleo de Canillas  (1950)
CUBILLO 
[Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid] 

Nuevas Colonias. endencias urbanas y arquitectónicas en Madrid  

En 1961 figuran en la comisión de Urbanismo de Madrid como presidente 
Carlos Trías Bertrán y como vocales varios y entre ellos José Paz Maroto 
como representante de la Dirección General de Sanidad (PGOUM 1961).

Este Planeamiento describe los datos básicos del problema de Madrid: 
“[…] En los últimos cien años se han enfrentado con la urbanología 
madrileña hombres de la calidad de Castro, Jansen, Oriol, Zuazo y 
Bidagor. Este último, como autor del plan de 1941-46 se encaró con el 
problema en toda su entidad, y, aunque no pudo tener a su alcance las 
técnicas y riqueza de datos hoy disponibles, le dio un enfoque  que 
responde a las nuevas directivas del Urbanismo contemporáneo […]” 
(PGOUM 1961, 4). 

La revisión del Plan de 1941, aprobado por la Ley de Ordenación Urbana 
de Madrid de 1ª de marzo de 1946, es el tema que ahora debemos 
desbrozar, en cumplimiento de los dispuesto en el art. 37 de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana del 12 de mayo de 1956, que 
exige la completa revisión de los Planes Generales cada 15 años. 
La sola enunciación de las 210.467 viviendas construidas en el decenio de 
1950 a 1960 y las 50.140 en construcción , en el primer semestre de 
1961, momento en que, como se ha dicho, se efectuó la información 
urbanística, corrobora esta afirmación, lo cual no significa en modo alguno 
que pueda considerarse superado el problema de la vivienda de la capital, 
pues especialmente por lo que respecta a las de tipo social, sigue 
teniendo gravedad que confiamos vencer, gracias al plan de absorción de 
chabolas que aprobó el gobierno en la primavera de 1961 (PGOUM 1961, 
7). 

En el libro de Fernández Galiano e Isasi sobre los Poblados Dirigidos 
(Fernández Galiano e Isasi 1989)  se establece una relación general de 
las actuaciones que se estaban implantando en Madrid en los años 50. 
Entre ellas la siguiente relación: 

Entrevías   Arquitectos: Alvear, Sáenz de Oiza y Sierra 
Fuencarral  Arquitecto:   Romany  
Caño Roto  Arquitectos: Iñiguez de Onzoño y Vázquez de Castro 
Canillas   Arquitecto:   Cubillo  [Fig.542]. 
Manoteras Arquitectos:  Ambrós, G. Benito, G. Rodríguez y Quereizaeta 
Orcasitas  Arquitectos: Ruiz Hervás y Rafael Leoz 
Almendrales  Arquitectos: Carvajal, Corrales, García de Paredes y V.Molezún 

Mientras en el panorama nacional y madrileño en concreto, se ponían de 
manifestó ideas innovadoras, en el Pardo el arquitecto Andrada finalizaba 
y ampliaba el proyecto de Méndez en la “Colonia de Mingorrubio”, 
proyectaba ideas un tanto ambiguas sobre la configuración de nuevas 
colonias también dentro del núcleo que albergarían a maestros, militares y 
otros cargos civiles y oficiales. La disparidad de escala entre la “Colonia 
de San Fernando” (1965-1970) y la “Colonia del Tejar” diez años más 
tarde (1982-1984), conforman una lectura irregular dentro del tejido 
urbano sur de El Pardo. Las colonias que se ejecutaron dentro del núcleo 
poblacional de El Pardo poco o nada tienen que ver con la colonia de 
Mingorrubio en las afueras de este.  
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543. Colonia de Mingorrubio  
([f.i.] google earth 2010) 

544. Colonia de Mingorrubio 
(1951) (P) Diego MÉNDEZ
(1953-1960) (O) Diego MÉNDEZ   
(1964-1967) (O) Ramón ANDRADA
(2011) ( f.a.) 

545. Colonia de Mingorrubio 
(1951) (P) Diego MÉNDEZ
(1953-1960) (O) Diego MÉNDEZ   
(1964-1967) (O) Ramón ANDRADA
(2011) ( f.a.) 

546. Colonia de Mingorrubio (derecha) 
Planta de emplazamiento y alzados. 
Manzana tipo 
(1951) (P) Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_32) 

Colonia de Min orrubio en las afueras del núcleo histórico de El Pardo 

El denominado proyecto de “Poblado de Mingorrubio” [Fig.543] se 
desarrolló al norte de El Pardo428 por requerirse un gran número de 
viviendas que alojarían al servicio de Palacio y Guardia: “A pesar de 
recibir el nombre de colonia, en realidad fue proyectada como un poblado 
para albergar las familias de la guardia personal del General Francisco 
Franco” (Lasso de la Vega, Rivas Quinzaños y Sanz Hernando 2007, 29) 
El arquitecto Diego Méndez planteó un proyecto en 1951 de viviendas 
adosadas de dos alturas (baja+ bajo cubierta) en varios tipos según su 
emplazamiento y distribución interior: A y C entre medianeras y B en 
esquina.  Debido a la envergadura del proyecto, en cuanto al número de 
viviendas requeridas, se llevó a cabo en tres fases. Las dos primeras, 
emplazadas al sur del conjunto, las dirigió Méndez entre los años 1953-
1956 y 1957-1960 [Fig.544] y la última de ampliación hacia el norte la 
finalizó Ramón Andrada Pfeiffer entre 1964 y 1967 [Fig.545]. 

Según el estudio de la historiadora Pilar Rivas sobre esta colonia los 
terrenos fueron cedidos por Patrimonio Nacional y las viviendas 
construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda: “[…] Se eligió una 
parte de terrenos del Monte de El Pardo, al norte del pueblo, en el lugar 
llamado Mingorrubio, del que tomó su nombre y cercana a la vía de 
comunicación que estaba en proyecto.” (Rivas 2005). El nombre proviene 
del arroyo de Mingorrubio que cruzaba el terreno ocupado actualmente 
por la colonia.  
Se observa en la fotografía aérea que la morfología del trazado del área 
urbanizada es ligeramente ondulada y que parece responder a la 
topografía natural según las curvas de nivel del terreno. “[…] con el fin de 
evitar grandes movimientos de tierras” (Lasso de la Vega, Rivas 
Quinzaños y Sanz Hernando 2007, 29). De esa manera el diseño marcaba 
tres líneas curvas en forma de S de norte a sur que quedaba dividida por 
cuatro calles transversales generando quince manzanas no estrictamente 
rectangulares sino irregulares [Fig.546]. 

������������������������������������������������������������
428 Entre las calles del Escuadrón, Fortaleza, Campaña y la Carretera de Colmenar Viejo 
(prolongación del paseo de El Pardo que planteó Méndez para comunicar con la colonia de 
Mingorrubio y que atraviesa los jardines de la Casita del Príncipe). 
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547. iviendas tipo A
Colonia de Min orrubio (derecha) 
(1951) (P) Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_33 y 34) 

54 . iviendas tipo 
Colonia de Min orrubio (arriba) 
(1951) (P) Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_35 y 36) 

Se contabilizan así un total de 345 viviendas unifamiliares adosadas con 
patio trasero y dos plantas. Según Rivas “en la primera fase se levantaron 
diez manzanas con 213 viviendas unifamiliares de tres tipos así como diez 
tiendas y una clínica […] En la segunda fase, se contruyeron otras cinco 
manzanas con 132 viviendas […] Posteriormente Andrada Pfeiffer, ya en 
la década de los sesenta, levantó 24 viviendas más, que rompe la 
homogeneidad incial al desechar el ladrillo visto de las fachadas” (Lasso 
de la Vega, Rivas Quinzaños y Sanz Hernando 2007, 29).  

Estos tres tipos son A [Fig.547] y C, adosadas a ambos lados y por tanto 
entre medianeras, y la vivienda tipo B en esquina, adosada en uno de sus 
lados [Fig.548].  

La vivienda A, de 6ml. de ancho a ejes de medianera por 7,30ml. de 
profundidad conforman los 43,80m2 por planta que hacen un total de 
87,60m2 construidos. Consta de salón-comedor (sin recibidor), cocina, 
aseo y dormitorio de servicio en planta baja así como tres dormitorios y 
baño en la planta alta. La vivienda B, de 6,15ml. de ancho a ejes de 
medianera por 7,30ml. de profundidad conforman los 44,89m2 mas 3,30ml 
por 3,60ml. de ampliación en esquina constituyen 56,77m2 construidos en 
planta baja y los 44,89m2 en planta alta. En total, los 101,66m2 hacen de 
esta vivienda la más amplia. Consta de salón-comedor (sin recibidor), 
cocina, aseo, dormitorio de servicio y un dormitorio en planta baja así 
como tres dormitorios y baño en la planta alta.  
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549. i iendas tipo C
Colonia de Mingorrubio (derecha) 
(1951) (P) Diego MÉNDEZ
[A.P.D.M.] (anejo I.1.10_IMG_37) 

550. Colonia de Mingorrubio 
(1951) (P) Diego MÉNDEZ
(1953-1960) (O) Diego MÉNDEZ   
(1964-1967) (O) Ramón ANDRADA
(2011) ( f.a.) 

a.  (2011) ([f.i.] elpardo.net) 

�
      b. (1960) (P) Mariano GARCÍA BENITO 
                       Santiago FERNÁNDEZ PIRLA

(2012) ([f.i.] elpardo.net) 

551. Iglesia en la Colonia de Mingorrubio  
(arriba a.) Colegio Diocesano San rancisco 
en la Colonia de Mingorrubio (arriba b.)

La vivienda C, de 6ml. de ancho a ejes de medianera por 7,30ml. de 
profundidad conforman los 43,80m2 de planta baja a los que se le suman  
unos 25m2 de planta alta y se desaprovechan unos  18m2 en la misma a 
causa de la inclinación del juego de cubiertas que buscaba Méndez en 
fachada [Fig.549]. De ahí que la vivienda C sea la más pequeña en 
superficie. Consta de salón-comedor (sin recibidor), cocina, aseo y 
dormitorio de servicio en planta baja así como un solo dormitorio y baño 
en la planta alta. 

La colonia de Mingorrubio dispone de Iglesia propia desde 1981 [Fig.551a] 
así como de un colegio construido en 1960 en la calle Fortaleza. El 
colegio Diocesano de San Francisco, perteneciente a la orden de 
Capuchinos hasta 2004429, es un proyecto que resultó ganador en 1981 
bajo concurso del Ministerio de Educación Nacional de los arquitectos 
Mariano García Benito y Santiago Fernández Pirla [Fig.551 b]. 

������������������������������������������������������������
429 Desde el año 2005 el Colegio pasa a formar parte de la Fundación Virgen de la Almudena de 
la Diócesis de Madrid y se convierte en un centro concertado de la Comunidad de Madrid. 

�
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552. iviendas para el personal obrero de la 
Explotaci n de Maderas de alsa n (arriba)
(f.a.) (2013) 

553. Plano de situaci n de las Colonias de 
San Fernando (C) y del Te ar (D) (derecha)
(d.a.) 

Se evidencia la similitud de estas viviendas desarrolladas en la última fase 
del “Poblado de Mingorrubio” con las que Méndez llevó a cabo en Valsaín 
en 1958 [Figs. 552], es decir, siete años más tarde.  
El presupuesto total incluía la actuación en varias fases así como la 
ejecución de una Iglesia y abastecimiento de aguas: 

Concepto     Fecha       coste 
Viviendas para el personal obrero (1ª fase)  1958              9.863.667,17 
Abastecimiento y red de agua    1958  951.511,28 
Obras complementarias (1ª fase)  1959                 620.054,02 
Centro-caseta de transformación  1960    41.257,55 
Iglesia de Valsaín    1960  733.988,12 

La vivienda tipo es exactamente la misma, y las modalidades tanto 
adosada como de esquina son iguales. Sin embargo, se aprecia que el 
tratamiento de fachadas corresponde más bien al que luego Andrada 
pondría de manifiesto en la última fase de Mingorrubio entre 1964 y 1967.  

Por tanto y como conclusión es Andrada quien toma esta modalidad, 
creación de Méndez y propia de Valsaín para completar la actuación en 
Mingorrubio a mediados de los años sesenta.  

Nuevas Colonias dentro del núcleo poblacional  San Fernando y El ejar  

La “Colonia del Tejar” (D) frente al conjunto de viviendas en bloque tipo N-
4 de Méndez y la “Colonia de San Fernando” (C) frente al colegio Monte 
de El Pardo [Fig. 553], dentro del núcleo urbano de El Pardo, se 
desarrollan de manera muy heterogénea tanto en escala como a nivel 
morfológico en planta.  
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554. Plano de situación Colonia de San 
ernando (D) (arriba) (d.a.) 

555. Colonia de San ernando- i iendas.           
Acceso desde la Avenida de la Guardia  
(1960-1970) (P) (O) Ramón ANDRADA
(2011) (f.a.) 

556. Colonia de San ernando- i iendas.           
Desde la Avenida de la Guardia  
(1960-1970) (P) (O) Ramón ANDRADA
(2011) (f.a.) 

La Colonia de San Fernando  

El primer proyecto de colonia de Ramón Andrada Pfeiffer (1960-1970) en 
El Pardo es el de la “Colonia de San Fernando”. Se ubica entre las calles 
de Brunete al norte, San Lázaro al oeste, la calle del Cabo López Martínez 
al sur y la Avenida de la Guardia al este por donde halla acceso desde el 
núcleo principal (C1).  

La torre-depósito, a modo de hito, se emplaza en la plaza a las que se 
abren las fachadas de las catorce viviendas que engloba este núcleo. En 
los dos flancos laterales (C2), en los que se organizan otras  ocho 
viviendas en cada uno lo que contabiliza un total de treinta viviendas en 
esta colonia [Fig. 554]. 

La manzana numerada como 45557 consta de treinta viviendas, de las 
cuales catorce se organizan alrededor de la plaza de San Fernando con 
acceso desde esta (C1) [Fig. 555]. Las dieciséis viviendas restantes (2), 
de 262.50m2 (25m x 10.50m) de superficie parcelaria con una ocupación 
de 94m2 en planta de vivienda en una única altura, se organizan al norte y 
al urs de la manzana.  
El retranqueo a linderos en la fachada principal de 3ml., facilita una zona 
ajardinada que anticipa al acceso así como un jardín en la parte posterior 
de 12.50ml. Una única cubierta de pizarra a dos aguas y el enfoscado en 
color ocre amarillento, unifican en alzado el conjunto de viviendas. Las 
seis viviendas que reciben el acceso desde la Avenida de la Guardia, se 
emplazan adosadas en dos grupos de tres y se alzan con dos alturas 
contando así con 67m2 por planta y con otros 67m2 de jardín hacia el 
suroeste [Fig. 556].  
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557. Colonia de San Fernando- viviendas.           
Desde la Avenida de la Guardia  
(1960-1970) (P) (O) Ramón ANDRADA
(2011) (f.a.)

55 . Colonia de San Fernando- pla a
(1960-1970) (P) (O) Ramón ANDRADA
(2011) (f.a.)

559. Colonia de San Fernando
Desde la Calle del Cabo López Martínez  
(1960-1970) (P) (O) Ramón ANDRADA
(2011) (f.a.)

Rivas apunta en estas viviendas ciertas reminiscencias con las anteriores 
de Méndez: “pese a que esta colonia guarda evidentes semejanzas con 
las viviendas de posguerra, no figura en los planos de El Pardo dibujados 
por Méndez entre 1941 y 1960, por lo que cabe suponer que pudiera 
deberse a las intervenciones realizadas por Ramón Andrada en los años 
siguientes.” (Lasso de la Vega, Rivas Quinzaños y Sanz Hernando 2007, 
30).

Palabras que aquí confirmamos puesto que además no figura en el listado 
de inventario del arquitecto Méndez que definió su hijo en los años setenta 
(a.d.II.1.7). También Rivas hace alusión a los registros que utiliza Andrada 
similares a los de Méndez, el revoco en paramentos exteriores, los 
recercados en huecos de ventanas y el tejado en pizarra abuhardillado 
que asemejan estas viviendas a las del río. Sin embargo, se agravan 
diferencias en tratamientos compositivos  así como en el diseño de su 
volumetría. Andrada implementa arcos de medio punto en los accesos y 
tímpanos que los resaltan y estos son elementos que no se identifican en 
la lectura  de las viviendas del arquitecto Diego Méndez.  
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560. Plano de situación Colonia del Te ar (D)  

561. Calle de San Pancracio (derecha)
(1982-1984) (P) (O) Ramón ANDRADA
(2013) (f.a.)

562. Calle del General Urrutia (derecha)
(1982-1984) (P) (O) Ramón ANDRADA
(2011) (f.a.) 

La Colonia del ejar 

La calle Brunete al norte, la calle de San Adolfo al Suroeste y de San 
Lázaro al este, constituyen el perímetro de la “Colonia del Tejar” (C) [Fig. 
560].  La conforman tres manzanas (45551, 44545 y 44549) rectangulares 
de 135 metros de largo por 32 metros de ancho cada una lo que suma 
una superficie total de 12.960 metros cuadrados con una ocupación en 
planta de un 60%. En planta, una quinta parte de la superficie se destina a 
jardines o zonas de recreo infantiles. Esta colonia  difiere notablemente de 
la “Colonia de San Fernando” en cuanto a escala refiere. 

Las calles de San Pancracio y del General Urrutia [Figs. 561 y 562] 
discurren dentro de la “Colonia del Tejar” separando estas tres manzanas.  
Dos de ellas están actualmente edificadas y su construcción responde a la 
tipología cerrada con patio interior común.  

Con cinco alturas (B+IV), la manzana 45551 emplazada al este entre la 
calle San Pancracio y San Lázaro, consta de 120 viviendas en ladrillo 
visto que plantea Andrada y que se construyen entre 1962 y 1963 [Fig. 
561]. La manzana 44545 emplazada al oeste entre San Pancracio y la 
calle General Urrutia, consta de una planta menos (B+III), y de 96 las 
viviendas construidas entre 1982 y 1984, esta vez en un enfoscado ocre 
que economizó considerablemente el presupuesto de ejecución [Fig.562].  
La tercera y última manzana es la más cercana al río Manzanares y la 
numerada según el plano de la GMU como 44549. En ella Andrada, del 
Río y Hernández habían previsto construir otro bloque de 108 viviendas 
que nunca se llevó a cabo. 



Conclusiones 
 

383 
   

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C O N C L U S I O N E S    
 
Las nuevas contribuciones aportadas al estado de conocimiento actual 
sobre la materia se presentan ordenadas por diferentes campos, 
reagrupando las ideas e incluyendo las siguientes conclusiones al 
correspondiente estado de la cuestión: 
 

• Conclusiones urbanísticas: 

o Una vez analizados los procesos de configuración, 
consolidación y transformación del entramado viario en el 
Real Sitio, se ha llegado a una sistematización de dicha 
documentación logrando restituir de manera gráfica sobre la 
traza urbana los edificios que fueron reconstruidos, 
rehabilitados, derribados o no materializados, rehaciendo 
así la comprensión y el conocimiento de los acontecimientos 
históricos que formularon la actual fisonomía (anejo I.3.9).  

El estudio de edificaciones desaparecidas articuladoras de 
la trama urbana (§1.1.4) (“casa del Barrón” y “casa de la 
Regalada”), así como de la transformación de espacios de 
encuentro público a través de los edificios que los 
constituyen (§1.1.5) (plaza de la Constitución), define las 
claves que aquí se tratan para la comprensión del estado 
anterior original del núcleo poblacional. También se ha 
restituido el estado urbano del antiguo trazado en los barrios 
anejos al núcleo poblacional (§1.2.6), tanto al norte (casas 
de Labor y de Perrera)  como al sur (cuartel de Boyerizas y 
barrio de Triana) 

Se han asignado determinadas jerarquías viarias sobre el 
plano de emplazamiento de acuerdo al análisis gráfico1 de 
los accesos originales del Real Sitio, la configuración y la 
caracterización de los mismos, cuyas modificaciones a lo 
largo de la historia han alterado sustancialmente la 
percepción de este (§1.1.1). 

o Se ha aportado nueva documentación2 sobre el camino 
Real de Madrid a El Pardo mediante un estudio comparativo 
haciendo uso de planos no publicados desarrollados en el 
siglo XIX por el Cuerpo de Ingeniería Militar. Muchos de 
ellos forman parte de la cartografía sobre trazados viarios 
entre Madrid y Guadarrama así como sobre viajes del agua 
y campos de tiro (anejo I.3.2). Esto supone la apertura de 
una nueva línea de investigación (que aquí se presenta 
como avance de la misma y que veremos más adelante en 
el apartado correspondiente). 

 

                                                            
1  Mediante la aplicación del método sobre el análisis de fuentes primarias y secundarias. 
2 En concreto a partir de información parcialmente inédita encontrada en archivos, cartotecas y 
bibliotecas como CCGE, CIGN y BNE 
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o Se ha manejado información gráfica no recogida 
previamente como fotografía antigua así como la 
incorporación de análisis personales sobre áreas abiertas 
de encuentro social como plazas3 y parques4 de uso público 
en la actualidad. Se confirman aquí como participantes de 
un entramado original pertenecientes al trazado de los 
jardines reales (§1.1.1).  

 
o La realización de un estudio completo sobre el “Plan de 

Ordenación del Nuevo Pueblo de El Pardo” del arquitecto 
Diego Méndez incluye numerosas modificaciones inéditas 
mediante planos originales hallados en el archivo privado de 
Diego Méndez y decisiones de carácter urbano incluidas en 
las mismas no llevadas a fin. Hasta ahora este plan no 
había sido tratado en profundidad y por ello se han 
establecido tanto criterios básicos generales (§3.1.1) como 
otros de carácter específico residencial (§3.1.2) que definen 
en detalle las características y los procesos tanto urbanos 
como arquitectónicos del mismo. 

 
o A través de un análisis comparativo sobre el marco de la 

Normativa Urbanística actual, sobre algunos proyectos 
presentados en la primera etapa de posguerra para El 
Pardo, se anticipaban planteamientos que podrían estar 
dentro de las pautas marcadas en el actual y vigente Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 que 
refiere a Edificación en Cascos Históricos de los Distritos 
Periféricos (§3.1.2). 

 
 

 
• Dimensión patrimonial arquitectónica: 

o Mediante la estructuración de los procesos edificatorios 
históricos en las diferentes etapas tratadas, se ha ordenado 
documentación sobre propiedades y cédulas catastrales que 
clarifican cambios de ocupación o uso que derivaron en 
reformas, ampliaciones, obras de nueva planta e incluso en 
derribos. Esta información incluida aquí a modo de anejo 
(anejo I.2.5) y (anejo I.2.6), se encuentra principalmente en 
los archivos AIGN y AVM.  

 
 
 

                                                            
3  La actual plaza de la mar Océana que formaba parte de los Jardines del Palacio Real, la 
desaparecida plazuela de Carboneros y la antigua plaza de de la Posada actual plaza de Rogelio 
Enríquez. 
4  El parque llamado de Pedrós según la traza original quedaban incluidos en los jardines 
borbónicos. La dimensión de los mismos hubiera sido significativamente distinta en escala y 
recorrido. 
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o Se ha establecido un estudio comparativo de los nuevos 

edificios que sustituyeron a los derribados (§3.2.2). 
Mediante la relación de estos con los antiguos se extraen 
nuevas conclusiones que aquí se aportan5.  

o Se ha relacionado la arquitectura residencial con otros usos, 
puesto que esta es coexistente con la civil u oficial y en 
muchos casos son coincidentes.  Se determina así en este 
estudio cómo edificios de índole militar fueron convertidos 
en asilos (§1.2.5) (como el cuartel del Rey y edificio de 
Ballestería) o cómo edificios de índole residencial sirvieron 
como acuartelamiento en época de guerra (§2.2) (como la 
casa de Infantes y el mismo Palacio Real).  

A su vez edificios de índole civil y administrativa se dotaban 
de uso residencial en planta alta (como el Ayuntamiento) y 
otros de uso dotacional (como es el caso de los colegios) 
albergaban a sus trabajadores en la planta superior (§3.1.4), 
en bloques anejos (§2.2.2) o en colonias cercanas (§3.1.2) y 
(§3.2.4). 

o Se ha procedido a una sistematización de algunas casas 
alquiladas en el pueblo a partir de planos inconexos de 
viviendas existentes en el siglo XVIII6 (§1.1.3) (algunas 
actualmente desaparecidas), estableciendo marcos actuales 
gráficos (anejo I.3.6), (anejo I.3.7) y (anejo I.3.8). 

o Al igual que se hiciera con el análisis urbanístico, se han 
estudiado algunas de las influencias en la arquitectura 
residencial de El Pardo desde el punto de vista de las ideas 
y los modos de habitar de la época, sobre la vivienda 
particular y colectiva. Por ello, se ponen de manifiesto  
tendencias de arquitectos de los años 50 sobre la vivienda 
tipo y las casas baratas que pudieron afectar a la 
concepción del Nuevo Pueblo de El Pardo de Méndez 
(§3.1).  
 
Se establecen a su vez similitudes de las propuestas 
edificatorias con otros proyectos empleados por otros 
arquitectos contemporáneos (Luis Moya, Huidobro, Paisán 
etc…)  en barrios madrileños (§3.1.2) (Tercio Terol) o en 
otras poblaciones (§3.2.4) (como son los tipos de colonia 
propuestos por Méndez en Valsaín o en el Valle de los 
Caídos).   

                                                            
5 Como es el caso de la de la Casa de Infantes mediante la anexión de los bloques de viviendas 
planteados por Diego Méndez (§3.1.2) o la Casa de Oficios bajo la actuación de Ramón Andrada 
(§3.2.2). Otros, (como la casa de la Regalada y del Barrón), dieron lugar a actuaciones urbanas 
(§3.2.2) en la que mucho tuvieron que ver los nuevos rumbos de un Patrimonio Nacional 
cambiante (§3.2.3). 
6 Planos que s/ Sancho Floridablanca encargó a (s/ Moleón) Joseph Merlo entre 1783 y 1786. Se 
contrasta con Lasso de la Vega la posibilidad de correspondencia de algunos de estos planos con 
alguna de las viviendas de San Lorenzo de El Escorial donde también se hiciera un inventario 
residencial contemporáneo.   
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o Tras el análisis llevado a cabo sobre los derribos de 
construcciones singulares articuladoras de la trama original 
(como el Ayuntamiento o la casa de Oficios) se define cómo 
estos alteraron la percepción espacial del conjunto (§3.2.2). 
El papel organizador de los edificios desaparecidos dentro 
de una trama urbana hizo modificar la comprensión del 
núcleo compacto del siglo XVIII, (continuo y con plazas 
articuladoras de un viario orgánico) para derivar en un 
trazado desligado e inconexo tras los derribos de posguerra.  

o Frente a la abundante documentación que se ha manejado 
se han filtrado una serie de presupuestos que aquí se 
presentan y que son los que justificaron los 
correspondientes derribos en perjuicio de las propuestas de 
rehabilitación para edificios representativos7.  

 
 

• Proyectos no materializados: 

o En relación a las propuestas que nunca llegaron a fin o que 
no se efectuaron en su totalidad se han descrito los 
proyectos tanto arquitectónicos como urbanos, no 
estudiados hasta ahora y no ejecutados con respecto a los 
existentes. Estos constituyen parte del proceso de ideación 
y de comprensión del lugar aportando conclusiones al 
estado de la cuestión. Aquí se ponen de manifiesto los no 
ejecutados de nueva planta y de uso público (§3.1.4)  (como 
la nueva iglesia, un teatro y sala de fiestas, el mercado - 
estación de autobuses, un nuevo ayuntamiento así como un 
nuevo quiosco de música y merendero) y los de carácter 
residencial que se propusieron en primera instancia a 
reforma (como era el caso de las casas de Infantes y de 
Oficios).  

o A su vez, se ha incluido la información no publicada sobre 
los proyectos inéditos y potenciales de embellecimiento que 
se llegaron a realizar parcialmente en la Segunda 
República. Esta contiene tanto el proyecto de urbanización y 
ornamentación en la plaza de la República (llamada así en 
1933) (§2.1.4), como el proyecto de reforma y 
pavimentación de la misma tres años más tarde (§2.2.1).  

 
 
 
 
 

                                                            
7 Algunos de estos son por ejemplo los que Méndez presentó para la reforma integral de la casa 
de Oficios y de la casa de Infantes que no se llevaron a cabo por ser estas obras más costosas 
que el derribo en sí (§3.1.1). 
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o Mediante el estudio de los proyectos de paisajismo no 

realizados sobre los jardines del conjunto palatino tanto en 
el siglo XIX (§1.1.1) (propuestos por  Pascual y Colomer en 
el siglo XIX) como en el siglo XX (§3.1.3) (propuestos por 
Méndez en el siglo XX), se ha averiguado cómo estos 
habrían afectado a la arquitectura y al trazado de haber 
formado parte del complejo palatino  del Real Sitio.  

 
 

• Momento histórico y político: 

o Tras el análisis de las posibles correspondencias, políticas, 
sociales y económicas en las etapas de Monarquía, 
Segunda República, Guerra Civil y Posguerra en lo 
referente al caso de El Pardo, se clarifica cómo la 
implicación de determinadas leyes, (§2.1.3) (por ejemplo la 
ley del 26 de Junio de 1933 de Alcalá Zamora y Viñuales 
Pardo), favorecieron o perjudicaron en la forma y en los 
tiempos de actuación para la consecución o paralización de 
determinados proyectos.  
 

o Se ha manejado una amplia relación documental sobre las 
gestiones registradas en los siglos XIX y XX sobre la cual se 
han filtrado fichas catastrales (anejo I.1) y libros de 
contabilidad que clarifican la información sobre la relación 
de inquilinos o propiedades (§anejo I.2). Estos figuran aquí 
como anejos y han ayudado a relacionar acontecimientos y 
a confirmar cambios en la nominación del viario. 

 
o Gracias a la colaboración de investigadores de la Guerra 

Civil, se ha incluido información gráfica y escrita sobre la 
ubicación del frente de batalla, las trincheras, los nidos y los 
refugios creados durante la Guerra Civil en el Monte de El 
Pardo (§2.2.3). 

 
o A través de las aproximaciones realizadas sobre las 

diferentes personalidades relevantes del ámbito político, se 
han comprobado las posibles afectaciones de las mismas al 
afincarse estas en el Real Sitio en las distintas etapas 
históricas tratadas, y la repercusión de este uso residencial 
tanto en el Palacio Real de El Pardo (§1.2) y (§3.1.3) 
(Alfonso XIII y Francisco Franco) como en otras fincas 
(§2.2) (como Manuel Azaña en la Quinta del Duque del 
Arco)  

o Se han relacionado las causas y las consecuencias 
marcadas al prescindir del Ayuntamiento (bajo la actuación 
de sus alcaldes y arquitectos propios) y la afectación que 
pudo tener sobre la pueblo la adhesión como la Junta 
Municipal de Distrito a mediados del siglo XX (§3.2). 
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• Contexto natural: 

o A través del estudio de accidentes naturales (en especial el río 
Manzanares y el propio Monte de El Pardo), así sobre cómo las 
propias infraestructuras agropecuarias marcaron los ejes, límites 
y áreas de expansión urbana, se han logrado configurar las 
modificaciones históricas sobre las jerarquías viarias y sobre la 
caracterización del acceso principal al Real Sitio (§1.1.1). 

 
Mediante el análisis de determinadas obras de ingeniería, como  
la creación de pozos artesianos diseñados por el ingeniero Janini 
(§1.2.2) y el “Canal de Experimentaciones Hidrodinámicas” de 
principios del siglo XX (§1.2.3), se extraen puntos determinantes 
dentro del trazado urbano. Estas obras de ingeniería 
condicionaron las posteriores intervenciones en diseño de redes 
de agua, saneamiento y otras infraestructuras repercutiendo en 
el trazado urbano de El Pardo del siglo XX (§3.1.1) 

 
Se pone de manifiesto en este estudio la existencia de fuentes y 
pozos que daban servicio al pueblo y que quedaron cancelados 
bajo el entramado actual. Algunos ejemplos de los mismos son 
la Fuente Nueva (§1.2.6), la Fuente del Campo (§1.1.1) y el pozo 
artesiano nº 7 (§1.2.2).  

 
o Se han aportado nuevos datos sobre la ampliación de los 

sistemas y redes de comunicación viaria como la llegada de la 
red ferroviaria a El Pardo y lo que esta supuso durante algunos 
años para el pueblo (§1.2.1). 

 
o El avance previo al trabajo de tesis sobre la constitución de 

cuarteles, puertas y portilleras, nos ha permitido comprender e 
incluir factores y elementos del trazado urbano como en 
caminos, accesos, flujos y circulaciones. Este análisis puntual 
abre una nueva línea de estudio que aquí se presenta para 
futuras investigaciones (anejo I.3.1).  

 
A su vez, este estudio ha permitido determinar los límites, bordes 
y lo que la implementación de la cercas y vallados han supuesto 
en la reorganización global de la circulación8.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
8 Estas a su vez dieron lugar a puertas como la de Puerta de Hierro de la que se aporta nueva 
información sobre su emplazamiento y contexto edificatorio (§1.1.1). 
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Líneas de investigación abiertas en este trabajo 

 
Las labores de investigación para la tesis comenzaron en el período de 
formación del programa de doctorado, en particular con dos trabajos  
“Recuperando el  Pardo” y “Algunas consideraciones sobre el proyecto 
residencial de Diego Méndez en El Pardo”, dirigidos por Javier Ortega 
Vidal y Javier García- Gutiérrez Mosteiro respectivamente. 
 
El enfoque de estos trabajos abrió la posibilidad de iniciar estudios más 
concretos sobre el Patrimonio Histórico - Artístico. Estos supusieron una 
primera toma de contacto donde aparecieron líneas que discurren en 
paralelo a la tesis. Estas no se han tratado como tal pero sí se han 
analizado con vistas a contextualizar físicamente y establecer así el marco 
físico y temporal del objeto de investigación.  
La documentación encontrada sobre estas líneas se adjunta en la tesis 
formando parte de algunos capítulos, así como en forma de anejo o 
apéndice documental. También se ha avanzado en el análisis y 
sistematización de dicha documentación quedando abiertas las vías para 
su desarrollo y profundización. Este avance favorece la estructuración de 
futuras investigaciones. Se estima que estas nuevas líneas pueden por sí 
solas comprender un alto grado de información que baste para poder, de 
manera independiente configurar futuros trabajos de investigación o 
incluso de tesis. Puede darse la combinación de dos líneas de las aquí 
presentadas, por comprenderse estas intrínsecamente relacionadas.  
 
Estas posibles líneas, avanzadas en la tesis, son acordes y 
complementarias al tema aquí presentado y refieren a: 
 
1. El Palacio Real de El Pardo y la Casa de Oficios. Análisis y proceso de 
los edificios que iniciaron la conformación del núcleo urbano en el Real 
Sitio así como las respectivas modificaciones históricas que se llevaron a 
cabo desde su concepción.  
 
Estos edificios, articuladores de la trama urbana histórica, son los puntos 
clave de análisis de crecimiento del entramado urbano en El Pardo (§1.1). 
El proceso de investigación de la presente tesis, ha permitido encontrar 
información inédita referente al Palacio que es de ayuda para entender la 
intensa obra de reforma y adecuación tras la Guerra Civil. (§3.1.3). Por 
otro lado la Casa de Oficios se estudia al referirnos a los derribos y 
nuevas perspectivas urbanas como proyecto residencial de obra nueva 
que en los sesenta suplantó al edificio antiguo del que hoy nos queda tan 
sólo parte de la documentación fotográfica (§1.1.2), (§3.1.1) y (§3.2.2). 
Los artículos de Virginia Tovar forman parte del estado de la cuestión del 
objeto de estudio y se han tratado en la presente investigación con la 
finalidad de contrastar y constatar información (§1.1.2).También aquí se 
han aportado como anejos determinados estudios que anticipan la 
restitución geométrica del Palacio Real. Estos análisis previos abren vía 
de investigación que reporte respuestas a nuevas hipótesis (anejo I.3.16) 
y (anejo I.3.17). 
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2. El Camino Real de Madrid a El Pardo desde la Puerta de Hierro. 
Correspondencia entre el Palacio Real con el Palacio de El Pardo desde 
la Puerta de Hierro y hasta el núcleo urbano de El Pardo. Estudio de los 
arroyos, puentes caminos y fincas anejas a este.  
 
Fernández Talaya en su estudio sobre el Paseo de la Florida y la Moncloa 
acota su estudio desde el Palacio Real de la capital hasta la Puerta de 
Hierro. Tovar y Sancho refieren puntualmente al camino que vincula 
Puerta de Hierro con el antes pueblo de El Pardo y ambos se remiten a 
los detallados planos a color de Sebastián Rodolphe y Francisco Pérez 
Cano, ambos del siglo XVIII, que podrían ser la base para un estudio de 
restitución planimétrica de este “Camino Real” (§1.1.1).  
 
Esta línea plantea combinar dichos planos con la cartografía militar sobre 
campos de tiro, viajes de aguas así como de conexiones con Guadarrama 
que son esenciales para la compresión histórica del camino en relación a 
la capital (§1.1). Los anejos aquí presentados refieren también a esta 
información puesto que ha sido necesario un punto de partida de estudio 
contextual sobre accesos principales. También, a través de las cédulas 
catastrales, se aprecian diferentes usos que crecieron en torno a la Puerta 
de Hierro en su emplazamiento original, de la cuales quedan rastros y 
elementos a estudiar como la Venta del Regidor de Antonio Murcia, la 
casa del Guarda, la noria, el puente de San Fernando, la gasolinera y 
algunos proyectos de Méndez para este punto de acceso (anejo I.1.3) y 
(anejo I.1.6).  
 
En la tesis se ha procedido a un primer estudio de estos que anticipa una 
vía plena de historia y llena de huellas de acontecimientos aún no 
cerrados (§1.1.1), (anejo I.3.2) y (anejo I.3.3). 

 
3. Cuarteles, puertas y portilleras del Monte de El Pardo. Configuración 
histórica de los cuarteles que desde el siglo XV constituyen el monte como 
espacio natural protegido y cómo la cerca estableció accesos mediante la 
constitución de las puertas y portilleras que restringían el paso al monte. 
 
Se observa entre los ingenieros de montes y forestales un constante 
interés en la investigación del Monte de El Pardo por la riqueza que este 
conlleva a nivel cinegético, geológico y biológico. Sin embargo son 
escasos los investigadores que centran su atención en la transformación 
que a nivel planimétrico ha vivido este monte.   
 
Esta vía se abre en base a la presente investigación y requiere un cambio 
de escala. No se trata de un estudio arquitectónico sino, como se 
anticipaba, planimétrico y por tanto sugiere la aplicación de herramientas 
de medición topográfica que conformen unas conclusiones precisas del 
estudio físico e histórico de los cuarteles del Monte de El Pardo.  
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Se trata de encontrar la relación mediante la restitución planimétrica de los 
planos históricos de los diecisiete cuarteles constituyentes de El Pardo así 
como de las puertas y portilleras que se daban paso en la cerca de 
noventa y nueve kilómetros que el rey Fernando VI mandó construir en 
1749. Hoy día muchas de estas puertas han desaparecido, otras en 
estado ruinoso persisten pero no cumplen su función. Es interesante el 
estudio de su función a lo largo de la historia y época de Guerra Civil.  
La documentación antigua trata cada uno de los cuarteles de manera 
independiente y aislada. La labor de “coserlos” se hace compleja y sin 
embargo esta definición mediante la restitución histórica aportaría nueva 
información sobre accesos, topografía y vías de comunicación. Se aporta 
en esta tesis como primer plano de la cartografía y planimetría elaborada, 
pues el acercamiento a la comprensión del contexto natural del Real Sitio 
es básico. La aproximación, tanto de esta como de las dos anteriores vías, 
parte del trabajo ya mencionado, dirigido por Ortega titulado Recuperando 
El Pardo (anejo I.3.1). 
 
Esta vía sugiere, a su vez, el análisis de las “Casas de Guardas” se 
emplazan en el Monte de El Pardo y en concreto en cada uno de estos 
cuarteles llevando el nombre del mismo: Valpalomero, Querada, Trofas, el 
Hito, el Goloso, el Águila, Batuecas, Gimio-Navachescas etc…Pero la 
referencia por excelencia viene dada por el cuartel de Torre de la Parada 
nombrado así por la desaparecida torre quemada en la Guerra de 
Secesión.  
 
4. Los proyectos desarrollados por el arquitecto Diego Méndez en los 
Reales Sitios para el Patrimonio Nacional. Sistematización de la 
información hallada y no investigada sobre las numerosas intervenciones 
arquitectónicas y urbanas del arquitecto en los Reales Sitios. 
 
Esta cuarta vía, surge del citado trabajo tutelado Algunas consideraciones 
sobre el proyecto residencial de Diego Méndez en el Pardo dirigido por 
Javier García - Gutiérrez Mosteiro. Al investigar en los numerosos 
proyectos de índole residencial que el arquitecto desarrolló para el Real 
Sitio (§3.1.1) y (§3.1.2), surgen muchos otros que el arquitecto llevó a 
cabo en Reales Sitios como Aranjuez, La Granja y Valsaín (§3.2.4). 
La vida profesional de Méndez encuentra estrecha relación con la de 
arquitectos como Pedro Muguruza, de quien se reconoce discípulo, y 
como Luis Moya, con quienes compartió proyectos. Se trata de una larga 
trayectoria dentro y fuera del Patrimonio Nacional que puede aportar sin 
duda nuevas conclusiones sobre la arquitectura de posguerra en los 
Reales Sitios. La totalidad de los proyectos y planos originales se hallan 
en su estudio y archivo privado. Gran parte de la documentación aquí 
presentada y referente al arquitecto, se fundamenta en la encontrada en 
este fondo documental privado al que se me ha facilitado el acceso 
gracias a su hijo y nieto, quien posiblemente desarrolle una tesis sobre la 
figura de su abuelo (anejo I.1.10).  
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*     *    * 
 
Oportunidad del trabajo para el contemporáneo valor Patrimonial del 
Real Sitio de El Pardo  
 
La tesis establece reflexiones sobre la intervención arquitectónica y 
urbana en lo que respecta al valor patrimonial. El conocimiento previo 
sobre el objeto de rehabilitación, ampliación o renovación, es 
determinante para su conservación. 
 
Determinadas actuaciones posteriores a la creación del pueblo, han 
perjudicado su esencia. Si tuviéramos que determinar el momento de 
esplendor de este Real Sitio sería a mediados del siglo XVIII y principios 
del XIX.  
 
En el ámbito patrimonial la opción de derribo se habría de contemplar sólo 
en casos puntuales donde se dictamine un estado de ruina inminente. No 
era tal, puesto que estaban habitados, y sin embargo así se hizo a 
mediados del siglo XX en determinados edificios históricos. Que los 
presupuestos de reforma disten considerablemente de los presentados 
para obra nueva, justifica en cierto modo dicho derribo. Ahora bien, es 
necesario plantearnos hasta qué punto merece la pena perder referencias 
históricas en pro de nuevas edificaciones que ni tan siquiera se integran 
con el contexto porque desconocen el origen del mismo.  
 
En  cuanto a las nuevas calles y colonias se refiere, el acelerado 
crecimiento del tejido urbano de los años setenta, es reflejo del panorama 
arquitectónico madrileño de expansión descontrolada.  En los noventa 
esta expansión se vio paralizada en El Pardo, conteniendo la actividad y 
restringiéndola considerablemente en el Real Sitio bajo una normativa 
estricta que no permite edificación de nueva planta y sí reformas 
justificadas con proyectos acordes al PGOUM.  
 
Se comprende que la aceleración en el desarrollo constructivo no pensado 
para un ámbito natural puede llegar a ser contraproducente y nocivo.  
 
En resumen, si en la actualidad nos encontramos con una arquitectura 
residencial y oficial en el Pardo que es objeto de mejora, es por varios 
motivos: paralizaciones en la gestión de presupuestos, inconclusión de 
algunas propuestas de urbanismo que homogeneizaban el entramado 
histórico, derribos de edificios determinados que configuraban la trama 
original y por la construcción de sustitutos malogrados, poco acertados 
tanto en escala como en composición y en la elección de los materiales. 
 
Estas observaciones son a su vez consecuencia de la falta de un 
planteamiento de actuación global, que comprendiera un tratamiento de 
conjunto no aislado. 
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Somos conscientes de que un trabajo de tesis doctoral no es algo 
vindicativo, no obstante la contribución de conocimiento que sienta es la 
adecuada para la valoración y consiguiente conservación de un bien 
patrimonial (en este caso, por su dimensión formal, histórica y paisajística, 
de tan destacada relevancia).  
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C R O N O L O G Í A 

1. ACTUACIONES SOBRE EL NÚCLEO URBANO 
CONSOLIDADO (1885-1931) 

1885 Firma de El Pacto de El Pardo (4 días antes del 
fallecimiento de Alfonso XII) 

Muerte de Alfonso XII y regencia de su esposa 
María Cristina, embarazada de su hijo Alfonso 
XIII. 

 María Cristina es nombrada reina regente 

1886  17 de Mayo nacimiento de Alfonso XIII. 

1898  La pieza del Palacio Real de El Pardo en la que 
falleció Alfonso XII, fue convertida en oratorio 
con retablo pintado por Alejandro Ferrant y 
vidrieras de la casa Maumejeau. 

1890 Se edifica el Palacete en la Finca de 
Villahermosa 

1893  Anaya y Raya publica “El Real Sitio de El 
Pardo” en sus crónicas de los pueblos de la 
provincia de Madrid   

1896  Se fomenta el turismo ciclista con la “colección 
de Itinerarios” de Partagás en El Pardo  

1902  Alfonso XIII en su mayoría de edad se 
proclama rey de España 

1904  Alfonso XIII impulsa la agricultura y ganadería 
en el Real Sitio de El Pardo 

1906  Boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia. 

1910 El Arquitecto Mayor Juan Andrés Ripollés dirige 
una serie de mejoras de reparación en las 
“casas Cuartel” para la Guardia Civil en El 
Pardo 

1913  Incendio en el Cuartel del Retamar. Entonces 
Cuartel de Infantería donde se alojaba el 
Regimiento de Telégrafos 

 Janini publica su libro sobre los pozos 
artesianos ejecutados en El Pardo entre 1908 y 
1913 

1914  Aprobado el anteproyecto del comandante de 
Ingenieros León Sanchiz y Pavón para el nuevo 
Cuartel General llamado Zarco del Valle. 

 La línea de ferrocarril une El Pardo con Madrid 

1917  Inauguración del Cuartel General Zarco del 
Valle en El Pardo (primero Regimiento de 
Telégrafos) 

 

 

 

1918  Se suspende la comunicación de la línea de 
ferrocarril que une El Pardo con Madrid 

1920  Alfonso XIII Planos del proyecto de Ciudad 
Universitaria.  

1921  Arquitecto Municipal: Julio M. Zapata: proyecto 
de ferrocarril Norte y paso superior San Antonio 
de la Florida. 

El arquitecto Juan Andrés Ripollés dirige una 
serie de mejoras de recalce de cimentaciones 
en El Pardo 

1922   Ley de casas baratas. 

1923 13 Septiembre Golpe de Estado y Directorio 
Militar bajo la dictadura de Miguel Primo de 
Rivera. 

1925  Directorio Civil bajo la dictadura de Primo de 
Rivera. 

El arquitecto Juan Moya firma una serie de 
proyectos de reforma y mejoras para la 
Federación Valenciana de Sindicatos Agrícolas 
en El Pardo 

1928  Alfonso XIII inaugura en la Ciudad Universitaria 
(proyecto de Modesto López Otero) la Facultad 
de Medicina de Miguel de los Santos.  

  Flórez desarrollaba las obras del Teatro Real 
que serían finalizadas por Moya y Méndez en 
1941 

  Se inician las obras del CEHIPAR, Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas, o también 
llamado de “aguas tranquilas” de El Pardo 

1929  Alfonso XIII anima a la Compañía Metropolitana 
a realizar el ramal Ópera-Estación Norte 
(Príncipe Pío). 

  Plan Zuazo - Jansen 

1930  Desarrollo del inventario que la Administración 
del Real Patrimonio recibe de la Fundación 
Valenciana de Sindicatos Agrícolas. 

 

 

 

 

 



Cronología  (1885-1965) 
 

    

 

2. CESE DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA (1931-
1939)   

1931  Alfonso XIII abandona España el 14 de Abril  al 
proclamarse la II República. Fin de la 
Restauración borbónica.  

Cambio del nombre de la Plaza de la 
Constitución por Plaza de la República en El 
Pardo 

El  Cuartel General Zarco del Valle en El Pardo 
pasa a ser Regimiento de Transmisiones  

 

1931  Proyecto de Insectario del arquitecto Manuel 
Aulló y Costilla en el antiguo Real Club de 
Campo 

Reconstrucción de la “Casa del Vapor” en El 
Pardo por el arquitecto Ángel Hurtado  

1932 el 22 de Marzo el Patrimonio de la Corona de 
España pasa a manos del Patrimonio de la 
República  

 Indalecio Prieto crea el Gabinete Técnico de 
Accesos y Extrarradio de Madrid. 

1933  Comienzan las obras del proyecto de la 
carretera de unión de El Pardo con la sierra. 
Finalmente se desarrollaron 10 km. (hasta la 
cerca) de los 28 previstos.  

Reforma de adecuación de dos viviendas en la 
“Casa del Vapor” en El Pardo por el arquitecto 
Miguel Durán  

Proyecto de “urbanización y embellecimiento” 
de El Pardo del arquitecto Francisco Alonso y 
Martos 

Proyecto de Urbanización y ornamentación de 
la Plaza de la República en El Pardo del 
arquitecto Francisco Alonso y Martos (1ª 
actuación) 

Ley del 26 de Junio de Alcalá Zamora y 
Viñuales Pardo 

1935 Arniches, Domínguez y Torroja diseñan el 
Hipódromo de la Zarzuela. 

 Construcción del desaparecido “Puente de El 
Pardo” del arquitecto Carlos Fernández Casado 

1936 Comienza la Guerra Civil. 

 Se desalojan los “Asilos” en El Pardo 

  

Permisos de conducción en El Pardo 

Proyecto de “reforma y pavimentación” de la 
Plaza de la República en El Pardo del 
arquitecto José Mª Rivas Eulate (2ª actuación) 

1937 Comité de Reforma, Reconstrucción y 
Saneamiento de Madrid. 

 Bombardeo sobre el Palacio de la Zarzuela 

1938 Franco crea el Servicio Nacional de Regiones 
Devastadas. 

1939  Fin de la Guerra Civil. 

   

3.  PROPUESTAS REGENERADORAS Y CRECIMIENTO 
ACELERADO (1939-1965)  

1939 Segunda Guerra Mundial. 

 Comienzo de la dictadura franquista. 

 El Patrimonio de la República pasa a llamarse 
Patrimonio Nacional de la Casa Real 

La  Plaza de la República en El Pardo pasa a 
llamarse del General Franco y actualmente del 
Caudillo 

1940 Primera intervención del arquitecto Diego 
Méndez en el Palacio Real de El Pardo para 
acondicionamiento de la Residencia Oficial del 
General Franco 

Reparación de tapia en el Monte de El Pardo 
por Miguel Durán con ampliación de proyecto 
de Méndez  

1941 Miguel Durán propone la reforma de la Casa 
del Barrón que luego sería derribada y 
sustituida por la actual rotonda de organización 
de tráfico rodado 

Plan de Ordenación del “Nuevo Pueblo de El 
Pardo” del arquitecto Diego Méndez 

Méndez trabaja junto a Luis Moya en las obras 
del Teatro Real 

Reparación de la Iglesia de Corte o Capilla 
Real de El Pardo por Miguel Durán con 
ampliación de proyecto de Méndez  

1942  El arquitecto Diego Méndez viaja a Marruecos 
enviado por el General Franco para proceder a 
la toma de datos del proyecto del “Poblado de 
la Guardia Mora” no ejecutado según proyecto.  
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1945 Fin de la Segunda Guerra Mundial. 

1946 Plan General de Madrid de Pedro Bidagor.  

Se crea la comisaría para la Ordenación 
Urbana de Madrid. 

Viviendas tipo N-1 del Plan de Ordenación del 
“Nuevo Pueblo de El Pardo” del arquitecto 
Diego Méndez 

1947  Proyecto de reforma de la parte noroeste de la 
“Casa de Infantes” de El Pardo del arquitecto 
Diego Méndez. No llevado a cabo se optó por 
el derribo y ejecución de las viviendas N-2 

1948 Proyecto de ensanche de la carretera de 
Madrid a La Coruña 

 La promotora Inmobiliaria Alcázar firma un 
proyecto de viviendas que afecta a parte del 
Monte de El Pardo 

1950  Inversiones de reparación de las casas del 
núcleo de El Pardo  

 El 18 de Diciembre se aprueba el Plan de 
Modernización de las Carreteras Españolas 

1951 27 de Marzo anexión de El Pardo como 
Término Municipal 

Viviendas tipo N-2 del Plan de Ordenación del 
“Nuevo Pueblo de El Pardo” del arquitecto 
Diego Méndez 

1951  Viviendas tipo N-4 del Plan de Ordenación del 
“Nuevo Pueblo de El Pardo” del arquitecto 
Diego Méndez (hasta 1959) y finalizadas por 
Andrada en 1965 

1953 Méndez desarrolla el “Proyecto de 
Urbanización Parcial de El Pardo” que viene a 
explicar la parte que finalmente se ejecutó 
sobre la totalidad del Plan de Ordenación del 
“Nuevo Pueblo de El Pardo”  

1954 Programa de poblados dirigidos en Madrid para 
acoger la creciente población por la 
inmigración. 

Viviendas tipo N-3 del Plan de Ordenación del 
“Nuevo Pueblo de El Pardo” del arquitecto 
Diego Méndez (hasta 1957) y finalizadas por 
Andrada en 1965 

1955  Plan Nacional de la Vivienda. 

1957  Plan de abastecimiento de aguas de El Pardo 
del arquitecto Diego Méndez 

 

 

1959 Proyecto de reforma de la “Casa de Oficios” de 
El Pardo del arquitecto Diego Méndez. No 
llevado a cabo se optó por el derribo 

Continúa la ejecución de las viviendas tipo N-3 
el arquitecto Ramón Andrada Pfeiffer 

1960 II Plan Nacional de la Vivienda. 

1962 Ramón Andrada Pfeiffer firma los planos del 
proyecto de la “Nueva Casa de Oficios” 

1964 Pedro Bidagor publica Situación General del 
Urbanismo en España. 

 Ramón Andrada Pfeiffer firma los planos del 
proyecto de la “Iglesia de la Virgen del Carmen” 
que pertenece a la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción. La obra 
se desarrolla entre 1965 y 1967 

1965  Plan de rehabilitación de castillos y palacios 
para turismo. 

1965  Andrada finaliza las viviendas tipo N-3 del Plan 
de Ordenación del “Nuevo Pueblo de El Pardo” 
comenzadas por el arquitecto Diego Méndez en 
1954 

Andrada finaliza las viviendas tipo N-4 del Plan 
de Ordenación del “Nuevo Pueblo de El Pardo” 
comenzadas por el arquitecto Diego Méndez en 
1951 

 Andrada finaliza la obra de la “Nueva Casa de 
Oficios” 
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C R O N O L O G Í A -  anterior al período de estudio 

1.  TRASTAMARAS (1312-1516) 

1312  Caserío de “El Pardo” perteneciente a Johan 
Roiz de Sasamon y Elvira  Fernández llamado 
por entonces “Dehesa de Madrid”.  

(1312-1350) Alfonso XI  

1345  Ordena escribir “El  libro de Montería”.  

(1350 - 1406) Enrique III  

1405 Manda construir una Casa Real en el solar del 
actual Palacio Real. 

(1454 - 1474)   Enrique IV  

1472  Finaliza la obra de la Casa Real Ordena 
transformar el pabellón de caza en un Alcázar 
con foso y puente levadizo que destacaba por 
la Torre del Homenaje.  

(1476-1516)    Reyes Católicos  

Los cuadros más destacados que se exhiben 
en el Palacio son el Retrato de Isabel la 
Católica, de Juan de Flandes. 

2.  AUSTRIAS MAYORES (1516-1598)  

(1516-1556)  Carlos I 

1543 Manda derribar esta Casa Real  y construir un 
Palacio (Alcázar) de nueva planta. 

1544  La primera Casa de Oficios data de 1544 -1564 
con Luis de Vega. 

1547  Comienzo de la obra del Alcázar Real, 
encargada al arquitecto Luis de Vega.  

(1556-1598)    Felipe II 

1558  Tras la muerte de Luis de Vega, continúa las 
obras en el Alcázar Real su sobrino, el 
arquitecto Gaspar de Vega. 

1560 Data de este año el “rasguño” que Felipe II 
presenta a Gaspar de Vega para la 
continuación de las obras en el Alcázar Real. 

El arquitecto Juan de Vergara finaliza las obras 
del Alcázar Real.  

“Felipe del Pardo” manda decorar a Gaspar de 
Becerra para  acondicionarlo antes de su boda 
con María Tudor.  

 

 

 

1564  Finalizan las obras de la Casa de Oficios con la 
intervención del arquitecto Juan Gómez de 
Mora.  

1604  El 13 de marzo de este año el Palacio sufrió un 
incendio que lo destrozó en su mayor parte, del 
que se salvaron la torre suroeste y la entonces 
entrada principal, llamada “Puerta de Carlos V”. 

Se ocuparon de su restauración Francisco de 
Mora y posteriormente Juan Gómez de Mora. 
Las obras duraron catorce años. 

Las bóvedas de la torre suroeste son de la 
época de Felipe II con frescos de diversos 
artistas.  

3.  AUSTRIAS MENORES (1598-1700)  

(1598-1621)    Felipe III 

Las pinturas realizadas por Carducho y 
Cabrera. 

1604  Dibujos de Jean L’Hermite sobre el “Monte de 
El Pardo” 

(1621-1665)    Felipe IV 

Felipe IV, gran cazador, fue unos de los reyes 
que más disfrutó de la Casa Real del Pardo.  

La “Casa de Oficios” para la servidumbre. 

1626  Planos del “Alcázar Real” de Juan Gómez de 
Mora 

Planos de la “Casa de Oficios” de Juan Gómez 
de Mora 

1636  Construcción de la “Torre de la Parada” para 
descanso de los cazadores. La decoración del 
interior de la Torre realizada por Rubens. 

(1665-1700)    Carlos II 

1665 Louis Meunier realiza sus grabados del 
“Alcázar Real de El Pardo” 

4.  BORBONES (1700-1885 inicio estudio 
tesis) 

(1700-1746)    Felipe V 

1700  Las pinturas realizadas por Michel Angel 
Houasse en El Pardo datan de este intervalo 
temporal 1700-1730 
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1710  Guerra de Secesión.  

Quema de la Torre de la Parada 

1715  Adquisiciones de tierras de “La Dehesa de la                                                                                                                                                      
Zarzuela”  

1738  Mandó construir “La Capilla Real” adosada al 
Palacio, (aún Alcázar), decorada con pinturas 
de Lucas Jordán y un gran cuadro de Mariano 
Salvador  Maella en el Altar Mayor.  

1740  La pintura a modo de plano realizado por 
Gianbattista Novello sobre El Pardo data de 
este año en el que ya se ve reflejada la Capilla 
Real como parte de la Casa de Oficios. 

1741 Planos de Sebastian Rodolphe sobre el 
“Camino Real de Madrid a El Pardo”  

1743 Planos de Francisco Pérez Cano sobre el 
“Camino Real de Madrid a El Pardo”  

1745 Adquisiciones de tierras de “La Quinta”  

(1746-1759)   Fernando VI 

1746 El Pardo es nombrado “Real Sitio” 

1746  Mandó construir el puente de San Fernando, un 
puente de piedra sobre el Manzanares obra de 
Jaime Bort. 

1749  Mandó levantar en  “la cerca de  El Pardo”  de 
noventa y nueve kilómetros cuya puerta de 
acceso principal fue la conocida Puerta de 
Hierro proyectada por Francisco Nanglé,  

1750  Finaliza la construcción del puente de San 
Fernando de Jaime Bort. 

1751 Nanglé presenta presupuesto para las obras en 
la Puerta de Hierro y fallece ese mismo año. 
Las obras son continuadas por Olivieri en la 
intervención escultórica y arquitectónica. 

1753 La puerta de Hierro es finalizada por  Francisco 
Moradillo. 

Dividió en 17 cuarteles cada uno provisto de un 
“Cuarto Real” o Pabellón de Descanso. 

Mejoró el “Camino Real” que comunicaba la 
Puerta de Hierro (entrada a la posesión) con el 
Palacio Real-Madrid. 

 (1759-1788)   Carlos III   

Creó el pueblo de El Pardo. Utilizó el palacio 
como residencia de invierno.  

1769  Proyecto no desarrollado de “Mesón, Parador y 
Fonda” de Manuel Molina 

1772  Encargó la ampliación del Alcázar Real para su 
conversión en Palacio al arquitecto Francisco 
Sabatini que dobló la capacidad del edificio  
adosando un edificio de igual tamaño al 
primitivo en su lado este. Para ello tuvo que 
derribar las dos torres esquineras del este.  

Carlos III manda decorar y amueblar a los 
pintores Bayeu, Maella etc… y los tapices  
fueron realizados según bocetos de Goya.  

Mandó construir Los Cuartos de Guardia de 
Corps, La Real Caballeriza y Ballestería, La 
Casa de Infantes y de Abastos un teatro y 
muchas  casas particulares, derribando las 
barracas y chozas cerca del Palacio y Casa de 
Oficios. 

Ordena construir a Sabatini y Juan de 
Villanueva la Casita del Príncipe para su hijo 
Carlos IV  

1775  Proyecto de Canal Guadarrama-El Pardo  

1775  Proyecto de Miguel de Soto para la “Casa de 
Labor”  

1778 Creación de la Parroquia Nuestra Señora de la 
Concepción en El Pardo a la que pertenece la 
nueva Iglesia de la Virgen del Carmen, 
proyecto de Andrada de 1964. 

1783 Planos encargados por el Conde de 
Floridablanca y atribuidos a Joseph Merlo (s/ 
Moleón) de las viviendas del núcleo poblacional 
de El Pardo. 

1785  Planos de Juan de Villanueva para la reforma 
de adecuación de la Casa de Oficios 

1786 Proyecto de Miguel de Soto para las “Cocheras 
del Rey” y para las “Cocheras de la Reina” 

 (1788-1808)   Carlos IV 

1805  Construye un pequeño teatro en, obra de Jaime 
Marquet, decorado por Isidro González 
Velázquez. 

Decoración interior de Palacio con nuevo  
mobiliario y tapices de Goya, pintor del rey y de 
cámara. 

(1808-1833)   Fernando VII  (exceptuando reinado de José I) 

1808  Planos topográficos de la Villa de Madrid con 
las posiciones de las fuerzas francesas que 
cercaban la ciudad con motivo de la Guerra de 
Independencia. 

Creación de los jardines románticos entorno al 
Palacio de El Pardo (parte sur oeste) 
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1826  Proyecto del Pasadizo entre el Palacio Real y 
la Capilla Real de El Pardo por Isidro G. 
Velázquez 

Proyecto de fachada de la Capilla Real de El 
Pardo por Isidro G. Velázquez 

Sebastián de Azcúaga propone otro uso y 
programa para la Casa de Infantes  

1829  Proyecto de nueva “Casa de Oficios” por Isidro 
G. Velázquez, convertido en 1860 en Convento 
de Concepcionistas Franciscanas con Isabel II. 

1830  Planos de caminos de Madrid a Extremadura, 
Castilla y Real Sitio de El Pardo  

 Proyectos no realizados de la Casa de Abastos 
y de la Casa del Preceptor de Latinidad en El 
Pardo por Isidro G. Velázquez 

 (1833-1868)   Isabel II 

1845  Narciso Pascual y Colomer plantea el proyecto 
no ejecutado de “casa Parador y Fonda” 

1849  Proyecto de conducción de aguas a Madrid 

Concesión del edificio pensado como Casa de 
Oficios del arquitecto Isidro G. Velázquez como 
Convento de las monjas Concepcionistas 
Franciscanas 

1851  Narciso Pascual y Colomer diseña los jardines 
del Palacio de El Pardo 

1856 Planos delineados por León Gámiz (arquitecto 
del ejército) de la “Casa de Infantes” destinada 
a la Comandancia de Madrid 

1860 La Topografía Catastral de España goza de 
nuevos instrumentos de medición topográfica y 
por tanto se impulsa la cartografía militar. Se 
desarrollan con precisión los “Planos de 
población” del pueblo de El Pardo  

  Proyecto de reforma (anónimo) para la 
adecuación del Convento de Concepcionistas 
Franciscanas 

1862  Proyecto de la Escuela de Tiro y Campos de 
Instrucción en El Pardo 

1863 Jean Laurent desarrolla desde 1863 hasta 1879 
una serie fotográfica sobre el Real Sitio de El 
pardo que aquí queda documentada.  

1866 Desarrollo de las “Cédulas catastrales” de 
todas las parcelas registradas en El Pardo 

(1868- 1874)   Sexenio revolucionario 

1868  Golpe de Estado denominado “La Gloriosa” y 
Gobierno provisional. 

1869 El 24 de Junio, se fundó el “Asilo de San Juan” 
para alojar a los pobres en El Pardo con Juan 
Moreno Benítez como Director. Se ubican en la 
antigua “Casa de Ballestería” 

1870  Gobierno provisional Amadeo I 

 

1872  Nepomuceno Martínez narra cómo en El Pardo 
se instauran nuevas instalaciones militares y 
asistenciales como los asilos para indigentes y 
comienzan, a su vez, segregaciones, ventas y 
concesiones. Sin embargo, el núcleo 
poblacional no se vio afectado.  

1873  Primera República 

 (1874-1885)   Alfonso XII  

1876  Constitución  

1885  Muere en el Palacio de El Pardo. 
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