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IMTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

ANEXO A: INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO 

DEL PRADO EN LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

En este anexo, se parte de una selección de planos signi

ficativos de la cartografía de Madrid, por orden cronoló

gico, para hacer sobre ellos un seguimiento de elementos 

constituyentes del paisaje urbano del Paseo del Prado. En 

los planos de mayor definición, se estudia cada uno de los 

tramos del paseo por separado, ampliándose en éstos el 

grado de detalle para tener una aproximación mayor a los 

elementos. Cada uno de los planos seleccionados, se 

acompaña de la correspondiente interpretación, en esquemas 

gráficos, en la que quedan diferenciados los mencionados 

elementos, por códigos de color. Estos esquemas, permiten 

una rápida identificación seriada de los mismos, facili

tándose su lectura, relación espacial y evolución. El 

seguimiento en planos se ha confrontado con datos conteni

dos a lo largo de este trabajo y es fundamentalmente esta 

confrontación la que facilita la interpretación. Por lo 

tanto, en algunos casos, los elementos interpretados 

difieren de los del plano original. Los textos que acompa

ñan a cada plano, añaden datos que complementan la imagen 

secuencial del paisaje urbano. 

Los esquemas se presentan con el mismo sentido de lectura 

que los planos originales de la cartografía, en donde los 

prados siguen un eje en sentido norte-sur. 
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IKTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE HADRID 

Plano de De Wit. 

1635 

Utilizado para el estudio del estado anterior a la inter

vención. 

Al representar este plano el aspecto de Madrid en los 

primeros años del reinado de Felipe IV, aún no está la 

cerca de la ciudad y por lo tanto, en los Prados no están 

aún las puertas. 

Están presentes las alamedas, existiendo también arboleda 

en el camino de Atocha hacia el convento. 

El Prado tal como aquí se presenta era el resultado de 

unas obras de ensanche del antiguo Prado de San Jerónimo, 

proyectadas por Juan Diaz en 1613-16, en donde se proponía 

trazar tres calles del ancho que entonces tenía la princi

pal, así como tres fuentes, una de las cuales es la que se 

representa en la pintura citada por Félix Boix, junto a la 

Torrecilla de la Música. 

El ensanche, se hizo con la adquisiión de huertas privadas 

colindantes con el paseo. Como continuación de este 
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IKTERPRETACIOM DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE HADRID 

ensanche, se realiza el del Paseo de Recoletos, regulari

zando los ángulos de la posesión de Juan Fernández y 

tomando parte de su huerta, así como de las inmediatas, 

con lo que el paseo ganó cuarenta pies de ancho. 

Dice Pedro de Medina, que en el prado de San Jerónimo, los 

álamos estaban puestos en tres órdenes, formando dos 

calles muy anchas y muy largas. Que había cuatro fuentes 

y un estanque de agua. Que el prado de Atocha tenía dos 

órdenes de árboles, formando una calle muy larga que salia 

al camino que llaman de Atocha. 

En el tramo de Recoletos, esquina a Alcalá está rotulada 

la casa de Juan Fernández. 

Los Recoletos tienen una representación simplificada de 

sus edificios. Fundado en 1592, la iglesia fue construida 

en 1620 , por lo que es la que aquí aparece. El convento 

de San Jerónimo el Real, se cambió a este lugar en 1503. 

La puerta de Alcalá, de estos primeros planos, era de 

fábrica de ladrillo y fue construida en 1636, estando allí 

hasta ser demolida con la obra del Prado. 

En el tramo de San Jerónimo, en el Prado Alto, aparece una 

construcción que es el Juego de Pelota, derribado dos años 

después a la fecha del plano. La Torrecilla de la Música 
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IKTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE HADRID 

se había construido en 1620. En el borde Este, el elemento 

de mayor magnitud es el monasterio de San Jerónimo, cuyo 

edificio aparece rodeado por el olivar de los frailes, 

limitado con tapias. 

En el tercer tramo, figuran, esquina a la Carrera de San 

Jerónimo, la casa y huerta del duque de Lerma y a conti

nuación hacia el sur, los Trinitarios Descalzos. Al otro 

lado de la casa de Lerma, subiendo por la Carrera de San 

Jerónimo aparece el Convento de San Antonio de Padua de 

Religiosos Capuchinos que llaman del Prado, fundado por el 

duque de Lerma junto a su casa del Prado. Asi aparecerá 

también en el plano de Texeira. 

En el estudio de elementos, aparece en el tercer tramo, 

una linea arrimada al borde izquierdo cuya situación 

concuerda con elementos para la recogida de aguas en años 

posteriores, tratándose, muy probablemente de un elemento 

de este tipo. 

Junto al Hospital General aparece un elemento cuya repre

sentación coincide con la de estanques en otros lugares 

del plano. Puede tratarse de lo que Juan López de Hoyos 

describía en 1575: Antes que se entre en el Prado se hizo 

un pilar que en castellano más tosco llaman Abrevadero, 

todo de cantería de piedra berroqueña... 
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IKTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

Se ven puentes para cruzar el arroyo en varios puntos, 

que aparecen en su mayoría como interrupciones en el 

arroyo. Uno, frente al convento de Recoletos, otro frente 

a la calle que bordea esta posesión, otro, frente a la 

calle de Alcalá. El arroyo no es visible hasta poco antes 

de la carrera de San Jerónimo, en donde vuelve a tener 

otra interrupción y aún tendrá otras dos interrupciones, 

la última de las cuales está en el paso al camino hacia el 

convento de Atocha. 

En el tramo de Atocha, en dirección sur, a continuación de 

los Trinitarios Descalzos, aparecen cinco o seis manzanas 

de apretada edificación. 

El camino de Atocha dirigía al convento e iglesia de 

Nuestra Sra. de Atocha desde el año de la fundación de 

éste, en 1523. Aquí, el conjunto de edificios está en el 

límite del plano, no llegando a completarse, lo que indica 

que Madrid terminaba aquí. En este plano, ya aparece el 

camino entre hileras de arbolado, percibiéndose como un 

itinerario de carácter religioso, con altos en el camino 

como el humilladero. En lo alto, la ermita de S. Blas, 

sobre el cerro que domina esta zona, con una separación 

física natural importante: el gran desnivel existente 

entre el cerrillo y el camino de Atocha. Lo que aparece en 

su altura o lo que irá apareciendo con el tiempo, queda 

sólo como un hito referencial en lo alto, pero no como 
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IKTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

algo próximo que configura el borde del camino, pues el 

borde es una gran escarpadura. 

Paralelo al camino de Atocha, pero a un nivel más bajo, se 

percibe lo que en el plano se rotula como Camino Real de 

Valencia. 

Contiguo a los edificios del convento, aparece un recinto 

arbolado encerrado por tapias. 

El aspecto general, es el de un lugar despoblado, de 

huertas fundamentalmente y con unas pocas edificaciones 

salpicadas entre las huertas, tres de las cuales son 

conventos. 
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IKTERPRETACIÓN DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

Plano de Texeira. 

1656 

Utilizado para el estudio del estado anterior a la inter

vención. 

Aparece por primera vez la cerca de Madrid y las puertas 

de entrada a los prados: Recoletos desde el norte y Atocha 

desde el sur. 

En el primer tramo (Prado de los Agustinos Recoletos) la 

arboleda impide la lectura del curso del arroyo que corre 

en medio de ella, por lo que tampoco se representan los 

puentes que se veían en De Witt. 

En el arranque del borde derecho aparece una propiedad 

cercada que forma parte de lo que serian huertas de San 

Felipe Neri. 

Entre los Recoletos y la calle de Alcalá, Texeira repre

senta un gran espacio vacío. Según Alvarez y Baena, en el 

principio del reinado de D. Felipe IV, fabricó la villa 

inmediata al Pósito (que estaba desde el establecimiento 

de la Corte en Madrid) un barrio o lugar que se llamó 

Villanueva, con 42 casas, u hornos para otros tantos 

panaderos, en donde éstos cocían pan con la harina del 
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IKIERPREJACIOH DEL PAISAJE URBAKO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

Pósito. Pero todo este complejo que veremos en planos 

posteriores, aún no aparece en este plano. Tenemos noti

cias de que en 1664, el rey hace donación del sitio de los 

12 molinos para construcción del Pósito de trigo y harina 

junto a la puerta de Alcalá y es a partir de esta fecha 

cuando comenzamos a tener conocimiento de intervenciones 

en dicho lugar. 

No todas las huertas y jardines que rodeaban al convento 

de los Recoletos eran propiedad de éstos. El conde de 

Polentinos dice que a continuación de la actual Bibliote

ca, estaba el jardín del marqués de Montealegre que 

llegaba hasta la huerta del Condestable, la cual se 

extendía por detrás de la antigua plaza de toros (aún no 

presente aquí) hasta la actual calle de Claudio Coello. 

Mesonero al hablar del borde izquierdo comienza con la 

huerta de Juan Fernández, diciendo que más adelante estaba 

el delicioso Retiro del almirante de Castilla Don Juan 

Gaspar Enriquez de Cabrera, duque de Medina de Rioseco, 

convertido más adelante por él mismo en convento de San 

Pascual. La finca llegaba a la calle del Escorial Alta, 

subiendo hasta la de los Reyes Alta. Más allá la casa-

palacio y jardín del conde de Baños. Dice Polentinos que 

la huerta de Juan Fernández hacía esquina con Alcalá y que 

tenía bosquecillos, flores, gran estanque y lavaderos en 

un extremo de ella. Según el mismo autor, el Retiro del 
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IKTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

Almirante de Castilla y sus jardines, constituyeron luego 

la huerta de Brancacho (en la Planimetría). 

En cuanto al Altillo de Buenavista, la finca que había 

sido una especie de villa real de campo, pertenecía a D. 

Diego de Silva y Mendoza desde 1609, que la tuvo y vivió 

allí su familia hasta 1774. 

En el segundo tramo (San Jerónimo), ya está el Buen 

Retiro, uno de los elementos más influyentes en la futura 

configuración del Paseo del Prado, tanto por convertirse 

en polo de atracción de una aristocracia deseosa de 

construir sus residencias próximas a la del rey, como por 

las relaciones que desde un principio se establecieron 

entre el paseo y el conjunto de dependencias del Real 

Sitio. 

Podemos ver cómo desde un principio comienzan a marcarse 

los accesos desde el Prado al Retiro. El primero de ellos 

lo señala Texeira en la tapia exterior de la Huerta del 

Rey. A continuación los edificios del Retiro se retran

quean de lo que Texeira señala como Prado Alto, barrera 

física natural, con borde al paseo en forma de desnivel, 

que separaba a los edificios de éste. Un año después a la 

fecha del plano de De Witt, se allanaba la plaza en el 

Prado Alto, delante del Retiro y así al comparar este 

plano con aquél, apreciamos la transformación, de un lugar 
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INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EN LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

irregular, a una plataforma elevada regularizada en su 

superficie horizontal, pero aún con el borde escarpado, en 

el de Texeira. 

Ignoramos desde dónde se subía a ese Prado Alto al que 

daban frente las caballerizas y la Plaza Mayor. En cambio 

Texeira nos ofrece ya, a continuación, tres hileras de 

arbolado marcando tres caminos de subida que dirigen hacia 

la plaza principal, hacia la de Oficios y hacia el conven

to de los Jerónimos. Podemos ver claramente los bordes de 

estas alineaciones arbóreas, en forma de terraplén, es 

decir que los caminos se han abierto mediante un movimien

to de tierras en el desnivel. En el alto, aparece una 

nueva edificación rotulada como juego de Pelota. El 

anterior, se había derribado en 1637. 

La Torrecilla de la Música se presentaba en el paseo como 

una referencia de enlace Prado-Retiro, mencionándose en 

numerosas ocasiones como 7a Torrecilla de la subida al 

Retiro. 

Por otra parte se ve que los puentes eran elementos de 

importancia, si no como elemento en sí, si como conducto

res de una dirección principal, pues los dos que aparecen 

en el tramo tienen un elemento singular a eje con ellos, 

como polarizador de vistas y fondo de perspectiva (la 

torrecilla y una fuente). 
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MERPRETACION DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE HADRID 

En cuanto al cauce del arroyo, vemos cómo aparece al 

interrumpirse la arboleda y podemos ver, ante la fuente 

del Caño Dorado, los contornos de otro regato que va a 

desembocar en él. Se trata de las aguas que bajan del 

Retiro, de cuya existencia tendremos noticia en varias 

ocasiones, en los documentos relativos a las obras. 

En el borde Oeste estaban, en tiempos de la inauguración 

del Buen Retiro, los jardines correspondientes a los 

duques de Maceda, condes de Monterrey y el marqués del 

Carpió y son los que se ven en el plano en ese orden , de 

sur a norte del tramo. Maceda estaba en el lugar que luego 

ocupó el palacio de Villahermosa. Monterrey sería luego la 

iglesia de S. Fermín y Carpió se convertiría en el palacio 

de Alcañices. El conde de Polentinos nos informa de que 

los jardines de estas tres casas se comunicaban. 

En 1663 los terrenos del actual palacio de Villahermosa, 

son adquiridos por el Conde de Gálvez, comprando fincas 

que habían sido de los duques de Maceda. Y en el momento 

de este plano, desde 1651 la posesión que allí había 

comprendía una casa con dos entradas por el lateral y que 

hacia el Prado tenía diecinueve rejas y ventanas y un 

jardín con emparrado, estanque y fuente. 

Fdez. de los Ríos, al hablar de los prados antiguos dice 

que entre los jardines del duque de Lerma y la fuente 
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IKTERPRETACIOII DEL PAISAJE ÜRBAHO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

frente al Hospital, se estableció el paseo de moda que 

desembocaba en el Prado de San Jerónimo y que la corte del 

Buen Retiro fue atrayendo el interés al paseo en el tramo 

de San Jerónimo, por delante de los jardines de Lerma, 

Maceda, Alcañices y Monterrey. 

El tercer tramo (Prado de San Jerónimo a Atocha), se 

cierra por el sur con la cerca de Madrid y el acceso se 

realiza a través de la puerta de Vallecas, rotulada así en 

el plano de Texeira. El arroyo corre arrimado a las 

huertas del borde derecho y se presenta ininterrumpido. El 

único puente representado es el paso para ir al camino de 

Atocha. 

La situación de los puentes pone de manifiesto su uso para 

el paso de los reyes, instalándose siempre en los cruces 

y direcciones que habitualmente tomaban en sus recorridos: 

Desde el Buen Retiro hacia el centro y hacia el convento 

de Atocha. 

En la esquina a la Carrera de San Jerónimo, según el conde 

de Polentinos, estaba el palacio del marques de Denia, 

luego del duque de Lerma, que tenia un gran mirador al 

Prado, con extensísima huerta que formaba un gran parque 

lleno de frondodos árboles. 

A continuación, en dirección sur, aparece dando al Prado 
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IKTERPRETACIOK DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE HAORID 

la huerta del convento de Trinitarios Descalzos, situada 

en la parte trasera del edificio cuya entrada se realiza 

por la calle posterior (calle de los Trinitarios). 

Entre las calles de W- Sra. de la Leche, Gobernador y San 

Juan, aparece en el plano de Texeira una zona de huertas 

con edificaciones, resto transformado de una casa con 

huerta que había en la calle de la Alameda, (Na Sra. de la 

Leche) y que por las espaldas caía al Prado, donde tenía 

un mirador con vista a él, con pasadizo a la casa-huerta, 

que desde 1676 fue de D. Diego Orejón. (Marques del 

Saltillo). Más adelante, estas propiedades son las que en 

la Planimetría veremos como pertenecientes a D. Joaquín 

Orejón. 

El borde derecho no tiene ninguna edificación, todo él es 

de parcelas de huertas separadas del paseo por tapias 

bajas. En lo alto, tras las huertas, el monasterio de San 

Jerónimo y su olivar anexo. 

El edificio del Hospital, hito en el extremo sur, alberga

ba enfermos desde 1603. En el momento del plano de Texei

ra, y como novedad con respecto al de de Witt, se había 

construido una casa anexa para convalecientes y un cuarto 

o separación para dementes. 

De las fuentes que aparecen en Texeira (siete al fondo de 
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la calle Alcalá y arranque del prado de San Jerónimo y dos 

frente a la huerta del duque de Lerma) no se conoce la 

fecha de su instalación, pero si de algunas obras que en 

ellas se hicieron, como la reestructuración de dos tazas 

situadas junto a los jardines del Conde de Monterrey y del 

Duque de Maceda y la realización de un encañado nuevo para 

la fuente del Olivo, en 1658 (dos años después de la fecha 

del plano). 

La fuente frente al Hospital debia tener artificios de 

agua, pues se la denomina el ingenio del agua. 

La fuente del Olivo es la que está al paso del Retiro, 

próxima a la del Caño Dorado y abastecía a los oficiales 

y cocinas cuando los reyes estaban en el real sitio. 

El Camino de Atocha no se rotula y se mantiene como en De 

Witt con algunas pequeñas diferencias, la principal de las 

cuales es la separación física entre el camino al convento 

y el que discurre paralelo a éste indicado en el plano 

como Camino de Val lecas. Se trata de la cerca de Madrid 

que viene desde la Puerta de Atocha, y corre entre ambos 

caminos, interrumpiéndose en el Humilladero de Atocha. A 

la altura del convento tiene una apertura de acceso al 

mismo. 

El camino al convento se representa como si su suelo 
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estuviese regularizado y allanado. En contraste, el camino 

de Val lecas, se presenta irregular. La representación 

permite ver con claridad la gran escarpadura que constitu

ye el borde interior (hacia el Retiro) y que forma la 

ladera del cerrillo de San Blas. 

La buena definición del plano permite igualmente observar 

cómo los accesos a la ermita de San Blas, son escalonados, 

subiendo por el cerro. 

Se aprecia claramente el gran recinto arbolado que ya 

aparecia en el plano anterior contiguo al convento y que 

en planos posteriores aparecerá como Olivar de Atocha. En 

este recinto se abre un camino entre hileras de árboles, 

que, desde Ns Sra. de Atocha dirige hacia el Retiro, a 

través de la cerca. Según el conde de Polentinos, la 

huerta del convento de Atocha enlazaba con la de los 

Jerónimos y con otras de por la zona. Contiguas a las 

fachadas sur y este del conjunto de edificios, se repre

sentan huertas pertenecientes al mismo. 
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MERPRETACIOH DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE HADRID 

Nicolás de Fer. 

1700 

Utilizado para el estudio del estado anterior a la inter

vención. 

El tramo de Recoletos, aparece con puerta en la cerca, en 

su extremo norte. En el borde derecho, extremo sur del 

plano, se representa una nueva edificación rotulada como 

Casa Nueva de la Moneda en parte de la extensión que en 

Texeira figuraba como el gran vacio cercado entre el 

convento y la calle de Alcalá. La Casa de la Moneda de la 

Puerta de Alcalá se situó en este lugar y fue construida 

en 1661 como ampliación de la existente en la puerta de 

Segovia. En 1664 se produjo la cesión de la cerca, asi 

como de sus molinos, piezas y tierras para el nuevo 

Pósito, que aprovecharía parte de las paredes exteriores 

del antiguo edificio. Se integraron al Pósito huertas de 

los Rercoletos y algunas posesiones reales (entre otras, 

los Molinos de Plata de Felipe IV). A partir del año 1665 

en que comienzan las obras, irían apareciendo paulatina

mente las distintas dependendencias de este complejo, 

varias de las cuales ya se ven en este plano, en el que se 

aprecia toda una zona ordenada en pequeña retícula con 
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calles, más allá de la puerta de Alcalá y cuya denomina

ción, en el rótulo es la de Hornos de la Villa Fuera de la 

Puerta de Alcalá llamados Villa Nueba. 

En el borde oeste, frente a todo esto, también hay noveda

des: un nuevo edificio surge en la huerta del Almirante de 

Castilla, haciendo esquina a la calle que se abre en el 

limite sur de esta posesión. Se trata del convento de San 

Pascual, elemento que va a acompañar a la historia del 

paseo en todo su recorrido por el periodo de estudio. El 

convento fue fundado por el propio Almirante en 1683 y a 

principios del s. XVIII la posesión se dividió en dos 

partes: la huerta de Brancacho y el palacio y jardin del 

Duque de Baños. A la muerte de Brancacho, en 1789, su 

posesión es adquirida por el duque de Alba para ampliar 

Buenavista, pero no se manifestará en la cartografía hasta 

el plano de Fausto Martínez de la Torre, de 1800. 

En el tramo de San Jerónimo, la desaparición del edificio 

del conde de Monterrey, supone el paso previo a la futura 

iglesia de San Fermín, otro de los elementos presentes en 

todo el periodo de estudio. (Centro del tramo, borde 

Oeste). 

Y en el tramo de Atocha ha desaparecido el edificio del 

duque de Lerma, por lo que en futuros planos veremos cómo 

se ocupa esta esquina del tramo con la Carrera de San 
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Jerónimo, encrucijada esencial en el paisaje urbano del 

paseo. 

En el borde Oeste de este tramo, todo el espacio entre la 

calle del Gobernador y Atocha, aparece como un frente de 

edficios retranqueados del paseo. Una hilera de árboles 

continúa la alineación de los edificios situados al norte 

de éstos. 

En el borde Este, no hay diferencias sustanciales y aunque 

de Fer no lo destaque, estaba presente un elemento impor

tante en la relación Prado-Retiro: se trata de la Puerta 

del Ángel, puesta desde 1690 en las inmediaciones del 

monasterio de San Jerónimo. 
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Chalmandrier. 

1761 

De los planos utilizados para el estudio anterior a la 

renovación de los Prados, éste es el más interesante, por 

reflejar el estado del paseo en el momento en que se 

propone el proyecto de reforma. 

Los esquemas de estudio analizan por separado, cada uno de 

los tres tramos. 

Aparecen, por primera vez en la serie de planos de la 

cartografía, los limites definitivos del paseo: la puerta 

de Recoletos, en el extremo norte y la de Atocha, en el 

del sur. Aunque la cerca de Felipe IV, ya aparecía en el 

plano de Texeira, y aunque tanto en éste como en el de de 

Fer, se representen elementos de acceso en los extremos 

del paseo, no se trata aún de los definitivos. 

Prado de los Recoletos: 

La puerta de Recoletos, de fábrica de piedra y un arco con 

dos puertas cuadradas a los lados, se hizo en 1756, 

reinando Fernando VI, según diseños de Carlier y bajo la 
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dirección de Francisco Moradillo, encargado de la obra de 

las Salesas. 

En este primer tramo, aparece un elemento referencial en 

el entorno y es la plaza de toros, construida en 1756 y 

ubicada al nordeste de la puerta de Alcalá, delante de una 

zona de jardines particulares. Este elemento no queda 

representaso en esta interpretación cartográfica, por no 

afectar a los bordes inmediatos al paseo. 

Se representa el arroyo dividido en dos tramos. En el 

momento de este plano, ya se encontraba encauzada esta 

parte, pues en 1758 se había aprobado la construcción de 

paredones a ambos lados del arroyo desde el puente de 

Recoletos hasta la esquina del Pósito, obra que finaliza 

un año más tarde. La interrupción del arroyo, coincide en 

donde antes estaba el puente para ir a los Recoletos, por 

lo que continúa siendo puente, como sabemos por los datos 

anteriores y aquí se representa así. Verdú nos da noticia 

de que en 1660 (poco después del plano de Texeira), se 

había construido una puentecilla para el acceso al conven

to de los Recoletos. 

La huerta que se extiende desde el norte del borde Oeste 

hasta la calle de San Joseph, pertenece al convento de las 

Salesas, fundado en 1748 y aparece por primera vez en este 

plano. Las Salesas se instalaron en este lugar desde 1757, 
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según consta en Alvarez y Baena, año en que se concluyó el 

edificio y pudieron trasladar allí a las monjas. 

En la esquina de la calle de el Escurial alta, el antiguo 

edificio del conde de Baños pertenece ahora a la Marquesa 

de Astorga. Sabemos que en 1760 hay un encargo de edifi

car para el marqués de Astorga en la calle Almirante. 

La calle intermedia entre Almirante (Escurial alta) y 

Alcalá que aparecía en Texeira, se cierra al paseo con la 

construcción del convento de San Pascual, fundado en 1683 

por el Almirante de Castilla, cuyo palacio se mantiene. 

La huerta de Juan Fernández fue heredada por sus hijos y 

vendida en 1625, pasando a manos de los marqueses de San 

Nicolás en 1749, el primero de los cuales construyó una 

suntuosa casa desde la que presenció Isabel de Farnesio la 

entrada de su hijo en Madrid y que es la que aquí aparece. 

Al Este, se rotulan en el plano nuevos edificios singula

res, fundamentalmente del Pósito, hornos de Villanueva y 

panadería, que ya vimos en época anterior. En 1743, 

establecida la real junta de abastos, se quitan los hornos 

de Villanueva (ver Texeira y de Fer) y se fabricó, de dos 

hornos, una tahona, haciendo a los panaderos formar 

gremio. Para esto fue preciso labrar alhóndigas o nuevo 
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Pósito, como se ejecutó en 1745 en un volumen cilindrico. 

La nueva Alhóndiga fue diseñada por Churriguera y se 

concluyó en 1747. Según Alvarez y Baena en 1763 se hizo 

otra panera que da vuelta desde la primera hasta los 

registros de la puerta de Alcalá y que Chalmandrier ya 

representa en este plano. En este conjunto, había una 

capilla erigida en 1632, para que oyesen misa los que 

vivían en aquel sitio y que luego quedó dentro de la 

fábrica del Pósito. 

El edificio que aparece por primera vez entre el convento 

de los Recoletos y el conjunto del Pósito, es lo que 

veremos en la Planimetría General como la casa del Conde 

de Oñate. 

En el extremo sur del tramo, aparece una pieza de agua 

contigua al arroyo y unida al puente frente a la esquina 

del Pósito, en la subida a Alcalá. Verdú nos da noticias 

de este puentecillo, diciendo que en 1659 (sólo dos años 

después de la fecha de Texeira) se había sustituido el 

puente de tablas por uno de fábrica junto donde estaba una 

(puentecilla) frente al Camino de Alcalá. 

En el extremo norte, interesa ver cómo en este plano se 

manifiesta lo que señalaba J.L. Sancho, al decir que desde 

1750 se encontraba abierto el camino que desde el Prado 

subía a la puerta de S. Bernardo y que es la realidad de 
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lo propuesto en 1746 por Ustáriz sobre la organización de 

paseos exteriores, que Francisco Nangle recogería en 1750. 

Asi, de la puerta hacia el oeste, vemos cómo aparece un 

paseo arbolado, que bordeando las Salesas, llega hasta la 

Puerta de Sta. Bárbara, continuando en forma de camino 

arbolado por este límite de la ciudad. 

Prado de San Jerónimo: 

En este tramo no se ve representado el arroyo, pero 

interesa el grafismo específico de unos elementos junto a 

la Torrecilla del Prado, que coinciden con las aguas que 

bajaban de la calle de Alcalá. En 1750 se construye e7 

vadén que se ha hecho en la canal que va a la alcantarilla 

del referido Prado para dar salida a las aguas... Puede 

ser el elemento que aquí se representa. Se habla también 

del badén y boca de la alcantarilla, por lo que muy 

probablemente se trate de las dos representaciones de este 

plano: el de línea continua en rectángulo abierto (badén) 

y el círculo negro (boca de la lacantarilla). Este elemen

to figurará ya para siempre en este estudio ante el 

palacio de Medinaceli. En planos posteriores se señala 

rodeada de reja y después de árboles. Incluso, años 

después, con la reforma de Trajineros, semantiene. En el 

plano, lasaguas provenientes de Alcalá por el Oeste, se 

introducen en el tragadero que las conduce hasta la 

alcantarilla bajo tierra y ésta las conduce hasta el badén 
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descubierto del borde oriental, ya en el Prado de Atocha. 

En el mismo año de 1750, se trata este asunto diciendo 

para dar curso a Tas aguas que bajan de la puerta de 

Recoletos y a las que pasan por el puente frente a la 

botillería, se haga un badén desde el mismo puente que... 

siga por la calle de árboles inmediata al Retiro hasta que 

torciendo cerca de la torrecilla del Prado guíe y desagüe 

en el conducto o alcantarilla de recogimiento. El badén no 

se concluyó en su totalidad hasta 1754, en que se ejecutó 

el tramo que iba desde el puentecillo frente a la Puerta 

Verde del Retiro hasta la alcantarilla inmediata a la 

torrecilla. 

No aparece el edificio del Juego de Pelota que figuraba en 

planos anteriores en el alto del Retiro. Se ha derribado. 

El alto del Retiro (antes llamado Prado Alto), se repre

senta aqui como una meseta parcial, acusándose los limites 

de mayor escarpadura, por lo que el acceso a esa zona del 

Buen Retiro parece hacerse rodeando ese cerro-meseta para 

llegar a las caballerizas. Este es otro de los edificios 

que han cambiado. Ahora la nueva edificación queda tangen

te a otros elementos del Retiro, ocupando un espacio 

importante en el alto. Aqui se situó, desde 1744 el 

cuartel del Presidio (el Presidio del Prado) que fue 

también de caballería y por último de artillería (en los 

planos de mediados del XIX). 
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Si comparamos el plano de Chalmandrier con la propuesta de 

acondicionamiento del Prado que en 1744 habían realizado 

los arquitectos Manuel López Corona y Manuel Guiz, vemos 

que no se llevó a cabo dicha reforma, pues en ella apare

cen configuradas, regularizadas y arboladas las calles de 

subida al Retiro, que aquí aún no aparecen, así como 

tampoco lo hacen las fuentes que los arquitectos proponían 

en las intersecciones de estas calles con el Paseo del 

Prado. 

Se ve que desde que el Retiro comenzó a existir y a 

funcionar, una de las preocupaciones fue la relación entre 

el real sitio y el Paseo del Prado, especialmente en lo 

referente a los accesos desde éste a aquél, tema cuya 

evolución veremos a lo largo del periodo de estudio. 

También Saqueti había propuesto un año más tarde una nueva 

ordenación de las fuentes que no llegó a llevarse a cabo. 

Sí se hizo realidad, en cambio, la propuesta del maestro 

mayor de fuentes sobre suprimir las situadas en la subida 

al Retiro, junto al arroyo que bajaba de la calle Alcalá 

y así puede verse en este plano, en el que ya no están. 

Igualmente podemos ver en Chalmandrier dos fuentes en la 

primera calle de árboles del borde Oeste, que corresponden 

a parte de las que se colocan allí por encargo a Saqueti, 

junto con unos asientos de piedra en el año 1748. La 

realización de estas fuentes se había acordado un año 
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después. Una tercera fuente de las encargadas se situaba 

frente a la casa de Atri, pero ésta no aparece en Chalman-

drier. Sabemos además, que las antiguas se habían elimina

do porque en 1751 se nos habla de que las fuentes inmedia

tas a las tapias de la casa y jardín del duque de Béjar y 

de la duquesa de Atri se hallaban desbaratadas en el Prado 

viejo y se iban a aprovechar sus piedras para la construc

ción del badén antes mencionado. La situación de estas 

fuentes y de las del tramo anterior, podemos conocerla 

también por un expediente del año 1758 que da razón de los 

viajes de agua para los paseos y sus fuentes. 

En el año 1757 se hace un estanque para el riego de los 

árboles recién plantados, junto al puentecillo del paso 

del Retiro, ejecutado por el fontanero Mayor y con el 

visto bueno de Saqueti. Este estanque se representa aquí, 

en el lugar indicado, ante el jardín de San Juan, con la 

representación habitual (cuadrado o rectángulo) que la 

diferencia de la representación de fuentes (círculo). 

Aparte de destinarse a riegos, se abasteció de agua dulce 

para que pudiese beber el público paseante, ya que el 

paseo en esos momentos no disponía de esta clase de aguas. 

Tenemos aquí el antecedente de la futura fuente de Cibe

les, fuente que en la reforma posterior, se destinó al 

abastecimiento de agua potable para los paseantes y el 

vecindario. 
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Atravesando el tramo de Oeste a Este, en su extremo sur, 

representa Chalmandrier una alineación de elementos en 

línea discontinua de doble punteado, que parece marcar el 

acceso al Buen Retiro desde la carrera de San Jerónimo. 

Estos elementos se ven levantados en axonométrica en el 

plano de 1771, Plan of the city of Madrid, de J. Andrews 

Sculp. Está claro que es una diferenciación del espacio 

para el camino de los reyes al Buen Retiro. 

A mediados del XIX, el Rl. Patrimonio estaba en litigio 

con el ayuntamiento por el deslinde de los terrenos de su 

propiedad y en los antecedentes del pleito se dice que el 

Rl. sitio se extendía hasta el paseo de San Fermín, 

existiendo una verja en aquel sitio y en ella una puerta 

para la entrada del Retiro que debía estar sobre poco más 

o menos donde ahora la fuente de Neptuno. Esta puerta se 

mencionaba en documentos de la época en alguna otra 

ocasión como una puerta verde. Está claro que la represen

tación de Chalmandrier se refiere a este elemento. La 

verja canaliza el acceso al patio de Oficios, estable

ciendo una de las relaciones entre el Retiro y el Paseo 

del Prado. 

Pero las iniciativas emprendidas en la época de Fernando 

VI, tendrían que esperar varios años para que la relación 

de accesos Prado-Retiro y la reordenación de esta zona se 

consolidase y esto se manifestará en planos posteriores de 

71 



INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EN LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

la cartografía. 

El plano señala claramente una primera hilera de árboles 

junto al borde izquierdo de este tramo. A continuación, 

triple hilera compacta y tras un amplio espacio central 

libre de arbolado, otra triple hilera hacia el borde 

derecho. 

En el borde Oeste, aparece por primera vez la iglesia de 

San Fermín de los naturales de Navarra, fundada por esta 

Real Congregación, tras adquirir en el Prado la casa y 

jardín de Monte-Rey. Su construcción comenzó en 1746. 

Ese mismo año la posesión de la esquina con la carrera de 

San Jerónimo pasa a ser de los duques de Atri, habiéndose 

hecho importantes obras que revalorizaron el edificio en 

1750. Tras adquirirse los terrenos adquiridos por el conde 

de Gálvez (en Texeira), en 1736 los compra la duquesa de 

Atri que realiza importantes obras en las casas que 

ocupaban el solar. 

Prado de Atocha: 

En el borde Este de este tramo no parecen existir tapias 

más que en los lugares señalados, por lo que las huertas 

parecen quedar abiertas al paseo, actuando el arroyo como 

límite natural, sin ninguna barrera visual. Cuando, hacia 
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1760 se propone un nuevo lugar para instalar las nuevas 

caballerizas del Rey, se levanta un plano (AGP plano n2 

558) en donde sale completo este tramo del paseo con 

••••$-' 
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Ilustr. 1 Plano topográfico de la cerca del Retiro y 
manzanas a demoler para nuevas caballerizas. Hacia 1760. 
AGP. Plano 558. 
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Ilustr. 2 Plano de las manzanas 274 y 275 en las que se 
comprende el Buen Retiro. 1831. AGP. Plano 561. 

indicación de las tapias que cercan el Retiro y las 

huertas de los Jerónimos, viéndose que, efectivamente, no 

existen tapias por esta parte. Aún se destacan con mayor 

claridad en un plano de Palacio levantado en 1831 que 

copia fielmente a otro del año 1751 (AGP plano ns 561), en 

el que se definen las manzanas que ocupa el Buen Retiro, 

con sus límtes. En el del Prado, se distinguen cuatro 

huertas separadas entre si por tapias representadas por 

una doble linea, que rodean cada parcela excepto por el 

frente al Prado, en que la linea se hace simple. Es decir, 

no hay tapias y la linea que aparece es simplemente el 

limite legal, sin existir entonces otro limite físico que 

el mismo arroyo. 
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Este plano permite situar también la ermita de San Blas y 

la del St2 Cristo de la Oliva, llegando a incluir el 

terreno del convento de Atocha. 

En el borde izquierdo, entre la Carrera de San Jerónimo y 

la calle Huertas, la imagen se mantiene como antes, pero 

ahora, esquina a la Carrera, está la casa de Medinaceli 

(donde antes Lerma). 

Ha cambiado sustancialmente la manzana situada entre la 

calle del Gobernador y la de Atocha, que ahora se ocupa 

totalmente con edificios, mientras que en el de Fer 

veíamos aún una estrecha tira de edificación entre la 

calle de la Redondilla y el Prado, con un espacio vacio 

hasta la línea de árboles del paseo. 

El arroyo parece hacerse subterráneo a la altura de la 

puerta de Atocha, (con idéntica representación a la del 

primer tramo) para salir luego al campo. 

El único puente que aparece en este tramo, parece conducir 

directamente a las tapias del olivar y huerta de los 

frailes, en donde probablemente habría una puerta. Aunque 

en Chalmandrier no aparece otro puente, en el plano antes 

mencionado para el terreno de nuevas caballerizas, aparece 

otro puentecillo sobre el arroyo, más abajo de la calle 

del Gobernador, para acceso a las huertas del borde 
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Verdú Ruiz nos da noticia del informe que el arquitecto 

Manuel López Corona presenta en 1743 sobre la alcantarilla 

de la puerta de Atocha que coge todo el camino de Valle-

cas. . .donde hay dos fuentes con sus pilones grandes y su 

pretil de cantería con asiento para reserbar la espresada 

alcantarilla. Igualmente nos informa del Pretil de dicho 

Prado para contener el terraplén del Camino y las aguas 

del arroyo, el qual cogía desde el arca de agua de los PP. 

Trinitarios Descalzos hasta la esquina de la casa del 

Excmo. Sr. Duque de Medinaceli..., informándonos también 

de la existencia de una rejilla inmediata a la puerta de 

Recoletos. 

En 1745 ya había presentado Saqueti, maestro mayor de 

fuentes, un proyecto para el arranque del paseo. La obra 

de ensanche del Prado de Atocha se complementó con la 

apertura de una explanada o plaza ante el atrio de la 

iglesia del convento de Atocha. 

En el límite sur del paseo, se ha regularizado la cerca de 

Madrid, alineándola con la fachada del hospital y abrién

dose en la puerta de Atocha. Esta, se había construido en 

1748 y estaba formada por tres arcos iguales de ladrillo. 

Observando el plano de Chalmandrier, vemos que en la 

iglesia de Na Sra. de Atocha, se atraviesa un cuerpo de 

acceso como prolongación de una de las alas del convento 

77 



INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EN LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

derecho. 

El hospital ya se ve con las nuevas reformas que, en 1748, 

había emprendido Fernando VI, sobre construir un edificio 

capaz, sólido, etc. La traza de J. Hermosilla, comenzó a 

construirse en 1756, concluyéndose, en parte, en 1781. 

(Luego aquí aun no estaba del todo concluida esta primera 

parte.) 

Aparecen por primera vez representados dos estanques 

rectangulares fuera de la puerta de Atocha, así como una 

fuente circular, rotulados en el original como estanques 

de agua y fuente de las Delicias respectivamente. Los 

estanques de agua se representan como dos torrecillas 

simétricas. Existe una propuesta del año 1745 de fuente en 

Atocha, que quizá se refiera a ésta y que según parece 

construyó Saqueti. Su ubicación sería inmediata a la 

alcantarilla en el Prado Viejo y paso al convento de 

Atocha. En 1660 se había trasladado una fuente desde la 

esquina del Hospital General (verla en Texeira) hasta la 

entrada de la Puerta de Atocha, junto al carcabón. Al 

comparar Texeira con este plano, veremos que las fuentes 

que había en aquél, no aparecen en éste. Tenemos noticia 

de que la que estaba en la esquina de la duquesa de Lerma, 

se hace trasladar en 1702 al Sotillo del Prado Viejo de 

San Jerónimo. (Ver más adelante la situación general de 

fuentes en todo el paseo). 
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y se llega a un patio cerrado por tapias en dos de sus 

lados. Dentro de éste, y formando otro pequeño recinto 

ante la puerta de la iglesia, se configura un espacio con 

fuente central, a la que antes se hizo referencia. De esta 

manera las huertas que se situaban antes al sur del 

conjunto han desaparecido para ordenar todo este acceso a 

la iglesia. Se siguen manteniendo las huertas del extremo 

este que Chalmandrier representa como jardines. 

Destaca el hecho de no representarse el arbolado que 

aparecía en Texeira como hileras a los lados del camino de 

Atocha. Es posible que, al hacerse su ampliación se 

eliminasen los antiguos árboles, momento que recoge 

Chalmandrier en su plano. 

Chalmandrier aporta el dato de que la ermita de San Blas 

se había fundado en 1588. 

El borde inferior, que en Texeira aparecía como terreno 

inculto, ya el campo, ahora es zona de huertas todo a lo 

largo del mismo, con alguna pequeña edificación y se 

separan del camino de Vallecas por una tapia, con lo que 

este camino discurre ahora entre muros. El acceso en la 

tapia interior (la cerca de Madrid), al convento de Atocha 

se rotula aquí como Puerta de la Campanilla. 

El mencionado plano de AGP n2 561, nos permite distinguir 
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los limites de la posesión de Na Sra. de Atocha, confir

mándose que se trata del conjunto de edificios y el 

terreno arbolado que se sitúa al norte de los mismos, cuyo 

límite son jardines del sitio del Buen Retiro, al cual 

pertenece. También nos permite ver que el Humilladero que 

hemos encontrado en este plano y en los anteriores en el 

borde inferior del camino, es la ermita del Cristo de la 

Oliva. 

Las manzanas 274 y 275 pertenecen al Buen Retiro. 

En este plano y a lo largo de todo el paseo, queda bien 

definido por dónde discurre el arroyo, lo cual es útil 

para ver cómo se cambiaría luego su curso. En el primer 

tramo, va arrimado al borde derecho en su comienzo, 

centrándose en el tramo después. En el segundo tramo 

discurre arrimado al borde izquierdo, desviándose al 

entrar en el tercer tramo, para arrimarse al derecho en 

toda su longitud. 

Sabemos que mucho antes del plano, en 1673, se propuso la 

construcción de unos paredones en el Prado de San Jerónimo 

a la altura de la calle Huertas. Estos elementos, que por 

ser de escasa entidad no aparecen en el plano, tenían la 

función de recoger las aguas que bajaban de Huertas y 

llevarlas al arroyo. En este plano figura una estacada 

entre el arroyo y las huertas del borde Este que actuaría 
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en su época como límite físico del paseo por ese lado. Al

gunos años más tarde, ya en los últimos del s. XVII, se 

construyeron paredones todo a lo largo del paseo, desde la 

Puerta de Recoletos hasta el careaban de Atocha. 

A lo largo de todo el paseo, la interrupción del arroyo y 

su representación de puntos, responde a grandes superfi

cies-puente en los lugares de mayor circulación, mientras 

que el único puente representado es un puentecillo secun

dario de acceso. 

En el tramo de Recoletos, la interrupción se hace frente 

al convennto de los Recoletos, en donde antes se represen

taba puente. El puente existía, porque su calzada se pone 

empedrada y se arregla el puentecillo en 1747. Había otro 

puentecillo que servía de paso para la subida a la puerta 

de Alcalá, pues en 1752 se repara. También se menciona en 

ocasiones el Puente frente a la botillería del convento de 

Recoletos. 

De Recoletos a San Jerónimo, tiene que desviarse el curso 

del arroyo hacia el Oeste y dejar libre todo el paso de la 

confluencia con Alcalá. Y aunque en el segundo tramo el 

arroyo entre la arboleda no se representa, es posible que 

exista un puente a eje con cada una de las fuentes: uno 

para acceso hacia la huerta de San Juan, otro a la altura 

de San Fermín y por último el que estaría a eje con la 
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torrecilla, aunque éste es más probable que estuviese en 

la prolongación del camino del rey representada en doble 

punto. 

En el tercer tramo ya quedaron señalados el puente y el 

gran espacio libre en la confluencia con la calle de 

Atocha. 

La situación general de las fuentes del paseo está descri

ta por Fernández de los Rios en su Guia de Madrid, basán

dose en un manuscrito de 1574 pero adaptándolo a lo 

existente en su época (1876). En la calle Trajineros: (se 

refiere arrimadas al borde Oeste) una detrás del convento 

de Jesús (si en Texeira, no en Chalmandrier), otra esquina 

a la casa de Medinaceli (si en Texeira, entonces casa del 

duque de Lerma, no en Chalmandrier), otra donde empieza el 

jardin de Villahermosa (en Texeira duques de Maceda y Atri 

en Chalmandrier), otra, próxima a la actual de las cuatro 

estaciones (en Texeira, en la desembocadura del puente), 

otra antes de llegar a la iglesia de San Fermín (conde de 

Monterrey en Texeira) y otra al empezar el jardín del 

duque de Sexto (marqués del Carpió en Texeira y duque de 

Béjar en Chalmandrier). 

En el lado opuesto: una a la bajada de San Jerónimo, 

próxima al ángulo que formaba el Tívoli (si en Texeira, no 

en Chalmandrier), otra en el eje del Prado, frente a la 
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casa de Sexto y cinco al lado de la Huerta del Rey, dando 

frente a la calle Alcalá (las cinco en Texeira y sólo 

permanece una en Chalmandrier). 

Esta descripción no incluye las fuentes de Recoletos. Una 

de las fuentes frente al convento de Recoletos era la 

llamada fuente del Piojo. 

La arboleda se sitúa a ambos lados del arroyo. (Una hilera 

a cada lado). 

La fuente-pilón de la calle Alcalá, que Chalmandrier 

rotula de esta manera en el plano, se representa adosada 

al muro de la posesión de San Nicolás. Las fuentes que 

aparecen frente a la casa del Almirante de Castilla y a 

las monjas de San Pascual, deben ser las nuevas que se 

habían puesto al inicio del siglo XVIII. 

Están señalados los registros de la puerta de Atocha, es 

decir, el acceso a las alcantarillas, como incluidos en el 

extremo sur de la última manzana. 

Uno de los diez muladares de Madrid se localizaba a la 

salida de la Puerta de Atocha, a mediados de siglo, pero 

no se localiza en este plano. Es posible que estuviese 

entre el arroyo y la zona de huertas junto al camino de 

Val lecas. En 1784 se suprime por orden de Floridablanca. 
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Tomás López. 

1762 

Se ha estudiado un esquema único de los tres tramos, 

siendo su leyenda igual a la de Chalmandrier. 

El paseo se rotula sólo en el tramo central, como El 

Prado. 

En el tramo del Prado de San Jerónimo, aparece el arroyo, 

que en Chalmandrier no aparecía, con dos interrupciones, 

que corresponden a las que en el anterior se señalaron: 

frente al Buen Retiro, hacia la huerta de San Juan y 

frente a San Fermín. Aparece arrimado al borde del Retiro 

y será éste el verdadero cauce del arroyo del Prado, ya 

que la línea de agua que hemos visto en los planos ante

riores, próxima al borde izquierdo, era una derivación que 

recojía las aguas que bajaban de la calle de Alcalá. En el 

tercer tramo sólo aparece parcialmente, hasta la calle de 

las Huertas y arrimándose al borde Oeste, lo cual difiere 

de todos los planos anteriores, en los que el arroyo 

siempre se encuentra arrimado a las huertas del Este, que 

es su verdadero cauce. Es posible que esto se trate de las 

aguas vertientes de las calles del Oeste y el arroyo del 
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Prado no se represente, debido a que Ventura Rodríguez 

tenia prevista su cubrición en este último plano. (Ventura 

Rodríguez corrigió este plano). Tampoco resulta muy fiable 

la ubicación del puente en este tramo. Según parece, Tomás 

López no prestó excesiva atención al arroyo, sugiriendo 

tan sólo su presencia, sin interesarle el auténtico estado 

de este elemento en su día. Molina Campuzano hace notar 

que el arroyo en este plano ya está cubierto en parte. Se 

refiere, sin duda, al tramo de Atocha, en el que López, a 

partir de la calle de las Huertas, hasta la puerta, no lo 

representa. 

El edificio de la segunda esquina con Alcalá, borde izdo., 

es el palacio del marqués de Alcañices, en lo que antes 

era del duque de Béjar. 

Las arboledas aquí se simplifican en representación, 

reduciéndose a una hilera doble, distanciada. Ha desapare

cido la Torrecilla y las fuentes no están. 

Hay novedades en cuanto a configuracióna de calles: una, 

se abre en el borde Este de Recoletos, en donde la huerta 

de San Felipe Neri se separa de la posesión colindante, 

desapareciendo la edificación del borde, para permitir una 

entrada al paseo desde la parte posterior de la cerca, 

próxima a la plaza de toros. 
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Pero lo que más interesa es ver cómo ya se configuran, 

dentro del espacio del paseo, las calles de acceso al 

Retiro. Una de ellas, se abre paso entre dos pequeños 

terraplenes (donde antes se bordeaba la meseta-cerro) para 

acceder a las caballerizas y se representa como una brecha 

abierta en el cerro. La otra, la que ya se señalaba en el 

plano anterior, aparece ahora subrayada por alineaciones 

de árboles desde lo bajo del paseo hasta el patio de 

oficios del Buen Retiro. Una tercera calle se configura, 

casi paralelamente a la anterior, para llegar a San 

Jerónimo, esta vez sin árboles. 

Se puede establecer una jerarquía entre estas tres calles 

de acceso al Retiro, observando que la más noble y princi

pal, es la del medio, la del patio de oficios que sería la 

más utilizada por el rey. Las otras dos serían, una de 

servicio, para acceso a las caballerizas y otra sencilla 

y recogida para acceso al convento. Sólo la primera, por 

el momento, es digna de arbolado. 

El grosor del trazo del límite con las huertas del borde 

derecho, entre el Retiro y Atocha, hace pensar que aquí sí 

parecen delimitarse con tapias hacia el paseo. 

Por primera vez aparece una doble hilera de arbolado entre 

la calle Huertas y la puerta de Atocha. 
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En el plano Madrid de finales del siglo XVIII, Verlag von 

G. Schubert, grabado en Leipzig, versión alemana de un 

plano español derivado de los de Tomás López, existe una 

leyenda al margen, con una traducción del español al 

alemán de elementos urbanos (calle, plaza, etc.) en donde 

la palabra Prado se traduce como Promenade. No deja de ser 

curiosa la identificación de ambos conceptos, lo que viene 

a corroborar el peso que tradicionalmente tuvieron los 

prados como el lugar de paseo de Madrid. 

En el Camino de Atocha, vuelven a aparecer los árboles 

como hilera simple a ambos lados. El convento de Atocha 

acusa su conexión con los jardines del Retiro mediante una 

linea semicircular en la cerca que los separa. 
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Planimetría General de Madrid. 

1757-1767 

El estudio de este documento no exige interpretación en un 

esquema gráfico. Se trata de uno de los pocos planos 

absolutamente fiables, por reflejar la realidad en esos 

momentos y sirve de base para posteriores esquemas. 

Se ha hecho el estudio sobre el plano de Tomás López, en 

donde se ha ido cotejando cada manzana de la Planimetría, 

para hacer un seguimiento de espacios llenos y vacíos en 

los bordes del paseo. 

Se estudian las manzanas situadas en los bordes del Paseo 

del Prado, con indicación de las dimensiones de sus lími

tes, los edificios situados en las mismas y sus pertenen

cias a los diferentes propietarios. 

Se ha estudiado igualmente el cuadro del Plan General de 

Madrid para la situación de los distintos elementos 

(casas, vecinos, eriales, conventos de religiosos, id. de 

religiosas, edificios singulares, oratorios, minas, 

sumideros, pozos, etc.). 
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Las manzanas que configuran los bordes, objeto de este 

estudio son: 274 y 275 (Buen Retiro), 276, 277, 278, 280, 

273, 233, 247, 260, 261, 264, y 1, utilizándose como 

apoyatura la Relación de las 557 manzanas de casas de que 

se componía Madrid en el año 1761 con los nombres de las 

calles de cada una. 

Comenzando en Recoletos, borde oriental, se indica que hay 

8 casas con 7 vecinos, ningún erial, 1 convento de Reli

giosos, 1 de Religiosas, 1 Oratorio, la Real Alhondiga y 

Pósito, una mina, un sumidero y 3 pozos, sin que se hayan 

podido identificar algunos de estos elementos en los 

planos. 

En la descripción de los limites de la manzana, se dice.. 

vuelve por el camino alto por detrás del arca de la Fuente 

Castellana sobre la derecha a tropezar con la propia 

puerta de Alcalá..., lo que permite situar aproximadamente 

el arca. En el borde Oeste empezando por el norte, tramo 

Recoletos, está primero el Real convento de Na Sra de la 

Visitación y San Francisco de Sales, no interesando en la 

manzana 280, más que su frente a Recoletos . 

Esta manzana se extiende hasta la puerta de Sta. Bárbara, 

siendo casi todo conventos. En las Salesas hay un colegio 

(señalado en el cuadro del Plan General) y es el de niñas 

nobles. 
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A continuación, ya dentro de la manzana 278 y esquina a la 

calle Almirante, están la casa y jardín de la marquesa de 

Astorga (asiento Conde de Baños) que llega de fondo hasta 

la calle de los Reyes, limite de la manzana, aunque en el 

fondo también hay una serie de pequeñas parcelas, pertene

cientes una al conde de Baños y en su mayoria al Rl. 

Convento de las Salesas. Si en las 2 anteriores, apenas 

había casas y vecinos, ahora ya empieza a haber algo más 

(10 casas y 24 vecinos), señalándose una mina y 2 pozos de 

los que probablemente alguno esté en una de las propieda

des nobiliarias. 

A continuación, al otro lado de la calle Almirante y ya 

dentro de la manzana 277, está la posesión de D. Juan 

Brancacho y contigua a ésta, el convento de monjas de San 

Pascual (Franciscanas de San Pasqual Baylon). Lindando con 

este convento y hasta el entrante de Alcalá está la enorme 

posesión de D. Nicolás de Francia (que a principios del 

XIX era del marqués de San Nicolás) que consta de dos 

sitios: el que fue huerta y lavadero de Juan Fernández y 

el que fue de Juan Núñez de León. La parcela que linda con 

la anterior y sube por Alcalá perteneció a la reina, fue 

del marques de la Ensenada y se compone de varios sitios 

que fueron de 12 personas diferentes. Esta parcela (n2 4 

de la manzana) es el palacio de Buenavista. Hay en esta 

manzana 277, 5 casas, 32 vecinos, ningún erial, ningún 

convento de religiosos, uno de religiosas, una mina y 9 

101 



IHJERPRETACIOH DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EM LA CARTOGRAFÍA DE HADRID 

pozos. 

Pasando al tramo de San Jerónimo, de norte a sur comenzan

do por el lado Este, todo este borde pertenece al Buen 

Retiro, indicado con las manzanas 274 y 275. En la Rela

ción... dice que estas manzanas circundaban la C/ Alcalá, 

desde la Puerta Verde del Rl. Sitio del Retiro, vuelve por 

el campo por la cerca del convento de dicho Rl. Sitio y 

convento de Atocha, entra por la puerta de Atocha nueva y 

siguiendo el Prado viejo sobre la mano derecha hasta 

tropezar con la Puerta Verde de dicho Rl. Sitio en que se 

incluyen los conventos de Atocha. Rotulado en el original 

están sólo las Caballerizas y la plaza de Oficios. 

Cambiando al borde izquierdo, en la esquina con Alcalá 

está la casa del Duque de Arion compuesto de tres sitios. 

Molina Campuzano dice que aquí estaba el palacio del 

marqués de Alcañices (antes propiedades del duque de 

Arion). Dice Mesonero Romanos: La última casa de la calle 

Alcalá con vuelta al Prado, propia hoy de los marqueses de 

Alcañices y antes de los duques de Arion y Béjar, cons

truida por D. Luis Méndez Carrión, marques del Car

pió...aún conserva la torrecilla sobre su esquina, que era 

el distintivo de todas las casas principales de la antigua 

nobleza madrileña. A continuación, la iglesia de la 

ilustre congregación del glorioso S. Fermín y sus ofici

nas. La siguiente contigua a ésta, esquina a la Carrera de 
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San Jerónimo, pertenece a la Duquesa de Atri, compuesta de 

cuatro sitios. Las demás parcelas de esta manzana (273) ya 

no interesan, son menores y dan a la calle del Turco de 

los Jardines. Se contabilizan 12 casas, 30 vecinos, ningún 

erial, 2 minas, 2 sumideros y 20 pozos. Ningún convento, 

pues S. Fermín es sólo iglesia. 

Entrando en el tercer tramo, en el borde Este, que conti

núa siendo del Buen Retiro, aparecen rotulados el Olivar 

de San Jerónimo y el Jardín Botánico. 

En el Oeste, la manzana 233 llega hasta la calle de las 

Huertas. En esta manzana, comenzando por el norte, la 

primera parcela es del duque de Medinaceli (8 sitios, de 

los que algunos fueron del duque de Lerma). Desde aquí 

hasta Huertas, es del convento de Trinitarios Descalzos de 

Jesús Nazareno. Tras la parcela de Medinaceli, con frente 

a la calle San Joseph, otro convento: el de los Capuchinos 

del Prado, así que en esta manzana hay sólo una casa (la 

de Medinaceli) y 2 conventos religiosos, así como 3 minas. 

Al otro lado de Huertas (manzana 247), la parcela estrecha 

y larga que llega hasta el Prado dice ser al concurso de 

D. Manuel Manrique, fue de Juan Fernández. Hacia el fondo, 

el resto de las parcelas son conventos, siendo la del 

fondo, con frente a la calle de la Berenjena, del convento 
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de Jesús Nazareno de Trinitarios Descalzos. 

Al otro lado de la calle de San Juan, la manzana 260, 

perteneciente toda ella a D. Joachin de Orejón y Miranda, 

con una casa, 7 vecinos una mina y tres pozos. Lindando 

con ésta, la 261, también del mismo propietario, con una 

casa, 1 vecino y 1 pozo. Por último, la 264, cuyo frente 

al Prado pertenece al mayorazgo de D. Juan Baptista 

Yturralde. Sólo hay otra parcela pequeña en la parte que 

cae a Atocha, perteneciente a un convento. En total hay 2 

casas y 19 vecinos, 1 mina y 8 pozos. En la Relación..., 

en la delimitación de la manzana, dice que en ella se 

componen los registros y tahonas de D. Benito Munarriz. 

Al otro lado de la calle de Atocha, la manzana 1 compren

de casi toda ella el Hospital General (Hospital de H- Sra. 

de la Encarnación y S. Roque, general de hombres). Las 

otras dos pequeñas parcelas de la manzana, también perte

necen al Hospital, siendo una de ellas el cementerio 

(dando a Sta. Isabel y Niño Perdido). 
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Espinosa de los Monteros. 

1769 

Básico para el análisis de las transformaciones y para 

irlo cotejando con datos de archivo, que verifiquen o 

desmientan las transformaciones que figuran en él. 

Ya sabemos que Espinosa hizo el plano como regalo al rey, 

incluyendo reformas propuestas en su reinado que aún no se 

habían llevado a cabo. La del Paseo del Prado será una de 

ellas. 

El mayor interés en este análisis del plano de Espinosa, 

es el hecho de que refleja el proyecto de reforma de 

Hermosilla para el Prado. Ya que el documento gráfico 

original de esta reforma está desaparecido, este Plano 

Topographico de la Villa y Corte de Madrid, dedicado al 

conde de Aranda, viene a suplir la carencia de aquel 

proyecto. En él, se concede una atención especial al Paseo 

del Prado, debido a que el encargante del plano, el 

ministro del rey a quien está dedicado, es el impulsor de 

la idea de transformar el paseo. 

Espinosa refleja en su plano el proyecto de Hermosilla, 
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pero no algunas propuestas que parecen surgir al hilo de 

las obras, sobre todo a partir de 1774-75, año este último 

en que por muerte del autor del proyecto de reforma, pasa 

a ocuparse del Prado Ventura Rodríguez. Se podría asegurar 

que el Prado que representa Espinosa fue el Prado de 

Hermosilla y que muy probablemente Espinosa no había 

conocido los diseños de fuentes de Ventura a juzgar por la 

representación en su plano de cada una de ellas. La Razón 

de todas las obras presentadas y precisas, en donde 

Ventura Rodríguez proponía los diseños de las fuentes, es 

del año 1776. El único elemento que deja huella de Ventura 

es el pórtico al pie de las Caballerizas, aún sin el 

ajardinamiento del talud trasero que más tarde propondría 

su autor. 

Los esquemas estudian por separado cada uno de los tres 

tramos. El estudio se completa con datos de la Planimetría 

General sobre el plano de Tomás lópez, que se superponen 

a éste, así como con datos de archivo. 

En la leyenda el código azul utilizado hasta el momento 

para señalar el arroyo es ahora sustituido por el badén. 

Tramo de Recoletos: 

El arroyo aparece canalizado y se representa el badén con 

una doble línea, con un ritmo de pequeños círculos que 
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responden a la barandilla que formaba el respaldo del 

asiento corrido del badén. 

Se definen claramente las hileras de arbolado, que quedan 

todas ellas del lado occidental del badén y el banco, no 

existiendo ninguna en el lado oriental. 

Hasta entonces, el arroyo discurria entre árboles a ambos 

lados, como se representa en Chalmandrier. 

En el borde izquierdo no se señalan jardines en las 

manzanas edificadas, sólo el número de la manzana, por lo 

que se incluyen en las mismas los datos que figuran en la 

Planimetria. 

Grandes novedades: la nueva puerta de Alcalá con la 

configuración de su entorno y la fuente de Cibeles, asi 

como la avenida arbolada que sube a la puerta de Alcalá. 

Partiendo de la puerta se abre el nuevo camino de Alcalá 

y un paseo de ronda, arbolado, junto a la cerca, que vemos 

regularizada con respecto a la del Chalmandrier, con 

trazado paralelo al paseo. 

Si comparamos con Chalmandrier (1761), el curso del 

arroyo, al canalizarse, se ha mantenido en el mismo sitio 

y queda interrumpido, probablemente con un puente, a la 

altura del convento de Recoletos, igual que ocurría en 

Chalmandrier. 
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Han desaparecido todas las fuentes antiguas, asi como la 

fuente-pilón de la calle Alcalá que aparecía como empotra

da en el muro de la posesión de Nicolás de Francia. 

Espinosa representa ya el estanque que se construyó entre 

el año 69 y el 70, contiguo a la puerta de Recoletos para 

la conducción de aguas al paseo. Este nuevo elemento 

aparece junto a la tapia de San Felipe Neri. No existe, 

sin embargo, el menor indicio del estanque construido en 

la misma época en el rincón de las Caballerizas, también 

para el riego de los árboles, que veremos en algunos 

planos posteriores. Sabemos que en el año 71 se ejecuta 

una tapia inmediata al estanque de la puerta de Recoletos 

y probablemente se trata de la línea de cerramiento 

transversal al badén en su extremo, pues dice que estaba 

en la huerta de los PP. de San Felipe Neri. 

El tramo de Recoletos no parecía todavía en esta época 

digno de ser dibujado, pues así como encontramos diversas 

estampas del salón o del Prado de Atocha, es difícil 

conseguir una imagen de éste. Pero tenía que haber algo 

singular en la imagen de Recoletos mirando desde Cibeles 

hacia el norte: La iglesia del convento de los Recoletos, 

se salía totalmente de la alineación del paseo, para 

echarse físicamente encima de éste, formando en ese punto 

un estrechamiento importante. Por tanto, el edificio 

aparecería notablemente en mitad del paseo por su lado 

Este, muy próximo al badén. 

128 



IHTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE HAORID 

No existen novedades importantes en los edificios de los 

bordes. En el occidental esquina a Alcalá, la posesión de 

Buenavista, ya pertenece en estos momentos a D. Fernando 

Silva y Alvarez de Toledo, XII duque de Alba, que la había 

adquirido en 1768. La posesión abarcaba no sólo la manzana 

señalada en el esquema (277), sino también la 286 y la 

287. Ya existía entonces el proyecto de Ventura Rodríguez 

de terrado con jardín y picadero, pero no se había reali

zado. Aún está aquí el antiguo edificio que no se demolerá 

hasta 1776. 

Tramo de San Jerónimo: 

Aparece el badén, al igual que en el tramo anterior. 

Las hileras de árboles son ahora las que dan la forma 

circoagonal como dice Chueca, al paseo, sin que se comple

te el semicírculo en el extremo de Cibeles, ya que sólo un 

cuarto de círculo recoje a la fuente. Al hacer el análisis 

de los tramos, generalmente hemos considerado la fuente de 

Cibeles como incluida en el segundo tramo, por ser uno de 

los hitos en las cabeceras del mismo, pero en realidad 

Cibeles estaba en el extremo sur del tramo del Paseo de 

Recoletos, antes de la calle Alcalá. Consideramos que se 

solapan los extremos de ambos tramos, pudiéndose interpre

tar que Cibeles es tanto el extremo sur del tramo Recole

tos, referencia esencial del retranqueo existente en la 
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esquina, como el extremo norte del tramo de San Jerónimo, 

hito terminal desde que éste se concibe como Salón. 

Ya hemos hecho referencia al posible desconocimiento por 

parte de Espinosa de las fuentes proyectadas por Ventura 

Rodríguez. Pero lo que sí está en el plano, formando parte 

integrante de la composición, son tres piezas de agua que 

seguramente Hermosilla había propuesto en su proyecto de 

reforma. 

La representación aquí de estas piezas de agua pretende 

poner de manifiesto las intenciones de Hermosilla, en un 

momento en el que probablemente el autor de la reforma aún 

no había realizado unos diseños detallados de fuentes. Se 

puede ver que en esas intenciones, las fuentes de los 

extremos eran simétricas, incluso puede que idénticas, tal 

como aquí aparecen. La central, en el plano, parece tener 

menor entidad, aplicándole una representación muy simple, 

como la que habitualmente utiliza para los estanques. 

Sin duda este plano puede inducir a error a quienes 

piensen que esas fuentes son Cibeles, Apolo y Neptuno, la 

trilogía iconográfica inventada por Ventura Rodríguez años 

más tarde. La realidad es que la fuente de Neptuno, no se 

terminó hasta 1785. La de Cibeles, proyecto como la 

anterior, de 1776, se comenzó a construir hacia 1780 y se 

instaló en 1782. Y la de Apolo, proyecto de 1777, se acabó 
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en 1803 completa, pues el árbol de la fuente y los pilones 

con una estatua provisional estaban desde 1780. 

En octubre de 1782, Ventura hacía un informe de lo reali

zado de las fuentes hasta la fecha, en el que se deduce 

que Cibeles ya se había terminado, que estaban totalmente 

concluidas las cuatro fuentes de Huertas (que naturalmen

te, al ser ideadas en época posterior, aquí no están), la 

de la calle Atocha (otro tanto de lo mismo) y que quedaban 

por concluir la de Neptuno y la de Hércules (que nunca 

llegó a realizarse). La de Apolo estaba aún en sus comien

zos. 

El ritmo de hileras de arbolado, es el mismo que había en 

Chalmandrier, lo que también hace pensar que en aquél, el 

arroyo iba arrimado del lado Este de la doble hilera 

central, existiendo aún otra hilera al otro lado del 

mismo, que en Espinosa desaparece. El primer trozo de este 

tramo, no tiene árboles del lado Este del badén, igual que 

ocurría en Recoletos. 

Aparece en el borde Este, ante las caballerizas del 

Retiro, el peristilo proyectado y no realizado por Ventura 

Rodríguez. 

No se aprecian puentes en la representación del plano, 

sino una gran interrupción del arroyo entre ambos tramos, 

igual que se apreciaba en planos anteriores, pero sabemos 
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por el seguimiento de las obras, que los puentes existen

tes se reponen al realizar la nueva obra del badén. 

La subida hacia la puerta de Alcalá, no sólo se ha planta

do con árboles, sino que se ha ensanchado considerablemen

te a costa de terrenos del Buen Retiro. El Plano de 

rectificación de las tapias del Buen Retiro para la 

armonía y vista de la Puerta de Alcalá (AGP plano ns 543), 

fechado en 1773, representa en linea de puntos la antigua 

alineación del Buen Retiro por la subida a la puerta (la 

que aparecía en Chalmandrier). La alineación definitiva 

que se propone es la que ya nos muestra Espinosa, antici

pándose a su realización. 
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Ilustr. 3 Plano de rectificación de las tapias del Buen 
Retiro "para la armonía y vista de la Puerta de Alcalá". 
1773. AGP. Plano 543. 

Si volvemos sobre el plano de Chalmandrier, vemos que, con 

el ensanche de la calle Alcalá, han desaparecido unas 
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pequeñas edificaciones de borde del Real Sitio, una de 

ellas en la antigua cerca exterior de la huerta de San 

Juan y otra, la rotulada en el plano como Casa de los 

Linajes. 

El mencionado plano de rectificación de tapias, presenta 

la variación de la puerta hacia afuera, ya en el camino de 

Alcalá. Interesa la configuración de la glorieta tras la 

puerta, en la que no se señala ninguna entrada, aparecien

do una algo más arriba. El cerramiento del Retiro por esta 

parte, desde la puerta de Alcalá hasta las Caballerizas, 

en el momento que Espinosa levanta su plano, está en 

periodo de reforma, sustituyéndose el muro por un enverja

do que en el año 69 se encuentra en sus inicios. 

En el plan de reforma del Prado, se había incluido como 

precisa la construcción de una nueva puerta de Alcalá, 

acorde con la reforma del paseo, para lo cual el rey cedía 

una parte del terreno del Buen Retiro y ordenaba la 

eliminación de la cerca en esa zona. Aquí Espinosa nos 

engaña colocando ya la nueva puerta que en ese año apenas 

había comenzado a construirse. Todavía en el año 1772 el 

conde de Aranda se quejaba de la lentitud en la marcha de 

aquellas obras y su conclusión no llegaría hasta el año 

1781. 

El edificio de las caballerizas se ha modificado con 
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respecto a Chalmandrier. En el plano se ve, que las 

antiguas se remodelan y se adaptan a la nueva regulariza-

cón del paseo, tras las cesiones reales para ampliación 

del mismo. 

Tenemos noticias de que el rey andaba buscando terrenos 

para instalar unas nuevas caballerizas hacia el año 1760 

y que uno de los lugares propuestos para su instalación 

era el alto de San Blas (AGP plano 558), en donde no 

llegaron a construirse. 

En julio de 1767 Hermosilla decía que la obra del nuevo 

paseo del Prado debe empezarse por el derribo de las 

torrecillas del Retiro y su fábrica contigua, hasta donde 

termina la nueva de las Caballerizas para dar desde luego 

la comunicación al Retiro por esta parte, y a las mismas 

Caballerizas por medio de una rampa paralela al nuevo 

paseo. El rey, tras aprobar el proyecto presentado por el 

Conde de Aranda, ordena que para el ensanche del paseo, se 

derribe la torrecilla de la puerta verde, tomándose algún 

terreno perteneciente al real sitio por aquel lugar para 

aquel fin. 

En Espinosa ya no está la torrecilla de la música ni 

tampoco está ya la cerca exterior del jardín de San Juan, 

en la que había anteriormente (Chalmandrier) pequeñas 

construcciones, que responderían a torrecillas esquineras 

de vigilancia. Así, el corredor que queda entre el badén 
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y el frente del Retiro desde el jardín de San Juan al 

extremo del edificio de las caballerizas, es una rampa que 

desde el nivel del paseo, asciende al nivel del alto del 

Retiro. 

La alineación de los edificios del Buen Retiro, al no ser 

paralela al paseo, exige la regularización de este espa

cio, recurriéndose de nuevo a la arboleda, para formar una 

fachada verde en línea con el trazado de la calle, si

guiendo el quiebro habitual entre Recoletos y San Jeróni

mo. 

En el año 1768, cuando ya se ha aprobado el proyecto de 

Hermosilla con la reforma del Prado, el rey manda derribar 

la hilera de casillas existente entre la subida hacia la 

Puerta del Ángel y la de San Jerónimo, así como las que 

estaban frente a éstas, junto a San Jerónimo. El objetivo 

era eleiminar estos obstáculos para ampliar las subidas al 

Retiro. Estas casillas son las que aún en el plano de 

Chalmandrier aparecen en esa zona rotuladas como Leñares 

y las contiguas a San Jerónimo son las que en ese mismo 

plano plano aparecen rotuladas como cabana Buen Retiro. 

Existe una referencia a estas edificaciones en un texto de 

época muy posterior, con motivo del litigio entre el Rl. 

Patrimonio y el Ayuntamiento por la propiedad del Tívoli, 

en donde se dice que se habían cedido para cuarteles unas 

cocheras y leñeras que existían donde hoy está la fachada 

norte del museo y el mismo Tívoli, con lo que deducimos 
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que la mencionada rotulación se refiere a leñeras, siendo 

la cabana las cocheras. 

Todas estas obras van encaminadas a emprender una ordena

ción de las subidas al Retiro y por lo tanto, a resolver 

definitivamente las interacciones Paseo del Prado-Retiro. 

El espacio comprendido entre el camino transversal de 

subida a las Caballerizas y el que dirige a la plaza de 

Oficios del Buen Retiro, se ha ordenado en el plano de 

Espinosa con arboleda formando glorieta, sin motivo 

central, habiéndose desmontado gran parte del cerro de las 

caballerizas. Ya sólo se representa barranco en un pequeño 

trozo. 

El desmonte se había comenzado en el año 1767 desde el 

puente de subida a las caballerizas hasta el camino que 

subía al Retiro y sus tierras se extenderían en una serie 

de puntos señalados desde la casa del Duque de Medinaceli, 

hasta la de Don Nicolás de Francia. Este espacio se ha 

desmontado para ajardinarlo y Espinosa lo representa como 

un bosquete en estrella, elemento derivado del jardín 

clásico francés. 

Si antes existía una jerarquía en los accesos al Retiro 

desde el Prado, ahora los tres se tratan de la misma 

manera, con árboles a ambos lados. Esta glorieta no se 
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llegó a realizar, pero es posible que existiese la idea de 

albergar en su centro la prevista estatua del rey, dando 

un sentido a ese espacio circular. También podría respon

der a otra idea no realizada, consistente en albergar una 

fuente en su interior. Ventura situó la fuentes de Hércu

les entre las dos subidas al Retiro delante del Jardín del 

Principe y este es el lugar en el que Espinosa sitúa la 

glorieta. En alguna ocasión, refiriéndose los documentos 

de archvo a la fuente de Hércules, se dice La de la plaza 

redonda delante del jardín del Príncipe, luego esa glorie

ta probablemente aparecía asi en las propuestas y luego 

nunca llegó a hacerse en esa forma. 

También Ponz habla de este tema: ha de haber otra fuente 

entre las dos calles que dirigen al Retiro, enfrente del 

Jardín del Príncipe. Pero ni la fuente ni la glorieta 

pasaron nunca del papel. 

La posesión de la esquina a la carrera de San Jerónimo, en 

estos momentos pasa a ser de Alessandro Picco della 

Mirándola. Esta casa, considerada como una de las más 

bellas de Madrid, estaba rodeada de un extenso jardín que 

alcanzaba el terreno ocupado entonces por San Fermín de 

los Navarros y tenía como vecina la mansión de la duquesa 

de Béjar. En 1771 el palacio se vendería al duque de 

Villahermosa. 

El plano de Espinosa refleja en parte la realidad de lo 
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realizado hasta 1770: el desmonte del cerro de las Caba

llerizas y subida al Retiro, la alcantarilla para conducir 

las aguas desde Huertas al badén, el revestimiento del 

badén, su muro y los asientos colocados sobre éste, desde 

la subida del Retiro hasta el paso con la calle de Alcalá 

y la plantación de nuevos árboles. 

Pero nos engaña haciéndonos creer que el mobiliario del 

paseo estaba concluido en toda su longitud, cuando no era 

asi. En el año 1772 aún se terminaba el tercer tramo de 

badén desde la puerta de Recoletos hasta la embocadura de 

la puerta de Alcalá y hasta 1774 no quedarían finalizadas 

las barandillas que remataban los asientos corridos sobre 

el badén desde la Puerta de Recoletos hasta la esquina del 

Pósito y desde la casa de Medinaceli hasta la Puerta de 

Atocha. 

Tramo de Atocha: 

Según Espinosa ya se ha ensanchado el paseo, incorporando 

las huertas del borde derecho que figuraban en Chalman-

drier. Pero tampoco esto era cierto por completo en la 

fecha del plano, ya que en el año 1772, aún se estaban 

incorporando al Prado huertas del valle de Atocha. 

El curso del arroyo se ha desviado, arrimándolo al borde 

derecho, pues al hacer el ensanche, quedaba en medio, 
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perdiéndose así espacio de paseo. 

En el borde izquierdo, esquina a la carrera de San Jeróni

mo, sigue el palacio de Medinaceli, cuyos orígenes se 

remontaban al siglo XVI. El edificio, muchas veces refor

mado, conservaba la fisonomía de un palacio de los Aus-

trias. 

Aparecen dobles y triples hileras de árboles a lo largo de 

todo el paseo. (En Chalmandrier no había arbolado en este 

tramo y en Tomás López, sólo una doble hilera a ambos 

lados del arroyo, entre Huertas y Atocha). 

Por varias referencias sabemos que la manzana entre la 

calle Gobernador y Atocha, contiene en el borde del paseo, 

tahonas y corrales. Si comparamos con Chalmandrier, 

observaremos que la citada manzana en aquél, corría con 

una línea recta por el borde del paseo y que ahora, en 

Espinosa, hace un ligero quiebro, habiéndose suprimido una 

cuña de esa manzana. 

Cuando Hermosilla hace un informe en el año 1774 de las 

obras para la conclusión del Prado, propone adquirir unos 

terrenos del lugar de las tahonas y corralizas del Prado 

de Atocha, desde Gobernador hasta la esquina de Atocha, 

para abrir una calle para el tráfico de carga. Se trata de 

la que se llamaría calle de Tragiñeros, una especie de vía 
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de servicio, dentro del paseo, arrimada al borde Oeste, 

para el paso de los carruajes de carga. 

La Real Cédula para la venta de las tahonas no sería hasta 

dos años más tarde. Esta calle se extendería hasta la 

esquina con Alcalá. En el mismo informe proponía Hermosi-

11a que, ya que las cinco tahonas existentes en la citada 

manzana, quedarían inútiles, podría el ayuntamiento tomar 

sus terrenos para establecer en ellos un lugar para el 

mantenimiento del paseo. Más adelante se verá que esto 

llegaría a ser el llamado Corralón del Prado, lugar 

utilizado para diferentes usos (taller de escultura para 

las fuentes, vivero de árboles, almacén de faroles, etc.). 

En 1779, había un cobertizo de madera para los maestros 

que labraban los bancos del paseo. Ventura Rodríguez 

solicita otro para los escultores de las fuentes, diciendo 

que el paraje para esta instalación sería en el sitio o 

corral de la nueva calle del Prado (se refiere a Tragine-

ros) perteneciente a las Memorias del Sr. Iturralde. Según 

vemos en la Planimetría, se trata, en efecto, de la 

manzana 264 perteneciente a D. Juan Baptista Yturralde. 

En el borde derecho, solo se delimitan con tapias las 

huertas de los frailes (el olivar), mientras que las demás 

quedan abiertas al paseo, con el badén como límite. 

Sabemos por el prior del convento de los Jerónimos que con 

motivo de las obras del Prado se había quitado la cerca 
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hacia el lado del badén, desde que el paseo había comenza

do a ensancharse. 

Se configura en el centro del paseo la glorieta que luego 

albergaría a las cuatro fuentes frente a la calle Huertas, 

abriéndose dos vías arboladas desde el paseo que antes no 

aparecían (señaladas en el esquema) que conforman aproxi

madamente el espacio que en el futuro alojaría al Jardín 

Botánico. Estas amplias avenidas, que no eran sino nuevos 

accesos al Retiro, nunca llegaron a existir, pues el 

Jardín Botánico las anuló. 

La puerta de Atocha aparece diferente al plano anterior, 

y regulariza el límite del paseo, abriéndose en el eje del 

mismo y transversamente a él, cosa que antes no ocurría. 

Desde esta puerta una nueva ronda regularizaba el trazado 

desigual de la cerca de Felipe IV por esta parte, hasta la 

puerta de Toledo. Esto refleja el proyecto de Joseph 

Salcedo para abrir la ronda Atocha-Toledo. 

En la rotulación dice Puerta y registro de Atocha; recor

demos que Chalmandrier situaba los registros en el límite 

de la manzana 264. 

Espinosa no representa los estanques de fuera de la puerta 

que en Chalmandrier sí aparecían, ni la fuente de las 
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Delicias. 

El edificio del Hospital ha aumentado considerablemente. 

El proyecto de Hermosilla es de 1755 y las obras se 

comienzan en 1758, por lo que el plano de Chalmandrier 

quizás ya refleje las nuevas trazas del edificio. Es 

posible que Espinosa represente como ya realizado el 

proyecto de Hermosilla, o el posterior reformado por 

Sabatini a la muerte de Fernando VI. Sin embargo en el año 

del plano las obras estaban paradas y seguirían estándolo 

hasta 1781, habiéndose construido hasta entonces, sólo un 

patio (el posterior en el proyecto) y las dos crujías del 

ala noroeste que enlazaban el patio con la calle Atocha. 

Resulta más fiel a la realidad del momento lo representado 

en Chalmandrier que lo representado en Espinosa. La parte 

casi acabada en 1768 y llevada a cabo por Hermosilla, 

corresponde a las tres dobles crujías que dan a las Rondas 

de Embajadores vieja y a la plaza que Tomás López denomina 

Paseo de las Delicias. Esto sería lo que había en la época 

del plano de Espinosa, en donde la idea del Hospital sería 

entonces la de Hermosilla, que orientaba el edificio hacia 

las fábricas de Delicias, ajeno al centro de la ciudad. A 

la muerte de Hermosilla, se vuelve a la idea primitiva de 

orientar el edificio como un palacio con fachada a Atocha, 

mirando a la ciudad (Esto se reflejaría en planos poste

riores a éste). 
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Ya en el camino hacia el convento der Na Sra. de Atocha, 

aparecen unas edificaciones a la izquierda pertenecientes 

a las manzanas 274 y 275 (Buen Retiro) y rotuladas como 

Casa ataona. Estas se incluirían en los futuros terrenos 

del Jardín Botánico, que serían destinados a viñas, vivero 

y huerta. Allí se encontraría también la primitiva cátedra 

y laboratorios y las casas de los jardineros y del primer 

profesor, aprovechando las mencionadas edificaciones. 

Pocos años después del plano de Espinosa, en 1774, se 

construyeron en la zona del altillo de San Blas unos 

estanques. Uno de ellos se hizo frente a la ermita del St2 

Cristo de la Oliva, otro estanquillo entre San Blas y las 

tahonas y un tercer estanquillo inmediato al grande. No se 

representan en ninguno de los planos de la cartografía. 

Espinosa nos presenta una ordenación prevista para esta 

zona que nunca llegó a realizarse, como se puede ver en 

planos posteriores. Esta reforma, de la que no tenemos 

noticias específicas, estaría comprendida dentro de las 

previstas para el Prado y consisten, a la vista del plano, 

en lo siguiente: 1) Organización, ante la ermita de S. 

Blas, de una glorieta circular que ordena el espacio 

comprendido entre ésta y la cerca, con calles radiales con 

doble hilera de arbolado que se dirigen al Olivar de San 

Jerónimo, al sitio del Buen Retiro, a la plaza de Atocha 

y al convento de Atocha. 
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2) Organización, ante el convento, de una plaza elíptica 

delimitada por doble hilera de arbolado, que enlaza con la 

glorieta de San Blas mediante uno de sus caminos radiales. 

La intención, pues, era la de regularizar todo el 

accidentado borde interior del camino, allanándolo con las 

calles y las plazas representadas por Espinosa, con lo que 

se daba fin al borde natural con irregular escarpadura, 

para ser sustituido por una pendiente regular y ordenada. 

El convento se ha ampliado, creciendo el conjunto en 

dirección sur, por lo que el acceso ahora se organiza en 

el frente oeste para dirigirse al verdadero acceso princi

pal de la iglesia, a eje con la nave. Nuevamente son 

huertas lo que se representa en el terreno contiguo, hacia 

el este. Ahora aparece por primera vez el rótulo Olivar de 

Atocha en el gran recinto arbolado que rodea al conjunto. 

Entre el olivar y la ermita de San Blas, aparece un 

polvorín, en lo alto del borde interior. 
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Plano de los paseos de Recoletos, Prado y Atocha. 

Anónimo español. Siglo XVIII. 

Biblioteca Nacional, Catálogo Barcia Pavón. 

La rotulación de este plano, indica las posesiones en los 

bordes, aunque éstos se limiten a una simple línea. Unas 

líneas más intensas representan la cerca de Madrid y se 

limitan a los extremos de Recoletos y Atocha. 

Comparándolo con el de Espinosa, el tramo de Recoletos 

resulta igual en todos sus elementos, aunque aquí la 

hilera de arbolado del borde izquierdo se interrumpe, 

marcando el acceso a San Pascual. También aquí, aparece 

arbolado a la derecha del badén. 

Lo que en Espinosa era la casa y jardín de la marquesa de 

Astorga, aquí es la casa del Conde de Baños. 

La subida a Alcalá se representa como iniciada la reforma, 

pero sin terminar, pues presenta forma de embudo, estre

chándose al acercarse a la puerta, no existiendo aquí aún 

la glorieta. 
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En el tramo de San Jerónimo existen más diferencias, una 

de ellas, la representación de una linea central que en 

Espinosa no consta. Su lectura es como la spina del circo 

del Salón dentro de la explanada. Esta representación 

responde a una pieza de agua longitudinal, a modo de canal 

con posibles surtidores. 

El peristilo de Ventura Rodriguez también figura en este 

plano, asociado a los elementos de agua de la composición. 

La arboleda situada entre el paseo y el Retiro se abre en 

abanico hacia éste (representación más frecuente en la 

cartografía) en lugar de hacerlo en forma de glorieta con 

calles radiales (Espinosa). Ahora, el espacio que queda 

entre la subida a las Caballerizas y la del Coliseo, en 

forma trapezoidal, se regulariza con una doble hilera de 

arbolado que encierra un espacio en forma trapezoidal, en 

cuyo interior no se representa nada. En este mismo lado y 

en prolongación de la carrera de San Jerónimo, se abren en 

tridente los tres accesos al Retiro. 

Interesa la situación de las puertas al Retiro y los 

Jerónimos, que aquí aparecen rotuladas como Puerta que va 

a los jardinesy que identificamos con la de la plaza del 

Coliseo; Puerta del Ángel, abriendo a la plaza de oficios 

y Puerta de San Jerónimo. 
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En el borde izquierdo lo que antes aparecía como palacio 

del marqués de Alcañices, aparece aquí como la casa del 

duque de Béjar. 

En el tramo de Atocha no se aprecian diferencias notables, 

salvo el quiebro que aquí presenta el arroyo hacia Neptu-

no, que en Espinosa no existe. 

Este plano no incluye el Camino de Atocha. 
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"Plano del paseo antiguo de San Gerónimo según se hallaba 

el año 1768 en el que se empezó a demoler de orden del 

Excmo. Sr. Conde de Aranda..." 

Espinosa de los Monteros. 

1769 

Plano en recuadro incluido en el anterior. 

En el esquema de estudio se han simplificado los edificios 

y manzanas que conforman el paseo, sin diferenciar edifi

cación y huertas o jardines. 

Comparado con el de Chalmandrier (plano del estado ante

rior a la reforma) tramo a tramo resulta: 

Recoletos: 

El arroyo se presenta igual, en dos tramos, con interrup

ción ante el convento de Recoletos (puente). 

Las hileras de árboles aqui aparecen ambas del lado 

izquierdo del arroyo, en lugar de a ambos lados. La 

situación de las fuentes difiere algo. 
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San Jerónimo: 

Aquí interesa conocer el cauce del arroyo, que en Chalman-

drier no se señala. La línea de agua del Oeste, representa 

las aguas que bajan de la calle de Alcalá. Luego, arrimado 

al borde del Buen Retiro, el arroyo del Prado. Ambos 

confluyen y se recojen en un elemento en L que representa 

la alcantarilla [U en Chalmandrier). Un tercer arroyuelo 

representa las aguas que bajan del Buen Retiro y se 

recojen en la misma alcantarilla. Esto no consta en ningún 

otro de los planos estudiados. 

Doble hilera arbolada para subir al Retiro, arrimada al 

cerro de las Caballerizas, que en Chalmandrier no apare

cía. Tampoco aparecía allí la doble hilera para la subida 

a San Jerónimo que aquí figura. 

En este plano solo se representa una de las tres fuentes 

que figuran en Chalmandrier y es la que está arrimada al 

puente de paso al Retiro. 

Se ven otros elementos como el círculo que en Chalmandrier 

parece ser el colector, situado ante la casa de Medinace-

li. 

Atocha: 
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No se aprecia en éste la interrupción del arroyo, casi en 

el comienzo del tramo (puente a la huerta de los Jeróni

mos). Sin embargo la interrupción que existe hacia el 

final, no figura en Chalmandrier. El resto es igual. 

De nuevo aparecen las huertas del borde Este (las que se 

incorporarían al paseo para su ensanche en la reforma), 

sin elemento de cierre al paseo. 

No se incluye el Camino de Atocha. 
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González, Juan Francisco, Demostración del todo Madrid en 

ocho quarteles, escrito en la oficina de Miguel Escribano, 

en 1770. 

Tampoco este plano exige interpretación gráfica. Se trata 

de la relación de los ocho cuarteles de Madrid, divididos 

en ocho barrios cada uno de ellos. 

Todos los barrios se acompañan de un pequeño plano del 

mismo con sus calles y manzanas numeradas. Al final, 

existe una relación del nombre y domicilio de cada uno de 

los alcaldes de barrio. 

En esta división, el Paseo del Prado, a lo largo de su 

recorrido, queda incluido en tres cuarteles diferentes: el 

del Barquillo, el de San Jerónimo y el de Lavapiés. 

El Prado de Recoletos se incluye en dos planos, uno, en el 

barrio de las Salesas y otro, en el barrio de San Pasqual, 

entrando completo en este último. Ambos barrios pertenecen 

al quartel del Barquillo. 

Examinando el tramo, como siempre de norte a sur, comen

zando por el borde Oeste, se observa que la numeración de 
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las casas comienza en la esquina sur de la calle Almiran

te, manzana 277. El uno, se sitúa en lo que en la Planime

tría aparece como de Brancacho. A continuación, habiendo 

dos casas en esa misma manzana, sólo se numera una, que 

coincide donde la iglesia de San Pascual, lo que indica 

que a la posesión de D. Nicolás de Francia se la numeraba 

desde Alcalá, en donde tenía su entrada. Lo mismo ocurre 

con las posesiones entre la puerta de Recoletos y Almiran

te. No hay números, porque ni las Salesas ni la casa de la 

marquesa de Astorga (casa del conde de Baños en el anónimo 

de la B.N.) tenían su entrada por el Prado. 

Esto es importante en la imagen de los bordes. Los edifi

cios con número al Prado, tenían desde éste su acceso 

principal, con apertura en su cerramiento e igualmente su 

fachada principal, presentándose al paseo tras el cerra

miento y el jardín, en la mayoría de los casos. Los que 

no, sólo presentarían al paseo un cerramiento sin hueco o 

con uno secundario, de servicio y la fachada trasera o 

lateral del edificio, sería la que vertiese allí. 

Siguiendo el orden de la numeración, se vuelve por Cibe

les, para empezar el borde derecho con el número 3, en la 

casa y jardín del Conde de Oñate, pues los edificios de la 

Alhóndiga y Pósito de la Harina, no tienen al Prado su 

numeración. Los números 4, 5, 6, 7 y 8, pertenecen todos 

ellos al conjunto del convento de Recoletos, aunque 
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algunos, según la Planimetría pertenecen a particulares. 

La huerta de San Felipe Neri, no presenta número. 

En cuanto a la representación del arroyo, puede responder 

ya a una canalización del mismo. 

Aparecen también las habituales hileras de arbolado, pero 

no se representan las fuentes. 

La subida a la puerta de Alcalá ya es amplia y se configu

ra la glorieta tras la misma. 

El tramo de San Jerónimo aparece en el barrio de las 

Baronesas, perteneciente al quartel de San Jerónimo. 

En éste se comprueba que la posesión de D. Nicolás de 

Francia es el ns 3 de la manzana 277 dando a Alcalá, 

siendo los n9s 1 y 2 de la 276 los edificios del Pósito. 

En el borde izquierdo, manz. 273, los números 4, 5 y 6, 

corresponden a la casa del duque de Arion (duque de Béjar 

en el anónimo de la B.N.), a S. Fermín y a la duqesa de 

Atri respectivamente. 

En el lado derecho, el cerramiento del Buen Retiro desde 

la puerta de Alcalá volviendo por el Prado hasta el 

cuartel de Caballería se representa con línea y puntos y 

aparece rotulado en el plano Las verjas nuevas. Pedro 
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Antonio de la Puente (1773) dice que se puso entre la 

puerta de Alcalá y el Prado un enrejado, o mejor decir 

verjas de hierro, interrumpidas de pilastras, y jarrones 

encima, con un pavellón en medio, en donde está la puerta, 

también de hierro, que da entrada en los jardines. La 

sustitución de las antiguas tapias por verjas en lo que 

daba a Alcalá y Paseo del Prado, fue el precedente de la 

reafirmación de los limites del Rl. Sitio, dada por Rl. 0. 

en 1782 . 

El cerro de las Caballerizas aparece ocupado por el 

Cuartel de Caballería, según consta en el rótulo, repre

sentándose las habituales escarpaduras, al pie de las 

cuales, está la linea del canal del arroyo, interrumpida 

ampliamente ante el edificio de Ventura Rodríguez, a los 

lados del cual aparecen escaleras de subida al Real Sitio. 

Las hileras de arbolado, son las habituales, con interrup

ción formando plazuela abierta al paseo a la altura de S. 

Fermín. Tampoco aquí se representan las fuentes. Las tres 

subidas al Retiro aparecen en abanico con arbolado. 

El tercer tramo aparece repartido en tres barrios. El 

primer trozo, en el de Jesús Nazareno, perteneciente al 

cuartel de San Jerónimo, alcanza hasta la calle Huertas. 

El borde izquierdo, manzana 233, no presenta numeración al 
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paseo. El ns 2 de la carrera de San Jerónimo hace esquina 

con el Prado, siendo la posesión de Medinaceli. El resto, 

de los Trinitarios Descalzos, tenia su entrada por la 

plaza trasera de Jesús y al Prado debía dar sólo una tapia 

y 

la fachada trasera o secundaria (Aparece en el anónimo de 

la B.N. como Huerta de Jesús Nazareno). 

El borde derecho, debe pertenecer al olivar de San Jeróni

mo y no tiene ni números ni rótulos. 

El arroyo en este trozo del tramo, canalizado, se arrima 

a la derecha. 

Hacia la izquierda, se representa entre las hileras de 

árboles, un espacio más amplio: la explanada, delimitada 

con un grafismo que indica una ligera elevación. Ante la 

calle Huertas se conforma con los árboles una glorieta (la 

de las cuatro fuentes), sin representación de fuentes. 

El trozo entre Huertas y Atocha, aparece en el barrio de 

la plazuela de S. Juan, perteneciente también al cuartel 

de San Jerónimo. 

En el borde Oeste, la manzana 260, sólo presenta un 

número, el uno, que es el que en la Planimetría figura 

como perteneciente a D. Joaquín Orejón. Entre ésta y la 
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manzana 261 aparece una nueva calle, la de la Verónica y, 

de nuevo, el n2 1 aparece como lo que en la Planimetría 

pertenece al mismo propietario anterior. Entre ésta y la 

manzana 264, aparece la calle del Gobernador, y nuevamente 

sólo un n9 1 en todo el frente de la misma, ya casi 

esquina a Atocha. Coincide con lo que en la Planimetría 

pertenece a J. B. Yturralde. 

El tramo ya está ensanchado por la parte de la derecha; el 

arroyo, canalizado y arrimado al borde derecho en donde 

aparece el rótulo huertas (aún no está el Jardín Botáni

co). No hay fuentes y las hileras de árboles son las 

habituales, más número de ellas hacia el borde Oeste, 

menos al Este y en el centro, un espacio despejado de 

ellos. 

El final del tramo aparece en el barrio del Hospital 

General perteneciente al cuartel de Lavapiés. En el lado 

izquierdo, toda la manzana 1 es el Hospital, habiéndose 

ampliado éste con respecto al de la Planimetría, por la 

parte de atrás con respecto a Atocha, tranformándose la 

calle Sta. Isabel. A la derecha, igual que en Espinosa, 

una calle arbolada sube bordeando las huertas y la otra va 

hacia el convento de Atocha. No hay fuentes, ni registros 

en la puerta de Atocha. 
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Tardieu. 

1788. 

Este plano ilustra el tomo I del Nouveau voyage en Espag-

ne... de Bourgoing. 

En el tramo de Recoletos, el arroyo aparece canalizado 

desde la puerta hacia dentro. Edificios y jardines apare

cen definidos y diferenciados. Asi, apreciamos en el borde 

Oeste la huerta y jardín de las Salesas. Entre Almirante 

y Joseph, la casa de Astorga (o de Baños, según el plano) 

con su jardín. Entre Almirante y Alcalá, aparece el 

edificio de Brancacho, a continuación San Pascual y luego 

la casa de Nicolás de Francia, separados todos ellos entre 

sí por espacios en blanco, en los que no constan jardines. 

El antiguo edificio de Buenavista ya se había demolido 

años antes y estaba el nuevo cuyas obras dirigía Juan 

Pedro Arnal en 1780. La entrada al edificio era por la 

calle Emperatriz, luego Duque de Alba, siendo la fachada 

principal la que hoy da al patio grande del Ministerio del 

Ejército, opuesta a la actual. 

A la derecha, un nuevo edificio aparece en la huerta de 

San Felipe Neri, en el lugar en donde poco después estaría 
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la Escuela de Veterinaria, aunque la planta no coincide 

con la de planos posteriores. Debía estarse gestando el 

proyecto y Tardieu indica su futura existencia. A conti

nuación, el conjunto de los Recoletos y junto al Pósito, 

la casa del conde de Oñate con su jardín trasero. 

La puerta de Alcalá nueva, concluida en 1778, es la que 

aquí aparece. Espinosa representaba la nueva, aunque 

entonces aún no estaba construida. 

En el de San Jerónimo, sabemos que un año después de la 

fecha de este plano, se demolía la glorieta de entrada al 

Retiro por la calle de Alcalá. En 1790 Machuca propone una 

nueva solución que se lleva a cabo, a base de verja de 

hierro con cornisamientos, zócalos, jarrones y mancebos 

esculpidos en la piedra aprovechada de la demolición. Se 

instalaban también dos garitas de sillería. 

Se representa la doble línea del badén, arrimado al borde 

derecho, que en esta fecha ya estaba concluido. A la 

izquierda, una línea intensa entre la doble hilera de 

árboles, indica la canalización de las aguas provenientes 

de la calle de Alcalá. 

La fuente de Apolo aparece señalada como dos pilones 

circulares y los datos señalados en el plano de Espinosa 

demuestran que aún no estaba instalado definitivamente. En 
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un informe de Ventura Rodríguez de 1783 (cinco años antes 

de este plano) se dice que estaban totalmente concluidas 

las cuatro fuentes frente a Huertas, la de la calle de 

Atocha (Alcachofa) y todas las cañerías para todas las 

fuentes, quedando pendientes por concluir la de Neptuno y 

la de Hércules. La certificación final del Neptuno tiene 

lugar en 1786. En el año del plano de Tardieu, las esta

tuas que componen la fuente de Apolo, se encuentran en 

fase de ejecución. 

El edificio que aparecía en planos anteriores como el 

peristilo de Ventura Rodríguez, nunca llegó a construirse. 

Ahora, en su lugar, se presenta el terreno regularizado en 

cuña triangular, con una línea de límite que simplemente 

responde al contorno del terreno en pendiente. 

Edificios y jardines también aquí se diferencian. En el 

borde Oeste aparece la casa del duque de Béjar en Alcalá 

con Prado y a continuación un jardín. Viene luego el 

edificio de San Fermín y luego amplio jardín hasta el 

edificio que está en la carrera de San Jerónimo esquina al 

Prado, cuya evolución vimos en el de Espinosa. El palacio 

pertenecía al duque de Villahermosa desde 1771. Antes de 

1789 se hicieron reformas importantes que afectaron a su 

estructura y aspecto interno. Y de 1783 es el proyecto de 

reforma de Silvestre Pérez, consistente en una remodela

ción de lo que, fundamentalmente, seguía siendo el palacio 
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de Pico de la Mirándola, que es rechazada por el duque y 

sólo se hacen reparaciones por Manuel Martin Rodríguez. En 

1786 Francisco Javier López recibia el encargo de realizar 

obras accesorias en el palacio. 

La zona que en Espinosa aparecía como glorieta entre la 

arboleda, aquí es una sucesión de tramos sesgados entre 

caminos arbolados que dirigen los accesos al Retiro. 

En el de Atocha, junto al borde Oeste, aparece una glorie

ta que en Espinosa no existía, arrimada a la tapia del 

jardín de Medinaceli. 

Aparecen por primera vez las cuatro fuentes frente a la 

calle Huertas, que en Espinosa no aparecían representadas 

y que ya vimos que estaban totalmente concluidas desde 

1783. 

En el borde Este existen grandes novedades: El Museo, en 

antiguos terrenos de los Jerónimos. En 1785 Villanueva 

había presentado al rey varias ideas para la construcción 

de un Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias. 

En el año de este plano las obras ya estaban adelantadas. 

El museo se inició en 1785 y tras 27 años de diversas 

interrupciones en su construcción se concluyen las obras 

en 1811, definitivamente. El primer plano de los estudia

dos, en el que aparecería el edificio totalmente conclui-
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do, será en el de F. Coello (1848). 

La linea señalada ante el edificio desde el paseo, limita 

el ámbito del museo con su territorio inmediato. Así, la 

línea curva que llega a la fachada norte del museo, 

representa la rampa de acceso que Villanueva proyecta para 

llegar al nivel superior del edificio y su prolongación 

paralela a la fachada, es la envolvente de ese ámbito 

incluido dentro del mismo. La línea posterior, que se 

prolonga en semicírculo hasta el cerramiento del Jardín 

Botánico, es el muro de contención que separa las huertas 

de los Jerónimos, a un nivel superior. Un nuevo acceso 

arbolado desde el paseo, dirige a la puerta de Murillo. 

Este es el primer plano en el que aparece el Jardín 

Botánico, en las huertas de abajo, creado por R.O. en 

1774. (En la Planimetría también aparece rotulado). En el 

año 1776, Sabatini decía en carta al duque de Losada, que 

el cerramiento al Prado, en donde estaría la puerta 

principal de entrada, sería de verja de hierro sobre 

zócalo y machones de piedra. En el año 1779, el jardín se 

estaba construyendo y el comisionado para su estableci

miento proponía alcantarillar el badén del Prado desde el 

paso al Retiro hasta Atocha, ya que en él desaguaban las 

aguas inmundas del Retiro y monasterio de San Jerónimo 

produciendo malos olores. Tardieu no representa el arroyo 

en este tramo y es porque ya está alcantarillado. La 
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entrada principal estaba construida desde 1780. La plaza 

de Murillo aparece en planos a la vez que el Jardín 

Botánico, para configurar el acceso a éste. No se adornará 

hasta mucho después. 

Permanecen, de forma segregada, las casas de ataona, en el 

ángulo inferior del Jardín Botánico, cuyo destino como 

dependencias anexas al jardín ya vimos en el estudio del 

plano de Espinosa. En el borde Oeste, aparece el edificio 

de Medinaceli con su jardín con tapia al paseo. A conti

nuación se distingue la huerta de Jesús Nazareno, y el 

resto de edificios hasta Atocha, son compactos sin espa

cios verdes entre ellos. 

A partir de este plano, el código utilizado como límites 

en los esquemas de estudio representará, en ocasiones, 

verjas en lugar de tapias, como en el caso del límite del 

Jardín Botánico con el paseo. 

En el ángulo inferior del Jardín Botánico, aparece por 

primera vez la fuente de la Alcachofa, de la que dimos 

noticias anteriormente. 

Tras la puerta de Atocha aparece la fuente de Delicias, 

señalada en planos anteriores . 

Tenemos noticias sobre el arbolado del paseo en el mismo 
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año que está fechado el plano de Tardieu, habiendo en esos 

momentos un total de 3.431 repartidos de la forma siguien

te: 700 en el cuartel de Recoletos, 1.071 en el de San 

Fermin, 668 en el de San Jerónimo, 440 en el del Botánico 

y 552 en el de Atocha. 

En el tramo del Camino a Atocha, puede verse que la 

regularización de terrenos y espacios en el borde interior 

que Espinosa representaba, no se realizó, manteniéndose el 

barranco como limite en el borde izquierdo, igual que en 

planos anteriores. 

En el alto de San Blas, no está el contorno que antes 

identificaba a la ermita, sino que aparece, en una meseta 

circular, un edificio cuya planta tiene la misma forma. Se 

trata de una representación del Observatorio Astronómico, 

pese a que su construcción no se comenzó hasta dos años 

después de este plano. La ermita de San Blas, que aquí no 

figura, se mantuvo en estos ante el edificio del Observa

torio. 

La representación en el grafismo del plano, de los desni

veles de terreno, permite observar que el Olivar se 

encuentra en la prolongación hacia el este de la escarpa

dura del alto de San Blas, con dos laderas entre las 

cuales discurre una vaguada y que toda esta pendiente 

llega hasta el borde del camino, constituyendo una gran 
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muralla natural. El camino se entiende como continuación 

de los paseos del Prado, pues aparece rotulado como 7e 

Prado. La Route de Valence, aparece, como antes de Espino

sa, discurriendo entre muros. 

En el plano n2 557 de AGP que señala las cercas del Retiro 

que lindan con el Olivar de Atocha, Jardín Botánico y 

Huerta de San Jerónimo, atribuido a Villanueva y fechado 

en 1785, se sitúa la Casa de la Pólvora, que en el plano 

anterior no se había representado. Tardieu no dibuja la 

cerca del Retiro situada entre el Olivar y el Campo de San 

Blas, que otros planos sí van a representar y que corre 

arrimada al polvorín. Se informa del estado de estas 

cercas y se propone la reparación de casi todas ellas. De 

la que forma el límite del sitio del Buen Retiro con el 

camino de Atocha, se propone su sustitución. 
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Ilustr. 4 Plano de tapias que lindan con el olivar de 
Atochat Jardín Botánico y Huerta de San Jerónimo. (Atri
buido a Villanueva). 1785. AGP. Plano 557. 

191 



FAUSTO MARTÍNEZ DE LA TORRE. 1800 



H H E D I H C A C I O H 

• • E D I F I C I O ^IMGULAK/RETERFMCIAL 

É l l & O K D F INDlfERENCIADO 

• • • P U E R T A 

• • • AR&OLE> DESALINEACIÓN 

JARIIHE* 

¡ 8 1 HUERTAS 

.¿^TERRENO yERMO 

TAPIA 

VERJA 

ARÍW0 

FUEHTt 

ARCA 

PAtfco 

( \ ^ h PUENTE 

MAWINEI DE LA TORKE 
/ ^ 



•ff ^JU¿ AJ¿W/,;W«W v ^ -

ito Tomás. 
• Crar. 
a Felipe el ReaL 

m-Suceso. 
i Victoria, y Capulí 
>tcd«i. 
Trinidad Calzada. 
Merced. 
u 
de la Magdalena. 

9 8. Iglesia y ConTento Htxpital de S. Joan de Dio». 
59. Capilla de nuestra Señora de la Porteril, 
too. IgL-su Hospital de los Naturales. 
IOI. Iglesia Parroquial de San Lorenzo. 
i oí. Iglesia y Convento de Sinta Isabel. 
105. Iglesia del Hospital de la Pasión. 
104. Convento Noviciado de los Agonizantes. 
iof. Capil'a y Hospital de lo< Cónicos. 
ios. 'g'rsia y Colegio de los D ¿amparados. 
107. Iglcia de las Beatas de Sin josef. 
105. Hjspital d; Monserratí w a los Aragoneses. 
105. Igküa y Colegio de las Ninas de Loreco. 

110. Oratorio de San Ignacio, 
t u . Iglesia Parroquial de San Sebastian, 
n i . Iglesia y Convento de las Monjas de Sea. Ana. 
n i . Iglesia y Convento de MoniasTrinitarias. 
114. Iglesia y Convento Je los Trinitarios Descal

zos, y Capilla de Jesús Nazareno, 
i ie . Convento de los Capuchinos del Prado. 
M Í . Convento de las Monjas de Santa Catalina. 
117. Iglesia y Convento di las Moojas de Pinto. 
1 iS. Iglesia y Hospital de los Italianos. 
11?. Iglesia y Hospital d: San Ferrnin. 
ixo. Iglesia f Contento de las Baronesa. 

1 t i . Iglesia y Convento del Espirita 
1 xi. Plaza de los Toros. 
n j . Iglesia y Monasterio de S u Ge 
114, R**al Museo. 
1 ir. Real Jardín Botánico. 
n i . Observatorio Astronómico. 
117. Capilla de San Blas. 
itt. Capilla del Ángel de la Cuard: 
H9. Real Casa de la Fábrica de la ( 
130. Cerca de los Jardines del Re 

Retiro. 
i] 1, Iglesia y Colegio de las Niñas ¿ 



Fausto Martínez de la Torre. 

1800 

La configuración de bordes no difiere sustancialmente de 

la de Tardieu, aunque aparecen nuevos edificios, general

mente como consecuencia de transformación de otros ante

riores existentes en el mismo lugar. 

El badén del arroyo no se representa en el tramo de 

Recoletos, aunque aun continuaba allí. Sólo aparece en el 

de San Jerónimo. En el de Atocha, se había alcantarillado 

al construir el Jardín Botánico. 

El espacio ante las caballerizas continúa indefinido, con 

el mismo perímetro que Tardieu indicaba en línea recta, 

pero que ahora vemos que continúa siendo un borde irregu

lar, escarpado. 

Los accesos al Retiro se van abriendo en abanico con 

paseos arbolados, a diferencia del de Tardieu. 

Se define, como en el plano anterior, la línea entre el 

paseo y el museo, y aquí aparecen claramente los rotos de 

acceso; lo mismo ocurre en el cerramiento del Jardín 

Botánico. 
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De todas las fuentes del paseo, sólo Cibeles está repre

sentada en el plano de Martínez de la Torre, aunque 

sabemos que ya estaban todas instaladas. La de Apolo aún 

era la provisional de Panuche. 

Hemos visto cómo la disposición y número de hileras de 

arbolado varía siempre de un plano a otro, lo que signifi

ca su poca fiabilidad, siendo simplemente un dato orienta-

tivo de su presencia. Al igual que ocurría en Tardieu, 

continúa apareciendo la pequeña glorieta de arbolado que 

rodeaba a la alcantarilla junto a la tapia de Medinaceli. 

Fernández de los Rios considera que en esta época la zona 

del tramo de Recoletos era aún un arrabal de la ciudad. El 

autor de la Guía de Madrid, habla del cuartel del Pósito 

como de miserable cuartel de caballería. Y en los mismos 

términos se refiere al edificio de los Recoletos, como 

enorme convento, sin valor artístico, en donde había una 

gran bodega que expendía vino al público. Continúa Fernán

dez de los Ríos diciendo que en la huerta de San Felipe 

Neri estuvieron la Escuela de Veterinaria y un curioso 

establecimiento panorámico conocido con el nombre de 

Galería Topográfica, cuya situación aparece en el plano de 

Fernández castilla de 1747. 

El edificio que forma el esquinazo de Alcalá, ante la 

Cibeles, era la Inspección de Milicias, edificio mandado 

200 



IKTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBAKO DEL PASEO DEL PRADO EK LA CARTOGRAFÍA DE HAORID 

levantar por Carlos IV. (Más tarde seria residencia de D. 

Diego Godoy, hermano del Principe de la Paz). 

Este seria el primer plano en el que aparecería el palacio 

de Villahermosa, comenzado a construir a fines del XVIII, 

estando su construcción muy avanzada en 1805 y acabándose 

en 1806. 

No se representa el Jardín del Príncipe ante el Retiro, a 

pesar de que se mantenía, pues se menciona en documentos 

de la época y además vuelve a representarse en el plano de 

F. Coello de 1848. 

En la fecha de este plano ya se está consolidando una 

cantidad importante de edificios culturales con fines 

didácticos, o vinculados con la investigación en ciencias 

fundamentales o de la naturaleza, así como industrias, 

fábricas e imprentas. Y, naturalmente el Paseo del Prado 

será el soporte de algunos de ellos. 

La Escuela de Veterinaria, que ya Tardieu parece represen

tar, no tiene una presencia clara en este plano. Sin 

embargo, a fines del XVIII, antes de la desamortización, 

se compraron la casa y huerta de S. Felipe Neri para 

instalación de la citada escuela, inaugurada en 1793, 

comenzando a funcionar en 1797. En 1812, se hablaba de 

mudar este edificio a otro sitio más cómodo. Martínez de 

la Torre sólo representa un pequeño cuerpo de edificación 
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arrimado al límite de las antiguas huertas de San Felipe 

con las de los Recoletos, exactamente en el mismo lugar en 

donde en planos posteriores aparece el edificio completo. 

En un plano de finales del s. XVIII [Madrid/Veriag von G. 

Schubert, in Leipzig), versión alemana de un plano español 

de los derivados de Tomás López, aparece el edificio de la 

Veterinaria por primera vez, apreciándose además, una 

prolongación del cerramiento anterior que delimita el 

terreno del nuevo edificio, dando lugar a otro entrante en 

el paseo de Recoletos que Martinez de la Torre no repre

sentó. 

En 1795, ante la necesidad de formar un pontón en el badén 

para facilitar el paso a la Escuela, Juan de Villanueva 

decide construirlo fronterizo a la calle de las Sal esas 

(S. Joseph) haciendo uso y provecho del canapé y 

barandilla que se quiten, lo que viene a confirmar que el 

badén, con todo su mobiliario, se mantenía en el tramo de 

Recoletos en el año de este plano y que la Escuela estaba 

funcionando, aunque Martínez de la Torre no los represen

te. Unos años después Villanueva volvería a encontrarse 

con el tema del acceso a la Escuela de Veterinaria. (Ver 

Juan López, 1812). 

La Platería de Martínez se construyó en 1792, luego este 

es el primer plano 
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en el que aparece (manzana ns 260, entre Alameda, San Juan 

y Paseo del Prado). Antonio Martínez, director de la 

fábrica, había comprado ese año un terreno en la calle de 

Na Sra. de la Leche y Arco del Prado Viejo para la cons

trucción del edificio. Lo que daba al Paseo del Prado era 

el ala destinada a taller de estampado, reducción, tornos 

y esculturas. En el proyecto original de Rivas, la fachada 

principal está vertida a Huertas y San Juan y la posterior 

a calle Alameda y Ns Sra. de la Leche. El edificio, de 

desarrollo longitudinal ofrecería al Prado un lado menor 

del mismo. A la fachada principal se le dio un tratamiento 

semejante a la del actual museo del Prado, con columnata 

que daba entrada a un peristilo o pórtico, rematado por un 

cuerpo ático. 

El Observatorio, promovido por Jorge Juan y encargado a 

Juan de Villanueva, no se comenzó hasta 1790, asignándose 

un lugar próximo a la ermita de S. Blas en donde existía 

un polvorín. Este polvorín aparecía en otros planos de la 

cartografía, y se veía claramente en el de Espinosa, así 

como en alguno del Archivo General de Palacio. Existió un 

juego de pelota en la zona, reedificado en 1791, pero que 

no aparece en ninguno de los planos de la cartografía. 

Villanueva propuso sustituir la ermita de San Blas, por 

otra nueva que él proyectaba, frente a la antigua, pero 

esto no se llevó a cabo, reparándose la anterior. En este 
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plano el Observatorio estarla aún en construcción, ya que 

cuando ocurre la invasión francesa, aún no estaba conclui

do. El edificio representado no coincide con el conocido 

y aún no aparece ninguna ordenación del terreno sobre el 

que se levanta. La ermita de San Blas permanece a los pies 

del Observatorio y no se distingue el acceso desde el 

paseo, que en Tardieu sí estaba definido. 

Al otro lado del camino de Atocha, figura la otra ermita, 

que aquí aparece como del Ángel de la Guarda. 

No se representa tapia en el borde exterior del Camino de 

Valencia. La tapia interior aparece rotulada como Cerca de 

los jardines del Real Palacio del Buen Retiro. En el borde 

exterior, no se representan las huertas, apareciendo como 

terreno inculto, a pesar de que continuaron allí, tal como 

se aprecia en planos siguientes. Aparece una nueva cerca 

del Sitio del Buen Retiro, que delimita el terreno situado 

entre el Olivar y el alto de San Blas. 
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"Plan topographique de la vi lie de Madrid et ses envi-

rons". 

"Plan du fort du Retiro". 

1808 y principios del s. XIX, respect. 

Estos dos planos se seleccionan aquí, sin interpretación 

gráfica. Son una referencia a los años de la guerra de la 

Independencia, que afectaron en gran manera al Paseo del 

Prado y sus inmediaciones. En ellos está marcada la 

posición de las distintas divisiones francesas que cerca

ban la ciudad. 

Sabemos que el edificio del museo, aún sin terminar, fue 

tomado por la caballería intrusa, sirviendo de acuartela

miento a la tropa. Tras cerca de cuatro meses de estragos, 

comienza la ruina del edificio. 

La parte más afectada por elementos defensivos es la 

correspondiente al tramo del camino de Atocha, lo que 

podemos ver con claridad en el segundo plano. A la altura 

del Observatorio, se puede ver un elemento reforzado que 

atraviesa el camino en todo su ancho. Igualmente, ante la 

puerta de la Campanilla, en la tapia del Camino de Valen

cia, se distingue otro elemento para la defensa de las 

entradas al Sitio del Buen Retiro. La Fábrica de Porcelana 
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aparece rodeada de muro en forma de estrella, con foso y 

asi se rotula en el plano. Y ésta a su vez forma el 

centro de un gran recinto en el alto del Retiro con una 

muralla con bastiones y foso. La Fábrica, por su emplaza

miento, se convirtió en una auténtica fortaleza, que 

finalmente desapareció al ser volada por el general inglés 

Hill, en 1812. 

El Observatorio, situado en uno de los ángulos del muro 

defensivo, a su vez aparece reforzado por un elemento del 

mismo tipo. En esta fecha, aún no estaba concluido por 

completo, cuando se instala allí el ejército intruso, 

almace-nando pólvora en su interior y colocando un cañón 

en el templete. Como consecuencia, se derribaron edifica

ciones próximas, entre ellas la ermita de San Blas y una 

explosión en el Observatorio, dejó al edificio muy afecta

do. 
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Plano de Madrid dividido en diez cuarteles. Juan López. 

1812 
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Plano de Madrid dividido en diez cuarteles. Juan López. 

1812 

Plano actualizado sobre el de Tomás López, en donde se 

reflejan los derribos hechos por los franceses. Buena 

definición de elementos sigulares. 

En este plano se pueden apreciar con exactitud la forma, 

tamaño y límites de las distintas posesiones que van 

configurando los bordes, asi como la planta o el contorno 

de edificios. 

En el borde Este y de Norte a Sur, se ve en primer lugar 

la Escuela de Veterinaria en la antigua huerta de San 

Felipe Neri, cuyo edificio se arrima al límite con las 

huertas de los Agustinos Recoletos. López representa 

claramente el acceso a la Escuela a través de la cerca y 

desde el pontón, al que se hacía referencia en Martínez de 

la Torre. En 1800 se había solicitado licencia del ayunta

miento para la construcción de una puerta en la cerca de 

dicha Escuela, según diseño de Santiago Gutiérrez Arinte-

ro, arquitecto colaborador en el estudio de Villanueva. 

La iglesia de los Recoletos, como siempre, domina el 
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entrante del paseo en ese punto. Y también, sin variación 

aparente, entre los Recoletos y la Alhóndiga, la posesión 

del conde de Oñate, con frente de edificio al paseo y 

jardines a la parte posterior del mismo. 

Tras la cerca de Madrid que discurre cerrando estas 

posesiones en línea aproximadamente paralela al paseo, 

continúa estando la plaza de toros desde el plano de 

Chalmandrier y se mantiene a lo largo de todo el periodo 

de estudio como punto referencial, hasta desaparecer, con 

la construcción del barrio de Salamanca. 

El borde izquierdo presenta la misma sucesión de edificios 

que el plano de Martínez de la Torre, destacándose la 

planta de los edificios considerados como más importantes 

por el autor del plano. Estos son: la casa en la esquina 

sur con Almirante (Baños), la iglesia y convento de San 

Pascual, el esquinazo que acoge a Cibeles (Casa de Godoy) 

y en lo alto el palacio de Buenavista, cada uno de ellos 

con sus correspondientes huertas o jardines y una buena 

identificación de sus límites. 

Muy interesante es la representación del arroyo canalizado 

(el badén) que en el plano anterior no aparecía. El badén 

fue cubierto durante la ocupación francesa y en este plano 

se puede ver claramente cómo permanece ya sólo en este 

tramo del paseo, habiendo desaparecido en los planos 
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posteriores. Se interrumpe en varios puntos, acusándose el 

pontón hacia la Veterinaria. 

Las hileras de arbolado han crecido en número, existiendo 

ahora otra tercera calle de árboles en el ensanchamiento 

del borde oriental del paseo, entre la calle de Alcalá y 

la iglesia de los Recoletos. 

Interesa también en este plano la representación de 

pequeños rectángulos en negro, que coresponden a estanques 

y que pueden verse principalmente en la huerta de la 

Veterinaria. 

Ya están las tres fuentes definitivas, Cibeles, Apolo y 

Neptuno. A la derecha, sabemos que el Buen Retiro ha 

sufrido mucho con la guerra contra los franceses, pero lo 

que se nos presenta a la vista, no difiere de lo que había 

en época anterior a la guerra, en el plano de Martínez de 

la Torre. Bien distinta sería, sin embargo, la imagen de 

algunos de los edificios y de los jardines. 

Aparece por primera vez el recinto ajardinado entre muros, 

entre las subidas desde el paseo al Retiro y el palacio. 

Las calles arboladas en abanico que comunican el paseo con 

el sitio del Buen Retiro, son cuatro: una a las caballeri

zas, dos al palacio y la última a San Jerónimo. La que se 

dirige al palacio, ante el jardín de la Primavera mantiene 
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en su parte central el ensanchamiento en forma de pequeña 

glorieta que pudimos ver en algún plano anterior y que 

probablememte estaba destinada a albergar en su centro 

algún monumento que nunca se puso (la fuente de Hércules). 

Las calles de árboles del salón aparecen ahora diferentes 

al haber desaparecido el badén en este punto. Ahora, dos 

dobles hileras de arbolado conforman calles arrimadas a 

cada uno de los bordes, quedando un espacio central ancho, 

despejado de árboles, semejante al que ya presentaba 

Tardieu en su plano de 1788. 

El borde izquierdo mantiene la sucesión de posesiones: 

Alcañices en la esquina con Alcalá, San Fermín en el 

centro y Villahermosa en la esquina con la carrera de San 

Jerónimo, único edificio nuevo en el tramo. 

El tercer tramo aparece sin grandes variaciones respecto 

al anterior y se representan con claridad las cuatro 

fuentes frente a la calle Huertas. La fuente de la Alca

chofa queda oculta por el rótulo de la puerta y registros 

de Atocha. 

El arbolado se mantiene sin variación. 

Se definen claramente los contornos de edificios y límites 
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de las posessiones del borde occidental, destacándose la 

planta del palacio de Medinaceli en la esquina con la 

carrera de San Jerónimo, a continuación el cuerpo secunda

rio de los Trinitarios Descalzos con un estrecho frente al 

paseo y las huertas y jardines que llegan hasta la calle 

de las Huertas. La Platería de Martínez también tiene su 

planta destacada en este plano y en las dos manzanas 

siguientes la representación ya no diferencia edificación 

y espacio libre. 

A la derecha, edificios, cerramientos y límites, permane

cen igual que antes. Al sur del tramo, se destaca la 

planta del Hospital y tras la puerta, se representan las 

fuentes de Delicias y sus calles de árboles. 

En el tramo al convento de Atocha, se puede ver claramente 

el límite de las distintas posesiones. Así, en el borde 

interior, la tapia del Botánico se extiende hasta englobar 

las casitas que figuran como Estudio de Botánica. El 

límite de la zona del Observatorio, a continuación, 

distinguiéndose ahora varias hileras de arbolado que 

configuran unas calles hacia la ermita, en el alto de San 

Blas, y que en Tardieu aparecían de forma más simple. 

El edificio del Observatorio aparece ahora sobre un 
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montículo regularizado, lo que aproxima la representación 

a la realidad de lo construido. 
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Ilustr. 5 />7ano topográfico del Buen Retiro (fragmento), 
hacia mediados del siglo XIX. AGP. Plano 4459. 

Los accesos al alto de San Blas, están representados 
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claramente en un plano del Archivo General de Palacio 

fechado en el s. XIX, sin concretar año (plano 4459), y 

que debe ser de hacia mediados de siglo. En éste comproba

mos que no existia un camino arbolado y regularizado que 

llevase al alto de San Blas como resultaba en algunos 

planos. Por el contrario, todos los caminos eran tortuosos 

y accidentados, existiendo varios entre las casas de la 

Escuela de Botánica y el convento de Atocha. Todos ellos 

van serpenteando barranco arriba, existiendo dos más 

importantes a los que confluyen los demás. Estos dos, con 

mayor regularización, siguen curvas de nivel, uno inferior 

al otro. El superior se adapta al talud circular del 

Observatorio, llegando al nivel de las escaleras de acceso 

a la plataforma del edificio. La inclusión en el entorno 

referencial que Moleón comenta de la arquitectura de 

Villanueva, llega hasta las escaleras de la plataforma, 

pero más allá el territorio se escapa de la influencia del 

arquitecto, no existiendo una relación ordenada entre el 

paseo y el acceso a la zona del edificio. 

Todo el conjunto de la Basílica y el Olivar de Atocha se 

mantiene igual. La otra ermita más pequeña recibe aquí el 

nombre de Cristo de la Oliva y Santo Ángel de la Guarda. 
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Vista de Madrid villa y corte según el modelo original de 

D. León Gil de Palacio, brigadier. (1830). 
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Vista de Madrid villa y corte según el modelo original de 

D. León Gil de Palacio, brigadier. (1830). 

Esta vista es una trasposición a planos de la maqueta de 

Gil de Palacio de 1830, realizada por procedimientos 

fotográficos e informáticos en 1992. La información que 

ofrece es muy completa por su grado de detalle e intenta 

ser el equivalente al plano de Texeira, pero en estos años 

del XIX. 

El estudio se basa en éste y en la información que ofrece 

el plano topográfico de Madrid dividido en cinco demarca

ciones y cincuenta barrios del año 1835 (sólo cinco 

después de la fecha de la maqueta) y cuyo autor es de 

nuevo Juan López. 

A partir de esta fecha, comienza a potenciarse el sentido 

del Paseo del Prado como germen del futuro eje norte-sur 

de Madrid. 

La ampliación del paseo hacia el norte, tuvo lugar a raíz 

del nacimiento de la reina Isabel II, por lo que se 

llamaría Paseo de las Delicias de Isabel II. Pero ya hay 

noticias anteriores, como el proyecto de Antonio Aguado, 
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que en 1807 proponía una ampliación del paseo de Recoletos 

entre Cibeles y la puerta, formando delante de ésta una 

gran plaza a donde concurran los caminos y paseos de las 

puertas de Sta. Bárbara, de Alcalá y el nuevo que parece 

se ha proyectado a la fuente Castellana. Este encargo vino 

de Godoy, en unos momentos difíciles, por lo que no se 

llevó a cabo el proyecto como reflejan los planos, pero sí 

se amplió el paseo hacia la Fuente Castellana (que ya 

estaba abierto desde el último tercio del XVIII) pavimen

tándose y construyéndose tapias de borde del paseo. 

En este plano ya se hacen sentir los efectos de la desa

mortización. Hacia los años 30 del siglo XIX se habían 

derribado en Madrid ocho conventos. Sin embargo se mantie

ne aún el convento de los Agustinos Recoletos cuya de 

desaparición no se manifestará hasta años después y lo 

mismo ocurre con San Pascual. 

En el borde izquierdo de Recoletos ha desaparecido la casa 

del conde de Baños, en la esquina con Almirante. Hacia los 

años 30 se creó, el Jardín de las Delicias, entre Almiran

te y la calle Sta. Bárbara. Se abrieron en 1834 y están 

descritos en términos elogiosos, como divididos en tres 

niveles con estanque, grutas y huerta muy aptos para 

meriendas y con construcciones anexas para café, refrige

rios, conciertos y baile. 
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En la esquina Alcalá-Prado, (ns 3 manz. 277) se había 

hecho un nuevo edificio para la Inspección de Milicias, 

obra de Manuel de la Peña y Padura. Su fachada reemplazaba 

a la antigua, sin interés arquitectónico. El proyecto es 

de 1819. 

El alto grado de definición de la Vista General..., nos 

facilita realizar un recorrido por el paseo , en el que 

los bordes se identifican fácilmente, permitiéndose ver 

los límites de cada unas de las parcelas que contienen a 

cada uno de los edificios. En el esquema, en donde se 

representan los cerramientos con un código de color, se 

puede seguir claramente esta cuestión. Asimismo pueden 

verse con claridad los espacios libres de estas posesiones 

y el tratamiento que se les da (huerta, jardín, solar, 

arboleda). 

Hacia el norte, tras la puerta de Recoletos, ya no se ha 

tratado el plano, aunque sí están patentes las vías 

arboladas que constituían la ronda, al exterior de la 

cerca. 

En este primer tramo, los cerramientos son macizos (ta

pias) excepto en la Escuela de Veterinaria, en donde se 

aprecia un cerramiento más ligero y transparente que 

podría responder a una verja de madera, sólo en el frente 

al paseo. 
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La posesión de Oñate se presenta constreñida entre la 

tapia de los Recoletos y la del Pósito, con su fachada 

cerrando el borde del paseo y un jardín trasero de peque

ñas dimensiones en relación con los de los demás de la 

zona. 

La Inspección de Milicias posee un gran jardín en donde 

llama la atención la presencia de elementos para juegos. 

El cerramiento de Buenavista hacia la calle Alcalá aparece 

como macizo (tapia). 

En general, la configuración de bordes es la misma del 

plano anterior con algunas pequeñas diferencias en la 

imagen urbana. 

En el segundo tramo, lo más notable es la desaparición de 

los cuerpos de edificación del Buen Retiro, que configura

ban el patio de oficios y la plaza principal del palacio. 

Interesa en la imagen urbana, la idea de los cerramientos 

transparentes y los macizos al paseo, en función del 

carácter más público o más privado de los diferentas 

elementos que configuran el Retiro. Así, en la esquina 

Alcalá-Prado, se define el jardín de proporción cuadrada, 

con su cerramiento en verja en todo el frente a las 

calles. El cuartel, sin embargo, se separa con tapia y lo 

mismo ocurre en el frente de las subidas al Retiro, a 
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excepción del jardín del Príncipe, que se hace transparen

te casi en su totalidad. 

El terreno del Tívoli, que aparece aquí por primera vez, 

aparece encerrado por verjas de madera. El mismo Madrazo 

había diseñado años más tarde un elemento de este tipo 

para su establecimiento litográfico situado aquí. 

Sabemos que delante del museo existió una verja con 

zócalo, que en su base formaba un canapé corrido, que en 

el año 1820 se quita, aprovechándose las piedras del 

canapé para hacer bancos de trecho según diseño de A. 

López Aguado. Un año más tarde los bancos se colocaron 

ante el museo, en el lugar que antes ocupaba la verja y en 

este plano aparecen representados. También en otros paseos 

se colocaron estos bancos, entre otros, en el de Recole

tos, los cuales no aparecen representados en este plano. 

En cambio sí lo están en el segundo tramo, entre la 

explanada del salón y la calle de árboles que delimita las 

subidas al Retiro. 

En definitiva, lo que interesa, es ver cómo el paseo en 

esta época (años 30 del XIX) vuelve a recuperar en su 

imagen el sentido de ámbito social de relación, al estar 

patente un equipamiento que satisface esta función, lo 

cual, tras la desaparición del badén que incorporaba el 

banco corrido, parecía quedar difuso. Aunque a lo largo 
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del tiempo, hubo un mobiliario móvil (las sillas de 

alquiler) la idea de diseñar elementos de asiento especí

ficos para el lugar de acuerdo con una concepción global 

del espacio, refuerza el sentido de espacio público para 

los encuentros y propicia la vida de ese ámbito. 

Se representan las fuentes: Cibeles, Apolo con su forma 

definitiva y Neptuno. También las cuatro fuentes de 

Huertas y las dos fuentes circulares tras la puerta de 

Atocha. La estatua de Apolo y las de las Cuatro Estaciones 

se colocaron en la fuente en 1806. Aparte de tener ya en 

este plano todo el programa completo de fuentes, podemos 

ver las que figuran en los jardines de los bordes, así 

como estanques. 

Las garitas de vigilancia tienen aquí su presencia, como 

parte de los elementos del paisaje urbano. Una, se sitúa 

en la subida al Retiro, en el ángulo formado por el 

cuartel y el patio de entrada. La otra se ubica ante el 

cuerpo central del edificio del museo. En este mismo lugar 

estuvo colocado durante algún tiempo y desde 1850, el 

grupo escultórico de Daoiz y Velarde, obra del escultor 

Antonio Sola. 

Aparece por primera vez el monumento del 2 de mayo (aquí 

sólo la base del monumento), inscrito en un círculo de 

árboles, con el acondicionamiento de su entorno inmediato, 
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regularización del terreno y ordenación en cuña triangular 

del arbolado. Aunque la iniciativa de construir un monu

mento a las victimas del 2 de mayo, había partido de 

Wenceslao Argumosa en el mismo año de 1808, no tuvo 

realidad en un lugar concreto hasta años después. En 1814, 

se instalaría uno efímero, con motivo de la entrada de la 

Regencia y se construye, en el lugar del actual, uno en 

perspectiva de figura piramidal con una representación del 

sacrificio de las víctimas. Un año después se exhuman los 

restos de las víctimas y se delimita el lugar con un 

cerramiento, llamándole Campo de la Lealtad. Se decide 

entonces erigir allí un monumento. Hubo una gran celebra

ción de recogida y traslado de las cenizas de las víctimas 

desde este lugar hasta la iglesia de S. Isidro y de las de 

Daoiz y Velarde que se encontraban en el parque de Arti

llería, que no se repitió hasta el año de 1820, para lo 

que nuevamente se levantó otro con carácter transitorio, 

en perspectiva. Por fin, al año siguiente, se pone en 

marcha la idea de Argumosa, que sufragó los gastos para 

ello, y se convoca concurso que es ganado por Isidro 

Velázquez. Pero en el año 1823 las obras están paradas y 

a medio hacer. En 1836 (fecha aproximada de este plano) 

seguía a medias la obra, pues con motivo del aniversario 

se coloca el monumento en lienzo. Por fin, en mayo de 1839 

quedó concluida la pirámide, pero las estatuas aún no 

fueron las definitivas, colocándose unas de escayola, 

provisionales, hasta que se instalaron las de piedra con 
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motivo del aniversario de 1840, año en que quedó definiti

vamente concluido el monumento. El ayuntamiento había 

encargado a A. López Aguado un cenotafio en el Prado, que 

ya estaba construido el día 2 de mayo de 1814, en forma de 

templete dórico y que allí estuvo hasta que se construyó 

el obelisco de I. González Velázquez. 

En 1821 se aprueba la propuesta de construir un café en la 

zona situada entre el Retiro, el Dos de mayo y el museo, 

terreno que se llamaría del Tívoli, rodeando su terreno 

con rejas, con jardines en su interior. En el plano de 

situación presentado al ayuntamiento para la aprobación de 

A. López Aguado, podemos ver claramente las vías que 

rodean al terreno en ese momento: la subida a la plaza del 

Retiro señalada en el plano como una entrada de coches con 

aceras para los peatones a ambos lados. Entre la acera y 

la reja del terreno, baja el arroyo de desagüe del Retiro. 

En la subida opuesta, se indica el camino hacia el cuartel 

de San Jerónimo, y la calle posterior del terreno, parale

la al paseo del Prado, está dividida en un paseo para 

coches entre el jardín y las tapias del Retiro y una acera 

para peatones arrimada al borde del Tívoli. En la reja que 

da frente al Paseo del Prado se instala la casilla del 

guarda del paseo, que hasta entonces se situaba por esta 

zona, en las proximidades de Neptuno. 

En cuanto al edificio cuyo proyecto se presenta y al que 
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se denomina La Rotunda del Prado, se aproxima a la forma 

que aparece en planos posteriores como el de F. Coello. El 

terreno aumentó su superficie en una franja hacia el 

museo, paralelamente a la linea de limite anterior. En 

1830, el edificio, a pesar de haberse subastado por la 

villa para su demolición, es adquirido por el director del 

museo, D. José Madrazo, para poner en él el Rl. estableci

miento litográfico. Para ello se hacian necesarias unas 

obras de reforma que Isidro Velázquez aprueba, el cual 

consideraba que en esos momentos la antigua puerta de 

entrada al Retiro (la del Ángel) se hallaba inutilizada 

desde tiempo atrás, por no existir ya el palacio. 

En efecto, en este plano ya no aparecerá parte del edifi

cio del Buen Retiro, lo cual es patente en el de Coello. 

Entre la plaza del Retiro y el convento de los Jerónimos, 

existe ahora un vacio. 

La desaparición del Patio de Oficios es significativa, ya 

que este patio había determinado desde antiguo, uno de los 

accesos más importantes al Buen Retiro, marcando, en los 

trazados sucesivos del Paseo del Prado, una de las rela

ciones de comunicación más intensas. 

La puerta del Ángel, que era el arco de entrada por esta 

parte, se va a mantener simplemente como un recuerdo y 

habrá perdido su significado. 
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Sabemos también que desde fines de los años 20 lo que 

habían sido caballerizas es ahora cuartel de artillería. 

En F. Coello aparece el edificio rotulado como tal. 

Ahora esta zona está dominada por militares. También en 

los Jerónimos se había instalado un cuartel. Lo mismo en 

el Pósito y también estaría el palacio de Buenavista en 

manos del ejército. 

Los caminos de subida al Retiro se mantienen en abanico 

igual que en Martínez de la Torre. 

Uno de los efectos de la desamortización se manifiesta en 

una zona del entorno próximo al Paseo del Prado: se trata 

del derribo del convento de Santa Catalina de Siena para 

ampliación de la plaza de las Cortes y calles adyacentes, 

que quedó con su forma definitiva en 1828. 

Se definen en el Jardín Botánico, la verja y la tapia que 

constituyen los cerramientos del jardín; la primera con el 

frente al Prado y la segunda en el resto de límites. En el 

plano de Juan López de 1812, una línea en gris arrimada al 

cerramiento del paseo, sugería el canapé corrido de la 

verja, elemento que aquí aparece diferenciado. 

El arroyo del Prado se ve aparecer junto a Atocha, hacia 

el campo, separando dos niveles diferentes de terreno, uno 
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alto, junto al paseo de las Delicias y otro más bajo, 

junto al paseo de Atocha. En la esquina del Prado con la 

calle de Atocha, se instaló provisionalmente, en 1831, una 

fuente con agua del Lozoya, que posteriormente se introdu

ciría en la estación del ferocarril. Esta fuente no está 

representada en los planos de la cartografía. 

En el camino de Atocha, se mantienen las casas de la 

Escuela de Botánica, pero transformadas en su volumen 

general. 

Continúa presente la ermita del Cristo de la Oliva, pero 

ya no está la de San Blas. 

Vuelven a verse huertas en el borde exterior del Camino de 

Valencia. 

En resumen, al comparar el plano anterior de 1812 con 

estos de 1830 y 1835, en lo referente a imagen urbana, se 

destaca la total desaparición, en los últimos, del arroyo 

del Prado que aún subsistía en el primero, en Recoletos. 

En segundo lugar, el cambio sustancial se encuentra en el 

tramo del Salón, borde oriental, el cual se ha ordenado, 

transformado y embellecido con los nuevos elementos del 

Dos de mayo y el Tívoli, ambos con sus respectivas arbole

das y una ordenación definitiva de los accesos al Retiro. 
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Al contemplar la Vista General en su totalidad, el Prado 

se lee como la única avenida arbolada de Madrid. En el 

plano se distinguen dos representaciones diferentes de 

arbolado: una para los árboles del paseo y otra para los 

árboles de las rondas. Los primeros se representan con 

copa ovalada y los segundos con copa piramidal, lo cual 

puede corresponder a olmos para la primera y chopos para 

la segunda, arboles habituales de los dos distintos casos 

de calle (el paseo y el camino). Así, el paseo de Atocha, 

tiene árboles de camino, no de paseo. 
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Plano general de Madrid. 

D. J. Fernández Castilla. 1847. 

Estudio sin esquema del paseo sobre el plano general 

utilizado para la división en 15 hojas. 

En la división por hojas, el paseo de Recoletos se encuen

tra en la hoja n9 13, el de San Jerónimo en la n9 9 y el 

de Atocha en la n2 8. Lo de fuera de la cerca, al este (El 

Retiro) no sale en el plano general. 

En el plano correspondiente al tramo de Recoletos interesa 

la situación de elementos del borde derecho: Portillo de 

Recoletos, Veterinaria, Galería Topográfica, dos elementos 

que no tienen identificación rotulada, Pósito, cuartel del 

Pósito (cuartel de caballería en cuyo solar se construi

ría, años más tarde el palacio de Linares), cuartel de 

infantería, puerta de Alcalá. La Galería Topográfica, se 

abrió a fines de 1835 y es una novedad en el equipamiento 

recreativo de esta zona, junto al Diorama existente en el 

siguiente tramo y el Gabinete Topográfico instalado en el 

Casón del Buen Retiro. 

En el el borde izquierdo se señala la casa del conde de 
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Baños en la manzana 278. Volviendo por Alcalá se indican 

otros dos elementos sin rótulo, en los lugares correspon

dientes a Buenavista y a la Inspección de Milicias. 

En el tiempo transcurrido entre el plano de Tomás lópez y 

éste, Buenavista es adquirida por el Ayuntamiento en 1807 

y es ofrecida a Godoy para residencia, que apenas empezó 

a restaurarlo. Godoy adquirió, además, la casa de su 

hermano, con huerta y jardín, al pie de Buenavista, en 

Alcalá, esquina a Cibeles. En tiempos de Fernando VII pasa 

a ser de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

y en 1816, pasa a disposición del Consejo de Castilla, 

instalándose en él el Rl. Museo Militar y Museo del Rl. 

Cuerpo de Ingenieros. Desde que se va Godoy (1808) hasta 

1816 quedó en el más triste de los abndonos, habiendo sido 

en 1812 almacén de los bienes muebles confiscados a los 

partidarios de José I, una vez que éste abandonó Madrid. 

Cuando en 1816 se dispuso convertirlo en Rl. museo Munici

pal, se acometieron diversas obras, convirtiéndose en 

principal la fachada a Alcalá y quedando la de Barquillo 

como secundaria. (Ver en el plano la importancia del 

acceso desde Alcalá, con los jardines). Ese año, se llevó 

a cabo un proyecto de entrada monumental del museo militar 

y parque de artillería. El paso se abrió desde la calle 

Alcalá, con una gran trinchera, formándose rampa y escali

nata desde el acceso monumental. Instalado el Museo 

Militar en 1816, diez años más tarde sería Museo de 
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Artillería y Museo de Ingenieros y los Parques de estos 

cuerpos. Luego se amplia la posesión y el conjunto deja de 

llamarse Buenavista para ser el Rl. Parque de Artillería. 

A partir de entonces y hasta 1840 se acometieron obras. En 

1841 sería residencia del General Espartero hasta 1843 y 

en 1846 se acuerda instalar la sede del Ministerio de la 

Guerra, haciéndose una nueva reforma y agrandándose con la 

huerta del corregidor Juan Fernandez. En 1848 (fecha de 

este plano) se hace una ampliación al oeste del edificio 

para destacamento de caballería. 

En la hoja del Salón del Prado sólo aparece el borde 

occidental, correspondiente a la manzana 273, con el 

hospital de San Fermín. En la esquina con la carrera de 

San Jerónimo, estaría el palacio de Villahermosa, cuya 

trayectoria se ha seguido en planos anteriores. En 1805 se 

comenzó el derribo del palacio de Pico de la Mirándola, 

año en que se inicia la construcción del nuevo palacio, 

cuyo plano había propuesto López Aguado. Pero como éste no 

debió agradar a la duquesa, se adoptó el viejo que había 

propuesto Silvestre Pérez. Muchos de los elementos desmon

tados del antiguo palacio de Pico, se aprovecharon en el 

nuevo. Tras el deterioro sufrido con la invasión francesa, 

López Aguado hace un proyecto de reforma, del que poco se 

debió llevar a cabo. Hacia 1808, el francés Edouard de 

Lussy hizo un proyecto para el jardín, convirtiéndolo en 

parque inglés con pabellones. Años más tarde se alquilaron 
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parte de sus dependencias y entre otros, estuvo el Liceo. 

El monumento del Dos de mayo, que aquí aparece en el 

esquema de la hoja n2 8, ha pasado por variaciones en el 

tiempo transcurrido desde su creación hasta la fecha de 

este plano, como se explica en el plano anterior. En la 

propuesta de 1814, en la que I. González Velázquez gana el 

concurso con el tema de obelisco sobre urna, ya se propo

nía cerrar la zona con rejas y árboles. Unos diez años 

antes de la fecha de este plano, se quitaron los bancos de 

piedra que había desde el monumento del Dos de mayo hasta 

Cibeles, para reformar la zona y en 1840 se estaban 

haciendo desmontes al pie del Camino Alto del cuartel de 

Artillería. 

En esta misma hoja (n9 8) aparece la plaza de las Cortes, 

que había mandado formar José I y que sería el primer 

square de Madrid, siguiendo el ejemplo de los de París. En 

1835 se le puso la estatua de Cervantes y en 1860 se le 

hizo el jardín a la inglesa rodeado por verja. 

En el esquema del Prado de Atocha, se definen las manzanas 

del borde izquierdo, con la relación de edificios sigula-

res (Diorama, San Antonio o Capuchinos del Prado). El 

Diorama se sitúa en la 260, y según Madoz se encuentra 

entrando a la derecha por el pórtico de la Platería de 

Martínez y se había instalado allí desde fines de los años 
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30. La duración de esta atracción abarcó hasta los últimos 

años del reinado de Isabel II. El edificio estaba coronado 

por un mirador, dominando una de las últimas casas de la 

calle S. Juan. 

Aquí aparecen todas las fuentes del tramo (Neptuno, cuatro 

fuentes y Alcachofa). 

El borde oriental sólo se señala con linea de puntos 

marcando un limite y la relación de elementos (Dos de 

mayo, Tivoli, San Jerónimo, Museo de pintura y escultura, 

Jardín Botánico). 

El alto de las caballerizas aparece rotulado como cuartel 

de artillería y se indica sólo una subida al Retiro, que 

es la que va al cuartel. 

En este plano no está el camino de Atocha, pero interesa 

conocer el estado de este lugar en estos años, según 

aparece en un plano del Archivo General de Palacio de 1840 

(plano 1549) en donde se propone en el alto de San Blas, 

próximo al Observatorio, un paso por arrecife con su 

Puente de Comunicación que parece comunicar el Olivar de 

Atocha con el de San Jerónimo. El camino a la Basílica de 

Atocha se rotula como Paseo de Atocha, en donde las líneas 

de puntos indican alineaciones de árboles, coincidentes 

con las representadas en otros planos de la Cartografía. 
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F. Coello. 1848. 
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Plano de Madrid. 

F. Coello. 1848. 

Sirve para conocer el suelo liberado tras la desamortiza

ción. Es la época del plan de Mesonero Romanos de mejoras 

interiores de Madrid. Pertenece al Diccionario Geográfico 

Estadístico-Histórico. Atlas de España y sus posesiones de 

Ultramar, publicado por F. Coello y Pascual Madoz. 

En el primer tramo, sin variaciones aparentes del borde 

Oeste con respecto al plano de 1830, la que antes fue casa 

del conde de Baños, es ahora el palacio de Medina de las 

Torres. San Pascual, tras la desamortización, se encuentra 

desmantelado y convertido en almacén de maderas. 

A la derecha el cambio es más notable: Ha desaparecido 

todo lo perteneciente a los Agustinos Recoletos y aparecen 

las nuevas edificaciones (Veterinaria, Galería Topográfi

ca, etc.) sin formar alineación con el paseo, por lo que, 

una vez más, son las hileras de arbolado las que cierran 

y regularizan. Esto supone un cambio importante en la 

imagen de este tramo, en el que, hasta este momento, el 

volumen de la iglesia de los Recoletos se presentaba como 
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fondo desde Cibeles. 

Comienzan a aparecer las nuevas estructuras residenciales 

del Paseo de Recoletos: palacios de los señores Salamanca, 

Calderón y Remisa. El edificio del Gran Taller de Coches, 

se construyó en 1845 bajo la dirección del arquitecto D. 

Aníbal Alvarez, consistiendo en un gran taller principal 

con bóveda cubierta de zinc albergando fraguas, almacenes, 

dependencias y máquinas de vapor. Paralelamente a los 

lados del taller, calles que separaban otras dependencias. 

El palacio del marques de Salamanca se construyó entre 

1846 y 1850, por lo que en el momento de este plano aún no 

estaba totalmente concluido. Se situó en terrenos adquiri

dos del Pósito y de la posesión del marqués de Montealegre 

y Conde de Oñate y fue encargado por el marques al arqui

tecto Narciso Pascual y Colomer para fijar su nueva 

residencia. Colomer había diseñado también la reja de 

cerramiento al paseo, con una portada monumental de piedra 

y entre ésta y el edificio, un jardín con fuentes. 

En el otro borde, en el encuentro con la calle Alcalá se 

sigue manteniendo el retranqueo en ángulo que desde un 

principio acogió a la fuente de Cibeles, así como el 

edificio que lo forma (Inspección de Milicias y Dirección 

de Infantería). Este edificio se había reformado hacia 
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1819, sustituyendo su fachada, dándole un carácter repre

sentativo y monumental. El palacio de Buenavista, en su 

altillo, domina esa zona del Paseo. 

Para el estudio del tramo del Salón, se ha comparado el 

plano de Coello con el plano topográfico del real sitio 

del Buen Retiro (AGP plano 4459) en el que se señalan los 

limites de la real posesión y por tanto, está incluido el 

Paseo del Prado desde Alcalá hasta el camino de Atocha. 

Aunque no tiene fecha, debe ser aproximadamente de esta 

misma época. 

En ambos planos aparece en el centro del paseo un elemen

to, que es la verja que separaba coches de personas a pie, 

y que Madoz describe. La descripción de Antonio Ferrer, de 

1835, dice que en el espacio del salón está comprendido el 

destinado a carruajes y caballos, limitado por postes, 

elementos que estarían con anterioridad a la verja. 

En 1844 se instala una verja de separación coches de 

peatones, colocada sobre un zócalo de piedra con asientos 

corridos. Sánchez Pescador diseña la barandilla de hierro, 

interrumpiéndola en 9 puntos y con candelabros sobre 

pedestales previstos para la iluminación a base de gas. 

Al año siguiente, añaden a ésta, otras que cierran en 

recto las dos cabeceras del salón, para evitar la entrada 

de caballos escapados desde los otros dos tramos. Pero es 
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probable que la verja que aparece aquí no sea ésta, ya que 

en el año 1847, en vista de los problemas que causa, se ve 

la necesidad de cambiarla por una barra de hierro sosteni

da por pilares del mismo material, a imitación de la 

existente en el paseo de Hyde Park de Londres. 

También se representa el Paseo del Prado, en sus dos 

últimos tramos, en 1847, en un plano del cuerpo de Inge

nieros con la parte meridional del Retiro (AGP na 1667) en 

donde en el tramo del salón, se representa la verja de 

separación, con las aberturas que Sánchez Pescador habia 

previsto. 

Lo que interesa es el hecho de que el elemento de separa 

ción permanece y queda reflejado en los planos. Otros 

autores hacen referencia a esta diferenciación en el 

paseo, entre otros Mesonero, que nos informa de que el 

paseo de coches coincide aproximadamente con lo que 

antiguamente había sido el barranco. 

A la izquierda, el palacio de Medinaceli, con acceso desde 

la plazuela de las Cortes y dando la vuelta hacia el paseo 

y la calle de Jesús, de cuyos jardines habla Madoz (de 

Venus, de la Espina, de Hércules, huerta y picadero) como 

terrenos a los que se accede descendiendo desde el piso 

principal, debido a la pendiente. A continuación, permane

ce S. Fermín, entre huertas y jardines, posiblemente con 
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pequeñas construcciones anexas que no pertenecían a la 

iglesia, pues en 1835 se abrió un café, llamado de las 

Cuatro Estaciones, que según el Diario de Avisos estaba al 

lado de San Fermín. 

El jardín del Retiro que ocupa toda la esquina con Alcalá, 

ha variado su trazado, apareciendo ahora como una glorieta 

central de la que irradian ocho calles. Pero dos años más 

tarde, se cambiaría por el jardín del Paisaje Español, que 

es el que refleja el plano de Palacio. (Ver planos poste

riores). 

Ante las Caballerizas (ahora cuartel de artillería) y la 

plaza del Buen Retiro, el cerro se ha regularizado median

te el monumento del Dos de mayo y su entorno arbolado, 

como también señala Madoz. El monumento se rodeó de un 

ajardinamiento a base de boj y cipreses. 

El terreno en forma trapezoidal del Tívoli, contiene en su 

recinto la arboleda en abanico de planos anteriores, 

evidenciándose una transformación en la planta del edifi

cio. En el mencionado plano n2 4459 de Palacio, hay una 

variación con respecto al de Coello y es la presencia de 

la verja que cierra la glorieta construida entre el Tívoli 

y el museo, con la regularización del límite correspon

diente, que aparecerá en el plano siguiente (Castro. 

1857). Sin embargo el edificio aún no tiene el segundo 

añadido que aparecerá por primera vez en Castro. 

261 



IKTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EM LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

El terreno del Tivoli está limitado por dos de las tres 

subidas al Retiro, que siguen existiendo: la que va al 

cuartel de Caballeria y la que va al antiguo patio de 

oficios. Más abajo se mantiene la subida a San Jerónimo, 

bordeando la fachada lateral del museo. En el plano de 

palacio se representa con mayor definición esta cuestión: 

ahora, una doble hilera de árboles recoge en curva un 

camino, que desde la subida a San Jerónimo discurre por la 

parte trasera del Tivoli. De esta manera el Tivoli queda 

como una isla entre caminos de relación del Paseo del 

Prado con el Retiro. Dice Madoz: Frente a la carrera de 

San Jerónimo y entre el Dos de Mayo y jardín del Tivoli, 

principia un paseo que sube al Retiro de 760 de largo y 

136 de ancho, formado por cuatro filas de árboles que 

componen tres calles; igual a éste con corta diferencia 

hay otro entre el Museo y el citado jardín, que subiendo 

en dirección a San Jerónimo, da vuelta por detrás de aquél 

y sale frente al cuartel de artillería. En el plano de 

Palacio, según queda dicho, está ya definida esta ordena

ción. 

Hay un cambio notable en el edificio de la esquina a la 

carrera de San Jerónimo, antiguamente Atri y que es la 

nueva posesión de Villahermosa con su jardín dando al 

Salón. 

En el último tramo la rotulación del plano distingue dos 
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paseos: el del Prado y el del Botánico. El borde Oeste 

aparece menos macizo en la representación de sus manzanas. 

Ya en la Vista de Madrid de 1835 pudimos detectar la 

existencia de espacios libres entre la Platería de Martí

nez y la calle Gobernador, así como en la última manzana 

(264), entre los corrales y tahonas. La configuración de 

hileras y glorietas de arbolado, permanece. 

Ante el museo, se representan los bancos colocados en 

1821. Más abajo, el Jardín Botánico ha variado sus lími

tes, simplificando su recinto. 

Permanece en el camino de Atocha parte de lo que antigua

mente fueron las casitas pertenecientes a las manzanas 274 

y 275 (Buen Retiro), segregándose del terreno del Jardín 

Botánico. 

El Observatorio en este momento y tras años de abandono, 

se ha restaurado según el proyecto que en 1845 comienza a 

realizar Narciso Pascual y Colomer. El camino de Atocha, 

aparece rotulado como Paseo de Atocha, denominación que ya 

se utilizaba desde antes y podemos ver en documentos sobre 

la instalación del Jardín Botánico. Según Madoz, el paseo 

de Atocha era el paseo de invierno, pues aunque no tenía 

nada notable, su situación, al abrigo de los vientos, lo 

convertía en el lugar idóneo para pasear en la estación 
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fría. 

Dos años después de la fecha de este plano, Mesonero 

Romanos informa sobre la propuesta de reforma de la zona 

de la Puerta y paseo de Atocha por Sánchez Pescador. En 

este momento se pretende sustituir la puerta por una 

barrera. El presupuesto dado para esa reforma comprendía, 

entre otras cosas, la ampliación del paseo por su izquier

da, o sea por el Jardín Botánico y alto de San Blas; el 

paseo, plazuelas y fuentes y la ampliación por la derecha 

y derribo de la tapia hasta la ermita del Ángel. Veremos 

en planos posteriores que no habrá plazas ni fuentes y que 

la escarpadura del alto de San Blas se mantiene, impidien

do al paseo crecer por esa parte. De nuevo el desmonte del 

alto de San Blas vuelve a quedar como tema pendiente al no 

llevarse a cabo por su alto presupuesto y no llegará a 

verse en' este periodo de estudio. Años más tarde se 

derribaría la tapia exterior y tendría lugar un ensanche 

por esa parte (Ver Ibáñez Ibero). 

La gran novedad de este plano es que en el borde exterior 

aparecen representadas unas líneas gruesas, indicando las 

vías del ferrocarril, con una edificación entre ellas. Se 

representan también unas líneas para significar la futura 

ordenación de la zona, con edificaciones de servicio. 
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Se puede decir que, finalmente, el paseo ha quedado 

concluido y rematado con nuevos embellecimientos, como el 

monumento del Dos de mayo, el Tivoli, etc. En este plano 

de la cartografía figuran, de forma definitiva, todos los 

elementos constituyentes del paisaje urbano del paseo: 

fuentes, arboledas, accesos, bordes, monumentos, instala

ciones diversas, etc. 
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Carlos Ma Castro. 1857. 
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IHTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

Plano del Ensanche. 

Carlos Ma Castro. 

1857. 

Este no es un plano que refleje una realidad, sino una 

propuesta de reforma sobre un plano del estado real en ése 

momento. Se trata de la propuesta de derribo de la antigua 

cerca de Madrid, para su ensanche. 

Los limites físicos del paseo en sus extremos norte y sur 

van a desaparecer como consecuencia del derribo de la 

cerca de Madrid. Por lo tanto en Recoletos, desaparecerá 

también la puerta y lo mismo ocurre en Atocha, viéndose 

claramente la prolongación hacia el norte, en los paseos 

de la Fuente Castellana o de las Delicias de Isabel II, 

que ya aparecían en el plano de Juan López de 1835 con 

hileras de arbolado. Por el sur, se establecerá una 

conexión con los antiguos paseos en tridente de esta zona. 

La Puerta de Recoletos comienza a desarmarse en 1859 y se 

proponía su colocación más hacia el norte, tras el ensan

che. Permaneció varios años más desarmada en el lugar y en 

1865 el ayuntamiento se la ofrece al rey. El paseo del 
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Prado sería el origen del crecimiento de Madrid hacia el 

norte, en lugar de hacia el sur. La proridad de desarrollo 

se establece en la zona norte, condicionada por las vías 

de prolongación. 

El tramo de Recoletos se va a ensanchar (línea discontinua 

en el esquema). La aprobación sería en abril de 1858, pero 

la ejecución no tendría lugar hasta más tarde (la alinea

ción se aprobó en 1861). La propuesta venía desde años 

antes. Mesonero Romanos, Mendizábal y otros, propusieron 

el ensanche de este tramo como prolongación del Prado, 

pero la realidad y remate de este ensanche no aparecerá en 

la cartografía hasta el plano de Ibáñez Ibero, en cuya 

fecha el ensanche acaba de hacerse definitivo, tras el 

derribo de la casa de la Presidencia, antes Inspección de 

Milicias. 

Todo el borde Oeste fue objeto de expropiación, es decir 

todos los terrenos y edificios que de sur a norte son los 

siguientes en este plano de Castro: Entre Alcalá y Almi

rante, Inspección de Milicias, convento de San Pascual, 

que continúa convertido en almacén, terreno de la casa-

almacén del marqués de Alcañices (antes de la sociedad "La 

Propietaria") y Sociedad General de Crédito Mobiliario 

Español, estas últimas ocupando lo que había sido huerta 

de Brancacho. Se prevé la apertura de la nueva calle del 

Saúco que se aprobaría en 1761 y quedaría finalizada 
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cuatro años después. (La definitiva se refleja en Ibáñez 

Ibero). Entre Almirante y la costanilla de la Veterinaria, 

se reduce la propiedad del duque de Medina de las Torres 

(antes marqueses de Astorga) y finalmente la huerta de las 

Salesas. 

Al haberse ampliado el paseo, las antiguas posesiones han 

reducido su superficie. Lo más notorio es que, con este 

ensanche, desaparece el esquinazo en el se refugiaba la 

fuente de la Cibeles, quedando ahora despejada en su 

totalidad y pudiéndose ver también desde el extremo norte 

del paseo, lo cual hasta el momento resultaba imposible 

debido a su encajonamiento en aquel ángulo. Se mantiene la 

configuración anterior de su arbolado, en cuarto de 

circulo. 

El borde Este se ha regularizado con la alineación de los 

nuevos edificios. Sólo en el extremo norte, la escuela de 

Veterinaria se presenta como antes, sin seguir la alinea

ción y será éste el último plano en el que aparezca, pues 

se trasladó a la carrera de San Francisco al acometerse el 

ensanche de Recoletos. En 1863 ya se habla derribado el 

edificio y se habían explanado sus terrenos, proponiéndose 

en ese lugar y con el tiempo, desde un museo, hasta la 

construcción del edificio del Ministerio de Fomento, 

ninguno de los cuales se construyeron en este lugar. 
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La situación existente entre las puertas de Recoletos y 

Alcalá, antes de que tuviera lugar la urbanización de esta 

zona a mediados de siglo, es la siguiente: en la manzana 

276, los antiguos números 1 y 2, es decir, los que hacen 

esquina con la calle Alcalá hasta la puerta, son edificios 

del Pósito; siguiendo el paseo de Recoletos en dirección 

Norte, se encuentra a continuación, la casa y huerta del 

conde de Oñate, marques de Montealegre. El plano de 

Martínez Asensio de 1800 señala en este sitio el Presidio 

del Prado. Esta instalación penitenciaria, que varias 

veces aparece en los documentos relativos al Paseo del 

Prado, se encontraba en el n2 3 de la manzana 276, y no 

está señalado en otros planos anteriores. En la Planime

tría, corresponde a una propiedad del conde de Oñate, 

junto al Pósito. Estos terrenos se parcelaron en solares 

adquiridos por el marqués de Salamanca. Les siguen lo que 

había sido convento y huerta de los Agustinos Recoletos, 

derribado en 1836 (ver planos anteriores) para construir 

el gran taller de coches que ya aparecía en F. Coello. 

Se abren, también en este lado, dos nuevas calles, con lo 

que esta parte del borde Este, hasta ahora cerrada de un 

extremo al otro, queda por primera vez abierta. Se trata 

de las nuevas calles de Recoletos y Villanueva, que junto 

a las de Cid y Santibáñez, definirán la nueva formación de 

manzanas que aparecen definitivamente en Ibáñez Ibero. 
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En el extremo norte, el terreno de la Escuela de Veterina

ria en lo que fue huerta de San Felipe Neri. Hacia 1857 se 

encontraban en construcción algunos de los nuevos palace

tes vecinos al del marqués de Salamanca, como el del 

marqués de la Remisa. Castro realiza su plano en una época 

de cambio importante en el Paseo de Recoletos, época de 

tránsito entre los antiguos y los nuevos edificios, 

haciéndose difícil la identificación de unos y otros. El 

edificio de la Fundición Sanford, se estableció en 1846 en 

el ns 12 del Paseo de Recoletos, hasta que, después de su 

traslado, comenzó la construcción de nuevos palacetes. El 

palacio del marqués de Salamanca, construido entre 1846 y 

1850, aparece entre la hilera de nuevos edificios y el 

Pósito. 

Castro representa ya la Fábrica de la Moneda, al otro lado 

de la puerta de Recoletos. El edificio de la plaza de 

toros, aparece ahora, tras la regularización de la nueva 

manzana, rotulado como el Teatro del Circo. 

Al mantenerse la antigua alineación de árboles, después 

del ensanche, quedó en el Paseo de Recoletos, una amplia 

superficie en su lado Oeste. 

En estos años, se cubre la alcantarilla que existía fuera 

de la puerta, junto a la Escuela de Veterinaria. 
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En el Salón, en el borde Oeste se han abierto dos nuevas 

calles. La del Sordo, se prolongó hasta el Prado en 1853, 

tomando parte del jardín de Villahermosa. Entre ésta y la 

de la Greda, aparecen nuevas construcciones más compactas 

que encierran a pequeños jardines. Los herederos de los 

duques de Villahermosa vendieron parte de su propiedad al 

conde de Bagaes y a D. Francisco de Paula Retortillo, en 

1853 y éstas son las casas que aparecen aquí entre las dos 

nuevas calles. Bagaes era dueño de las casas ns 39 y 41 de 

la calle del Sordo, ambas recién edificadas. Cuando en 

1856 se propone la prolongación de la calle de la Greda, 

observamos que la del Sordo ya se había abierto y que 

entre ésta y la nueva calle proyectada se situaban las 

casas de Bagaes: Sordo ns 41, haciendo equina a Trajineros 

y Sordo n2 39 haciendo esquina a Turco. A continuación y 

hasta la calle nueva, dos solares que ocuparía la casa de 

Retortillo, dejando entre los edificios un jardín. 

Al otro lado de la calle de la Greda, haciendo esquina con 

ella y Trajineros y medianera a S. Fermín, se encuentra en 

estos momentos la casa y terreno de la Imprenta. 

La reforma de la calle Trajineros se había comenzado a 

promover un año antes de la fecha del plano de Castro, 

concluyéndose en 1859. Se encuentra reflejada en el plano 

siguiente (Ibáñez Ibero). 
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Castro no representa elementos de alcantarillado. Es 

interesante el hecho de haberse concluido junto a la 

iglesia de San Fermín, el gran sumidero para las aguas de 

la calle de Alcalá. Ante la casa de Medinaceli continuaba 

descubierta la alcantarilla mencionada en planos anterio

res, rodeada de verja. Por estos años, la verja se supri

me. 

En el centro del Salón, continúa existiendo un elemento de 

separación coches-peatones. 

Al Este, el acceso al Real Parque de Artillería en este 

momento, ha sufrido cambios en la imagen, ya que se vuelve 

a mejorar dicho acceso desde Alcalá, con una gran puerta 

de hierro. 

Desde el año 1849 se estaba agrandando el Jardín de la 

Primavera en la entrada del Retiro y para ello se quita la 

puerta de hierro inmediata al palacio de San Juan, conti

nuando la verja hasta las paredes del cuartel de artille

ría. El jardinero Francisco Viet presenta en 1849, un 

proyecto de jardín llamado Paisaje español. En esos 

momentos las conexiones entre el jardín y su entorno son 

las siguientes: la puerta de hierro, abriendo al Paseo del 

Prado, casi en la esquina del jardín con el patio del 

Retiro; la puerta de la Glorieta, abriendo a la calle de 

Alcalá; la puerta del patio del Retiro y otra arrimada a 
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la cocina del Palacio de San Juan. Castro no refleja el 

trazado del jardín de Viet. 

En 1851 se había sustituido la tapia del Retiro que había 

tras el Tívoli, por una verja de hierro que comenzaba en 

la entrada principal a la iglesia de San Jerónimo y aquí 

se colocaría, después de restaurada, la antigua puerta del 

Ángel. En 1852 se niveló parte del terreno para remodelar 

la subida desde el Prado, haciéndola más amplia. 

Entre el Tívoli y el museo aparece en el plano un cerra

miento en semicírculo, simétrico con respecto al existente 

entre éste y el Botánico. Se trata de la verja que propuso 

en 1848 el arquitecto mayor de Palacio, Pascual y Colomer, 

para formar una glorieta entre el Tívoli y el museo, igual 

a la existente entre éste y el Botánico, según un plan 

general de reformas del Buen Retiro por aquélla zona. 

De esta manera podemos ver en el plano de Castro, cómo a 

lo largo del tiempo se han ido configurando tres elementos 

afines en los terrenos del Prado ante el Retiro, que 

pretenden dar unidad al límite oriental. Se trata de tres 

verjas de trazado similar, cada una de ellas definida 

mediante un tramo recto y un remate en curva, que, alinea

das en el frente al Paseo del Prado, delimitan espacios 

anexos, entre elementos singulares del mismo, a lo largo 

de la secuencia Dos de mayo-Tívoli-Museo-Botánico. 
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Pascual y Colomer, modificó el antiguo cerramiento del 

Tívoli hacia el museo, incorporando la nueva verja, de 

forma que ésta regularizase el espacio, trazándola perpen

dicular al paseo. Sin embargo en Castro, continúa el 

antiguo ángulo de la parcela. 

Los cuerpos de edificación que forman el único patio del 

Retiro son ahora el Museo de Artillería. Los otros 

edificios, aislados en el gran vacío parcialmente ajardi

nado, son el casón y San Jerónimo. Todo el cerramiento 

recién regularizado del lado oriental, engloba a los 

terrenos de propiedad real. 

En el tercer tramo, al Oeste, se abre la nueva calle de 

Lope de Vega. Ya desde 1839, varios vecinos habían solici

tado su apertura, sugiriendo hacerlo a través de la huerta 

del convento de Jesús, ya que aquella comunidad había sido 

extinguida. 

Han variado los edificios del Hospital General, segregán-

dose ahora en tres cuerpos, formando U. El conjunto de la 

plaza de Atocha ha variado notablemente su imagen. En 

primer lugar, por el cambio del Hospital, en segundo lugar 

por la desaparición de la puerta y en tercer lugar por la 

aparición del apeadero del ferrocarril del mediodía y sus 

vías, que aún no estaban en planos anteriores, aunque 

figurase lo proyectado en el de F. Coello (1848). 
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El ferrocarril de Aranjuez, se inauguró en febrero de 

1851. El derribo de la puerta de Atocha había comenzado en 

1850 y Castro la traslada en su plano a la ronda que 

delimita el Retiro con el ensanche. 

En 1853 se estaba cubriendo la alcantarilla inmediata al 

Paseo de Atocha, obra que se había iniciado antes y se 

había interrumpido. En estos momentos se estaba planteando 

la sustitución de la antigua puerta de Atocha. Hubo varias 

propuestas, entre las que estuvo la de cerrar con una 

barrera. Pero ninguna llegó a llevarse a cabo, hasta que 

se hizo el proyecto de ensanche, con el que ya no era 

necesario cerrar en este punto. 

En 1850 se había ensanchado el entonces llamado Paseo de 

Atocha, antes camino hacia el convento, por la parte del 

Botánico, construyéndose un muro que enlazaba en línea 

recta con el que separaba el Retiro del Cerrillo de San 

Blas. En su borde exterior, ya está consolidado el comple

jo del ferrocarril, vías, edificios, almacenes, etc., 

ocupándolo en su totalidad. Castro prevé en su plan, 

cambiar ligeramente el trazado del paseo, e inscribir la 

Basílica en una gran plaza elíptica de bordes arbolados, 

reacondicionar el camino que desde la Basílica llegase a 

los jardines del Retiro atravesando el Olivar de Atocha y 

conectar también con una zona ajardinada hacia el este del 

Retiro (en lo que después sería el paseo de Reina Cristi-
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na). Igualmente planea abrir la que sería cuesta de Moyano 

que, atravesando el Retiro llegase hasta la zona ajardina

da antes mencionada. 
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Plano Parcelario de Madrid. 

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. 1872, 1873 y 1874. 
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IHTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBAHO DEL PASEO DEL PRADO EM LA CARTOGRAFÍA DE MADRID 

Plano Parcelario de Madrid. 

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. 

1872, 1873 y 1874. 

Tramo de Recoletos: 

En las hojas ns 7 y n9 11 aparece el Paseo de Recoletos. 

Se definen las nuevas calles que delimitan el paseo en su 

extremo norte: Ronda de Santa Bárbara y calle de Jorge 

Juan. La prolongación del paseo en dirección norte, 

aparece como Paseo de la Castellana y consideramos como en 

el limite, la nueva manzana entre las calles de Goya, 

Serrano y Jorge Juan, rodeando al nuevo edificio de la 

Fábrica Nacional de Sello y Moneda. 

La franja que se incorporaba al paseo en el borde Oeste 

del plano de Castro, aparece en éste como una serie de 

tramos longitudinales ajardinados formando rectángulos con 

lineas ondulantes en su composición. Entre ellos, se 

situaron construcciones y pabellones diversos para el 

entretenimiento. El extremo norte de estos jardines se 

remata en forma de glorieta elíptica ajardinada, centrada 
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en el paseo, primer paso en lo que llegaría a ser la plaza 

de Colón años más tarde. 

Se mantienen tres hileras de arbolado, arrimadas al borde 

Este y se simplifican hacia el opuesto, debido a la nueva 

composición ajardinada, reduciéndose en este lado a una 

fila arrimada a los cuadros de plantación. 

Todo el borde occidental se remodeló, tras la demolición 

de los antiguos edificios. Paralelamente a la realización 

del ajardinamiento del paseo, se fueron construyendo los 

nuevos edificios que cambiarían radicalmente la fisonomía 

anterior. En estos momentos aparecen los edificios repre

sentativos de la nueva tipología: el pequeño palacio 

urbano, sin jardín, con fachada alineada a la calle y 

entre medianerías, levantados por el marques de Cubas a 

partir de 1862 y que podemos apreciar en tramos de este 

borde. 

El primer edificio nuevo que aparece, esquina a la Ronda 

de Santa Bárbara, es el nuevo palacio de Medinaceli, en lo 

que en Castro era aún huerta de las Salesas. Su fachada 

vierte y se adapta a la glorieta elíptica de este extremo. 

Este palacio, llamado también de Uceda, fue del marques de 

Salamanca en 1876 y se sabe que en 1870 ya estaba termina

do, según el proyecto de un arquitecto portorriqueño. El 

edificio era el representante máximo de la influencia 
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francesa en Madrid en esos momentos. 

Entre éste y la costanilla de la Veterinaria, y tras un 

jardín, está el teatro y circo de Madrid, también llamado 

del Príncipe Alfonso o Circo de Rivas, fundado en 1863. 

Entre el Circo de Madrid y la Costanilla de la Veterina

ria, estaba el palacio proyectado por Cubas para Ramón 

Aranaz en 1866, que más tarde pasó a manos del marqués de 

San Nicolás. 

Entre la costanilla de la Veterinaria y Almirante, en lo 

que antes aparecía como el jardín del conde de Baños, 

aparece el edificio del teatro y circo de Price y a 

continuación, aún quedaban los restos de la casa que desde 

antiguo hacía esquina a Almirante (Baños). La fachada del 

circo Price se hizo aprovechando el muro divisorio de los 

antiguos jardines alto y bajo de este palacio y antes de 

construirse el circo, ambos jardines se unieron para 

formar los llamados del Paraíso y de las Delicias, en los 

que había bailes públicos. En el segundo, el Sr. Price 

había instalado en 1834 un local para espectáculos. Al 

hacer el ensanche del paseo, la antigua fuente que había 

en el jardín del conde de Baños, quedó incluida en éste, 

por debajo de la rasante del mismo. 

En la esquina sur con Almirante, el palacio de Medina de 
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las Torres, obra de A. Ruiz de Vi 1 lajos; en la esquina sur 

a la calle del Saúco, el de López Dóriga, levantado en 

1872; y a continuación, el del marqués de Alcañices, más 

conocido por duque de Sesto, encargado en 1865; Contiguo 

a éstos, el convento de San Pascual, reconstruido por 

estos años. 

Hay, a continuación, un espacio libre, lindando con la 

posesión de Buenavista (Ministerio de la Guerra). La 

Inspección de Milicias era el único edificio que no se 

había incluido en la nueva alineación del paseo, hasta que 

se incendió en 1870. Su derribo ya había sido propuesto, 

entre otros, por Fernández de los Ríos, en un proyecto 

para el acondicionamiento del acceso y jardín del Ministe

rio de la Guerra y cerramiento del mismo con Alcalá y 

Prado. La imagen definitiva que se da en este plano es la 

que corresponde a la actuación de 1869, en que se desmon

tan los terrenos que dan a Alcalá para adaptarlos al 

proyecto de jardinería. En 1870 continúan las obras, se 

hacen las plantaciones y se coloca una verja (la que hoy 

vemos), señalada en el plano. El pequeño volumen de 

edificación que aparece en la esquina con Alcalá, responde 

a una construcción para vigilancia y portería. Ahora, 

aparece el nuevo jardín de líneas ondulantes, como corres

ponde a la moda del momento. En la verja de cerramiento a 

la calle, se abren tres puertas en correspondencia con los 

caminos del jardín de acceso desde Alcalá y otra desde el 
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Paseo del Prado, junto a la portería. El edificio del 

Ministerio de la Guerra ha crecido en dirección norte: en 

1870 se le añadió una nueva crujía, configurándose un 

segundo patio. 

Otra novedad en el tramo, es la aparición de las vías del 

tranvía, que se introducen desde Alcalá. El tranvía de 

Madrid se había inaugurado en 1871, con vehículos de 

tracción animal. La línea que aparece en el plano es parte 

de la que hacía el trayecto barrio de Salamanca-Cibeles-

Puerta del Sol-Plaza de Oriente-Barrio de Pozas. 

La imagen del borde Este, difiere de la del Oeste, ya que 

responde a una tipología desarrollada desde años antes, de 

palacio exento con jardín, a diferencia de la de palacio 

entre medianerías, sin jardín, con facahada siguiendo la 

alineación de la calle. Esta tipología ya había aparecido 

tras los cambios de 1835 y el palacio del marqués de 

Salamanca fue el primero de ellos, continuándose el modelo 

en otros del mismo borde. 

Para el estudio del tramo, se incluyen ahora terrenos que 

antes estaban de la puerta para fuera. Así, en el borde 

oriental, se abre la calle Goya y en terrenos que antes 

estaban de la cerca para fuera, aparece el edificio de la 

Casa de la Moneda. La construcción de éste, había comenza

do en 1856 (Castro ya lo refleja) y las obras duraron 
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hasta 1861. Se compone de dos pabellones aislados elevados 

sobre una pequeña terraza, cuyo acceso desde el Paseo de 

Recoletos se realizaba por dos rampas laterales y una 

escalera central, reconocibles en este plano. Acabadas las 

obras se colocó una verja de hierro con pabellones de 

portería en los extremos. En el plano se representa el 

ajardinamiento de la terraza de acceso. 

El edificio siguiente aparece en la memoria de Ibáñez 

Ibero como Museo y Biblioteca Nacional, en construcción. 

En este plano se representa el proyecto del edificio, pues 

en la fecha sólo se había hecho la cimentación y estaban 

las obras paradas desde hacía años, tras la colocación, en 

1866 de la primera piedra, por Isabel II. Las obras no se 

reanudaron hasta 1874. La Biblioteca formaba, junto con la 

ya terminada casa de la Moneda parte del Madrid Moderno 

que estaba creciendo sobre el Ensanche proyectado por 

Castro. La entrada, se hacía desde el paseo de Recoletos 

con escalera monumental de dos tramos. 

Entre la calle Villanueva y la de Recoletos, hacen su 

aparición los hoteles con jardín, representativos del 

borde oriental. El primero es el palacio de Calderón 

(1860-64), rodeado de jardín por sus cuatro fachadas, al 

que sigue el palacete de Antonio Terrero (1856). A conti

nuación, al otro lado de la calle Recoletos, el palacete 

del marqués de la Remisa (1856), con jardín, en el terreno 
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en donde antes estaba la Fundición Sanford y a continua

ción, el del marqués de Salamanca, (1846 y 1850) también 

exento y con jardín. 

En la zona de abajo, lo que queda de los edificios del 

Pósito. La torre del Pósito, que hasta este momento había 

constituido un hito, ha desaparecido. El documento de 

demolición y venta del edificio del Pósito y la traslación 

de las fuerzas de ingenieros que ocupaban el mismo, está 

fechado en 1868 y afectaba a los números 2, 4 y 6 del 

Paseo de Recoletos y a los 1, 3 y 5 de la calle del 

Pósito. Su demolición definitiva tuvo lugar en 1870 y el 

terreno de la esquina se vendió ese mismo año para cons

truir el palacio de Murga (Linares). 

Se prevé la apertura de la calle Marqués del Duero, aún 

sin definir. La plaza de la Independencia aparece por 

primera vez con este nombre y ordenada con la puerta como 

monumento central, adornada con jardincillo circular que 

la rodea. Ya no es una puerta, función que dejaría de 

cumplir con la propuesta de ensanche de Castro. Fernández 

de los Ríos recogería el proyecto de plaza y lo transfor

maría, con una concepción mucho más amplia. En 1861 se 

había encargado a Castro la ordenación de los terrenos del 

Pósito y fue éste el que propuso el aislamiento de la 

puerta de Alcalá en una plaza con calles afluentes, 

algunas radiales. 
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En la cartografía no se representa un elemento que en esta 

época forma parte imprescindible del paisaje urbano del 

paseo. Se trata de los puestos de venta de agua que 

sabemos que existían aquí. En 1867, se decide unificar los 

puestos, proponiendo un modelo de quiosco de madera, que 

se seguría para la instalación de los 17 puestos que irían 

desde el obelisco de la Castellana hasta Cibeles. 

Hubo en 1774 una propuesta de prolongar la calle de 

Trajineros desde Cibeles a la calle del Saúco, ensanchán

dola. En el tráfico de la citada calle, se mezclaban en 

esos momentos tranvías, coches de servicio y coches 

particulares, con carros de conducción de efectos, basu

ras, escombros, etc. El proyecto proponía un ancho de 

calle suficiente como para separar a los coches de carga 

del resto, para lo cual desaparecían árboles y el jardin

cillo que rodeaba a la fuente de Cibeles. No debió prospe

rar el proyecto, pues en planos posteriores no se aprecia 

diferencia con respecto a Ibáñez Ibero y el ancho de la 

calle se mantiene. 

Tramo Salón del Prado: 

El nuevo edificio que aparece en este plano entre los 

jardines del Buen Retiro y la plaza de la Independencia, 

es el palacio de Portugalete, conocido también por Bailen. 

Es otro exponente de la arquitectura construida por la 
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burguesía adinerada en Madrid, a partir de 1850, junto con 

otros de la zona, como el de Medinaceli, Campo, etc. 

La fuente de Cibeles, se rodea de una verja, según se ve 

en la linea discontinua que aparece en el plano como 

límite de los jardincillos. En 1862 se había restaurado la 

fuente, eliminando los caños que servían antes el agua al 

público. El dragón y el oso que años atrás había diseñado 

Villanueva para este fin, se desmontaron aprovechándose en 

la decoración de la fuente de la carretera de Aragón. Esta 

fuente figura en este plano, en la cuña formada entre la 

carretera y la Ronda de Alcalá que bordea el Retiro. 

El borde Oeste no difiere del de Castro, presentándose 

aquí edificios y jardines con mayor grado de definición. 

Tres jardines se van sucediendo a lo largo del mismo, 

todos ellos a la inglesa, representados con las habituales 

líneas ondulantes. El mayor de ellos, situado hacia el 

norte, es el del palacio de Alcañices, antes de Béjar y 

con anterioridad del marques del Carpió. En estos momentos 

pertenece al duque de Sesto y el palacio había sido 

reformado y modernizado por el marqués de Cubas. En el 

centro del tramo, el jardín anteriormente comentado 

rodeado por las casas de Bagaes y Retortillo. El del 

extremo sur, es el del palacio de Villahermosa. 

La iglesia de San Fermín se derribaría años más tarde, en 
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1885 para la construcción del Banco de España. 

El Salón se encuentra delimitado por la verja que segrega 

el tráfico rodado, en la que se presentan seis interrup

ciones para el paso de los peatones. Aún en las primeras 

décadas del siglo XX se mantenía una barra de hierro que 

cumplía esta función. Se diferencia otro cerramiento más 

permeable en las cabeceras del salón. Todo ello provoca 

una clara envolvente protectora del ámbito de paseo y 

concentración (la explanada) que queda totalmante protegi

do de la invasión de coches. Esta envolvente es diversa, 

variando desde la verja en el frente al Retiro, los 

bolardos en los extremos y la línea de árboles hacia las 

casas del borde Oeste. La representación de pequeños 

trazos a lo largo del salón, pone de manifiesto la exis

tencia de bancos en el centro, a ambos lados de la doble 

hilera de arbolado. Y aunque no estén representados en el 

plano, formando parte del conjunto de elementos del paseo, 

había también alguna escultura. 

La reforma de la calle Trajineros promovida años antes 

(1856) por el duque de Villahermosa y el conde de Bagaes, 

aporta datos interesantes para centrar el estado de este 

tramo en el momento del plano. En ella se hablaba del 

proyectado ensanche para Madrid, de la renovación de 

buenos edificios en las calles del Sordo, Greda y Turco, 

de la apertura de la calle del Sordo hasta el Prado (que 
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en el plano de Coello aún no estaba), de la desaparición, 

en su mayor parte, del jardín situado entre la carrera y 

S. Fermín (aún en Coello y ya no en Castro), de la cons

trucción de bellos edificios en este espacio (que ya 

aparecen en Castro) o de la calidad de las verjas que 

cerraban los jardines de la zona. En este plano, debería 

recojerse la reforma de la calle Trajineros, cuyas obras 

concluyeron en 1859, consistentes en el ensanchamiento de 

la calle Trajineros entre la Carrera de San Jerónimo y la 

calle Alcalá, suprimiendo la línea de árboles que corría 

arrimada a las fachadas de los edificios de este borde; 

colocación de dos aceras para peatones a ambos lados de la 

calzada de tránsito de carruajes; instalación, en la acera 

que separa la calle Trajinerios de la explanada del salón, 

de seis casetas urinarias; instalación de faroles de gas 

sobre columnas en la acera opuesta del salón, es decir, en 

otra acera que separa a la explanada del salón, del paseo 

de los coches que transitan próximos al borde oriental. 

Son detalles que, pese al buen grado de definición de 

Ibáñez Ibero, no se representan a esta escala. 

Villahermosa y Bagaes, facilitaron los fondos de la 

reforma en su mayor parte, por estar sus posesiones 

ocupando el frente de este tramo, considerando que el 

salón, de esta forma, se convertía en un bulevar. Así, el 

Salón del Prado se aproxima a este concepto, en la línea 

del urbanismo parisino de la época. 
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Las fuentes de Cibeles y Neptuno, con el paso de los años 

y los crecientes problemas de tráfico, han ido marginándo

se en la composición. Si en un principio, constituyeron 

los hitos terminales del espacio en forma de circo, ahora, 

y cada vez de forma más notable, van quedando ajenas al 

bulevar, tendiendo a quedar convertidas en elementos 

centrales de encrucijadas de tráfico. Incluso el cerra

miento perimetral del espacio del salón, acusa más esta 

circunstancia, al no incluir a las fuentes en su interior. 

Los trazos de las vías del tranvía, aún acusan más esta 

situación. 

En cuanto a la infraestructura, se hace un nuevo sumidero 

para las aguas de lluvia frente a Alcañices y S. Fermín, 

manteniéndose además el otro ya existente. 

El borde Este ha variado sensiblemente y es esta imagen la 

que pone fin al periodo de estudio, por ser la etapa 

inmediatamente anterior a la urbanización del Retiro para 

formar el barrio de los Jerónimos. El anteproyecto de 

viviendas en 19 manzanas en el Retiro es del año 1865. Las 

alineaciones definitivas se harían en 1771 y el barrio 

comenzaría a desarrollarse a partir de 1874, fecha coinci

dente con la terminación de este plano, que es el que pone 

fin a este estudio. 

Al norte, aparecen los Jardines del Buen Retiro en la 
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esquina de Cibeles (Antigua huerta de San Juan) que 

deasaparecerían años después para levantar el edificio de 

Correos. Este fue el único trozo que permaneció siendo del 

Estado y se mantuvo como zona verde tras la venta del real 

sitio, siendo arrendada por empresarios privados para 

espectáculos. En la época de este plano se encontraba en 

manos de Felipe Ducazcal, que había instalado un quiosco 

de música en el centro de la gran plaza circular. El 

teatro Felipe se situaba frente al Paseo del Prado, 

lindando con una plaza elíptica. El cerramiento al Prado 

y Alcalá era de verjas de hierro con puertas con arcos con 

el letrero de Jardines del Buen Retiro. 

En el plano se ve una escalera que desde el Prado llevaba 

a la entrada de los jardines del Buen Retiro, elemento que 

ya había tenido una presencia efímera con anterioridad 

(1847). Esto significa que continúa existiendo el tradi

cional desnivel en este punto, señalado en el plano por 

presencia de líneas de nivel muy juntas, justo en el punto 

en donde se sitúa la mencionada escalera. Las curvas de 

nivel, permiten comprobar que el desnivel existente en el 

Salón entre el borde oriental y el fondo de los jardines 

es de 15 m. 

Ha desaparecido casi en su totalidad, el conjunto del 

palacio del Buen Retiro, manteniéndose un elemento en uno 

de los límites interiores de los jardines del Buen Retiro, 
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como Museo de Ingenieros, en lo que fue palacio de San 

Juan; (Aquí desde 1823, antes en Buenavista, junto con 

artillería); permanece también otro cuerpo que formaba uno 

de los patios transversamente al paseo, como museo de 

Artillería, trasladado desde Buenavista a aquí en 1841. 

Por último el Casón, que se alinea con la nueva calle de 

Granada (Alfonso XII). La venta al estado por la reina de 

la franja occidental del Retiro, tuvo lugar en 1862 y 

enseguida comienza a demolerse. Entre 1869 y 1870 se 

derribaron los elementos de separación entre el Prado y el 

Parque, los cuarteles del Pósito y artillería, y otros 

elementos del Buen Retiro. 

Se observan con detalle los pequeños parterres de boj con 

cipreses que rodean al monumento del 2 de mayo, muy 

criticados en algún texto de la época. 

En estos momentos el Salón se ha desvirtuado y pese a los 

nuevos embellecimientos, no puede estar ajeno a la imagen 

desolada del borde oriental, que ha perdido todo su 

carácter, y que en definitiva era el que había dado un 

sentido determinado al paseo en el momento de su reforma, 

en el último tercio del siglo anterior. 

También el Tívoli ha desaparecido. Su demolición tuvo 

lugar en los primeros años 60, desapareciendo así uno de 

los principales entretenimientos del paseo que durante 
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años, constituyó uno de sus elementos singulares anexos. 

En 1869 se anuló la propuesta que desde 1865 habla hecho 

Fernández de los Rios, en la que el Paseo del Prado 

quedaba incorporado al parque del Retiro en una nueva 

relación de espacios libres ajardinados. 

Toda la relación que durante años ha habido con el real 

sitio, ha dejado de existir y esto ha empobrecido de 

manera notable uno de los significados que dieron origen 

al paseo, cuyos bordes se habían ido configurando con los 

palacios de la nobleza que querían estar próximos al rey. 

Tal vez en este momento, más que en ningún otro, el Prado 

se ha degradado. 

Tramo de Atocha: 

En el borde Oeste se ha abierto una calle (Lope de Vega) 

que ya aparecía en el plano de Castro. 

En la esquina con la carrera de San Jerónimo, se mantiene 

el palacio de Medinaceli, recientemente reformado, con 

jardines, huerta y picadero. 

Con motivo de la reforma de Trajineros a esta altura del 

paseo, se puede hacer un seguimiento de las posesiones 
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situadas en este borde: en los números 24 al 30 de la 

calle, se situaban diversas industrias. Una fábrica de 

papeles pintados en el 24. En el 26 y el 28, el taller de 

la empresa de diligencias del Norte y Mediodía, donde se 

construían carruajes. 

Estas casas (24-30) están inmediatas al corralón de 

arbolados (última manzana del tramo). Entre los jardines 

del palacio de Medinaceli y la calle Lope de Vega, hay una 

casa con jardín delantero, en donde estuvo en 1872 la 

redacción de El Debate. En la otra esquina de Lope de 

Vega, aparece aquí el palacio Xifré, rodeado de jardín, 

situado frente al museo del Prado. 

A continuación se mantienen las huertas de los frailes que 

siempre estuvieron en este punto. A partir de 1858 comen

zaron a construirse nuevas casas tras las huertas, hacia 

la calle de Jesús. 

En la manzana siguiente, permanece la Platería de Martí

nez. Esquina a la calle del Gobernador, aparecen unos 

jardines que en Castro no se representaban. 

En los años 60, se proponía una remodelación por parte del 

ayuntamiento, de las casas bajas con corral situadas en la 

última manzana, frente al Jardín Botánico. El ayuntamiento 

había adquirido el edificio de Tragineros n2 32, esquina 
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a la calle del Gobernador y pensaba edificarse en su solar 

la iglesia parroquial y hospital del Buen Suceso. 

En 1863 quedó aprobada por Rl. orden de Isabel II la nueva 

alineación de la calle Trajineros, pero Ibáñez Ibero nos 

demuestra que esta alineación no se llevó a cabo en estos 

años. Esta cuestión se planteaba como de absoluta necesi

dad, debido a la intensidad del tráfico de carga en la 

zona, aumentada por la proximidad de la estación del 

ferrocarril en la que confluían casi todos los caminos de 

España. 

El ensanche de la calle se hacia a costa del derribo de 

toda la manzana 264, con lo que la calle Cenicero quedaba 

convertida en Paseo del Prado, y de la expropiación de 

parte de los terrenos del frente al Prado entre Huertas y 

Gobernador. Estos son los números 28 y 30, pertenecientes 

a D. Mariano y D. Fernando Ahumadas. Todo ello se declaró 

de utilidad pública y se quiso relacionar con el ensanche 

de Recoletos que en ese momento se estaba concluyendo y 

con el que armonizaría. 

Pero si comparamos Castro e Ibáñez Ibero, no observamos 

diferencias en el ancho del tercer tramo y además permane

ce completa la manzana 264, así como la alineación al 

paseo de las casas entre Huertas y Gobernador. En Ibáñez 

315 



IKTERPRETACIOH DEL PAISAJE URBANO DEL PASEO DEL PRADO EH LA CARTOGRAFÍA DE HADRID 

Ibero se aprecian diferencias en el edificio del Hospital 

con respecto a lo que Castro presentaba, habiendo desapa

recido un ala de edificio y quedando libre la vista del 

paseo desde la plaza de Atocha. 

Ya hemos visto antes los edificios que permanecían en el 

Retiro. La iglesia de San Jerónimo volvió a servir de 

Parque de Artillería después de 1835. (Antes, la habían 

ocupado los franceses). El monasterio era entonces cuar

tel. En estos años el edificio se encontraba ruinoso y 

abandonado. Las novedades en cuanto al tratamiento de la 

superficie en este lado, es la aparición de jardincillos 

ante el museo, como cuadros de plantación con árboles y 

arbustos, compuestos a partir de 1860. Ahora, una nueva 

reja baja separa al edificio del paseo, para protección de 

los jardines. 

También son nuevos los jardines de la plaza de Murillo, 

para acceso al Botánico. En 1871 se colocó la estatua del 

pintor y se rodeó de un pequeño jardín en forma elíptica. 

De lo que aparecía en la propuesta de Castro, como prolon

gación de la carrera de San Jerónimo, organizando contiguo 

al Tívoli, un acceso simétrico al de la plaza de Murillo, 

no queda nada en este plano. 

El Jardín Botánico empezó a recuperarse de su casi ruina 

con Isabel II y en 1860 se abrió al público el jardín 
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zoológico de aclimatación, que desaparecería de aquí ocho 

años más tarde para trasladarse al Retiro. 

No aparecen ya los dos pilones de Delicias. 

El paseo de Atocha se ha ensanchado, con la incorporación 

al mismo de la carretera de Valencia. La tapia exterior se 

ha derribado y sólo las hileras de arbolado permiten una 

diferenciación de uno y otro camino. 

La ermita que permanece (Cristo de la Oliva o Ángel de la 

Guarda) aparece rotulada como ermita de San Blas. La 

ermita se había reparado años antes, por parte del ayunta

miento, a quien pertenecía. 

La cerca del Retiro ya no está en el borde interior, sino 

que se sitúa en el alto, ante el Observatorio, lo que 

permitirá nuevos trazados en la franja que se extiende 

desde las casas del Botánico hasta el convento de Atocha. 

Hubo un proyecto de reforma del paseo de Atocha, en el que 

el cerrillo de San Blas quedaría convertido en parque, que 

no llegó a realizarse. 

El edificio que aparece algo más allá de las casas perte

necientes al Botánico, es el entonces Museo Antropológico 

del doctor González Velasco (hoy Etnológico). Este encargó 

al marqués de Cubas un edificio monumental en honor a la 
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ciencia, en donde a su vez se pudiesen exponer los objetos 

por él reunidos. Se inauguró en 1875. 

Todo el borde exterior está formado por el complejo de 

vías, almacenes, y naves del ferrocarril. Con motivo de la 

apertura de la línea Madrid-Aranjuez, se había inaugurado 

una modesta estación en 1851, pero no hubo en la corte 

ninguna estación de importancia hasta 1880, año en que se 

comienza la construcción de la de Atocha, proyectada por 

Alberto de Palacio y que se concluiría, 12 años después. 

Entre los edificios, alguna cuña verde con pequeños 

ajardinamientos, la mayor de las cuales se define en el 

triángulo que forma la confluencia del paseo de Atocha con 

el de las Delicias y que dispone de un elemento de cerra

miento. 

Más allá, se configura un nuevo barrio con apertura de 

nuevas calles. 

El convento queda dentro de un único terreno sin la 

antigua subdivisión de tapias, conteniendo el Olivar y las 

huertas del Este. Se aprecian muy claramente los diversos 

estanques de esta posesión, que en planos anteriores no se 

distinguían. 

Unos años más tarde, la Real Basílica de Atocha se inclui-
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ría en la ola de derribos de todo el siglo XIX, para 

construir en su lugar otro nuevo templo, acorde con el 

sentido de monumentalidad de la época. Fernando Arbós fue 

el autor del conjunto que incluyó el Panteón de hombres 

ilustres y el campanile exento que hoy conocemos. 

Ya se ha señalado anteriormente la idea de que el Prado 

fue el germen de la expansión de la ciudad hacia el norte 

y que con el tiempo, el paseo se continuó hacia ese 

extremo de la ciudad. Sin embargo, es discutible la idea 

de que el tramo más meridional (Delicias) pudiera incluir

se en él, debido a su diferente carácter desde un princi

pio, pues desde entonces se concibió como un paseo extra

muros, de acceso, cosa que no ocurrió al prolongarse 

Recoletos tras el derribo de la puerta. 

El mismo Fernández de los Rios, cuando habla de paseos de 

Madrid, sólo habla de Prado, Recoletos y Castellana. Este 

aborda la nueva visión del gran eje norte-sur de Madrid, 

en donde el tramo al convento se considera aparte, por 

encontrarse fuera de este eje quebrado. 

El resto de planos de la cartografía a partir de aquí 

contienen ya la configuración del barrio de los Jerónimos, 

aún en línea de trazos, que no se completa hasta el s. XX. 

Estos planos quedan ya fuera del ámbito de este estudio. 
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LA IMAGEN EN LOS "RETRATISTAS" DEL PRADO: 

Este segundo anexo, se complementa con el anterior de 

interpretación cartográfica. La interpretación sobre los 

planos de la cartografía, permite realizar el seguimiento del 

paisaje urbano del Paseo del Prado en su proceso evolutivo, 

a partir de su representación en planta. En este otro, se ha 

hecho una selección de vistas en perspectiva del paseo, que 

permiten observar este mismo proceso en tres dimensiones. Las 

diversas escenas expuestas aquí, ilustran una serie de 

secuencias a lo largo de todo el recorrido en las que se 

muestra la imagen de sus elementos y la percepción del 

espacio, generalmente desde el punto de vista del observador 

inmerso en él. 
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Escenas representadas con mayor frecuencia. 

Se ofrece aquí una selección de las vistas más habituales del 

Paseo del Prado. El tramo del Prado Viejo o Prado de San 

Jerónimo, en los tiempos anteriores a la reforma, es el 

espacio más atractivo a los retratistas del paseo, por su 

conexión con el sitio del Buen Retiro. Tras la reforma, este 

tramo se convertiría en el Salón del Prado, pieza clave en el 

proyecto de Hermosilla, que lo hace seguirse manteniendo como 

el principal tramo objeto de representación. En esta época, 

se sitúa en segundo lugar, el paseo frente al museo y su 

continuación, a la altura de las Cuatro fuentes frente a la 

calle Huertas. Mientras que en el Salón, no existe una 

preferencia entre el borde oeste y el este, ya que ambos se 

representan con la misma frecuencia, en los siguientes, sólo 

suele representarse el oriental, dada la importancia de sus 

edificios (Museo y Jardín Botánico), ignorándose el opuesto. 

Al avanzar el siglo XIX e irse potenciando el Paseo de 

Recoletos, se van haciendo más numerosas las escenas de este 

paseo, siendo el favorito en los últimos años de este periodo 

de estudio. La fotografía del paseo, aparecida a partir de 

finales de los años 50 del XIX, aporta el testimonio más 

fiel. Un testimonio que, a diferencia del de los dibujantes, 

no enmascara la realidad. 
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Esta pintura del Prado Viejo de San Jerónimo, permite el 

punto de partida para comparar la visión de este espacio 

en el siglo XVII y la que se tendría tras la reforma 

comenzada en 1767. Esta es la escena esencial de los 

Prados antiguos, una escena de carácetr suburbano, casi 

campestre, en la que los árboles ofrecen la impresión de 

soto natural a lo largo del río; en la que los elementos 

artificiales aparecen sin un orden claro, pero formando 

parte fundamental del paisaje (fuentes, estanques, torre

cilla); en la que los bordes definen cerramientos conti

nuos que ciegan el paseo en sus lados. 
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El Prado de Madrid en el siglo XVII, hacia su borde 

oriental, acotado entre el convento de los Agustinos 

Recoletos y los alrededores de la Torrecilla de la Música. 

A partir de la construcción del Retiro, se inició una 

dependencia paseo-palacio que duró hasta que el conjunto 

palaciego fue derribado. Su posición elevada con respecto 

a la cota del paseo, impuso unas condiciones físicas 

características en este borde del Prado viejo de San 
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Jerónimo, consideradas con especial atención en el poste

rior proyecto de reforma. El arroyo del Prado, con los 

árboles de sus orillas, ponía el fundamental acento de 

imagen campestre en el lugar. 

Salón del Prado a fines del siglo XVIII. Representa de 

forma muy clara, la realidad del paseo una vez concluida 

la reforma, con la profunda transformación de que ha sido 

objeto el mismo espacio de la vista anterior. Los elemen

tos son ahora parte esencial de la composición, ordenando 

y organizando el nuevo espacio. Arboles, fuentes, bancos 

y bolardos, definen perímetros, componen ejes, o segregan 

zonas. El Retiro y el paseo han reforzado su relación, 

derribándose el antiguo Juego de Pelota del Prado alto, 

desmontando terrenos para construir las Caballerizas, 

definiendo cerramientos transparentes u opacos que acotan 
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sus respectivos terrenos, reordenando con árboles las 

subidas desde el paseo hasta los distintos puntos de 

acceso de las dependencias del palacio. 

Uno de los mejores retratistas del Prado de la reforma fue 

Isidro González Velázquez. Sus perspectivas del Salón 

desde Cibeles y desde Neptuno, permiten percibir en 

detalle el nuevo paisaje urbano desde el punto de vista 

del paseante que lo recorre. Son las representaciones más 

valiosas para la observación de todos los elementos que lo 

configuraron, ya que además la elección del punto de 

vista, resulta especialmente interesante para la nueva 

lectura espacial del paseo. 
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También son interesantes las representaciones de José 

Gómez de Navia, de la misma época que las de González 

Velázquez. En esta ocasión, el observador se sitúa en una 
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posición algo dominante sobre el eje del paseo y en su 

centro, de tal forma, que es Apolo la figura central de 

este espacio, el que aparece en primer término. El fondo 

de la perspectiva, queda interceptado por el edificio de 

la esquina con la calle Alcalá, tras el que domina el 

palacio de Buenavista. 
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Gómez de Navia retrata otra escena frecuente: la subida de 

la calle Alcalá hacia la Puerta, desde su eje, junto a 

Cibeles, lo cual abre nuevas perspectivas a ese tramo. Asi 

lo había entendido Hermosilla al plantear la reforma, en 

donde se establecía una relación axial entre la puerta y 

Cibeles. Así este elemento se convertía en el hito extremo 

del eje transversal del Salón en su extremo norte. 
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José Ma Avrial y Flores pintó el Salón del Prado desde 

Cibeles hacia Recoletos en 1836. El paseo ya está sufi

cientemente consolidado en esta época y mantiene todos los 

elementos de la reforma sin cambios sustanciales. 
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Alfred Guesdon, en sus vistas de ciudades españolas de 

1855, eligió representar la de Madrid desde su extremo 

oriental. En ella aparece el Prado en toda su longitud, 

con el Paseo de Recoletos en primer término. Es la época 

en que los bordes de este tramo están sufriendo sustancia

les transformaciones, como muestran los nuevos edificios 

industriales y residenciales que se mezclan en el borde 

oriental: el Gran Taller de Coches y el palacio del 

marqués de Salamanca. En el opuesto, destacan las masas 

densas de arbolado de antiguos jardines, algunos de ellos 

convertidos en jardines públicos de recreo en estos años 

(Delicias y Paraíso). 
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Jerarquización del t rá f ico. 
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Fines del siglo XVIII con el Salón del Prado desde el 

arranque de Recoletos mirando en dirección sur. Se muestra 

la jerarquía establecida para el tráfico en el paseo: el 

público se concentra en la explanada del Salón y en las 

calles definidas entre las alineaciones de árboles. La 

moda en estos momentos provoca la mayor concentración en 

las arboledas limítrofes con el Retiro, algo menos en la 

explanada y muy poca en el llamado paseo de San Fermín, 

tras la fuente de Apolo. Los coches circulan describiendo 

un circuito estipulado en un bando, por las calles de 

coches previstas para ello: una arrimada a la primera 

alineación de árboles del borde derecho y otra tangente al 

espacio de la explanada, volviendo por los extremos. 

335 



La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Nuevamente un grabado de González Velázquez ilustra este 

tema especifico. En el extremo izquierdo de la perspecti

va, aparece un carromato: se trata del tráfico de carga 

que circulaba por la llamada calle de Tragineros, vía 

especifica para el tráfico de carga definida entre los 

edificios del borde de la ciudad y la primera alineación 

de árboles del paseo de San Fermín o de las Cuatro Esta

ciones (tras Apolo). 
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Grabado perteneciente al último tercio del siglo XIX. El 

transporte público ha hecho su aparición en Madrid y en el 

limite de este periodo de estudio, el tranvía surcó con 

sus raíles sus calles. La línea que llevaba desde el 

centro al nuevo barrio de Salamanca, se introducía desde 

la calle Alcalá en el Paseo de Recoletos, por delante de 

los nuevos palacetes con jardín del borde oriental. La de 

regreso, volvía por delante de los edificios recreativos 

del borde opuesto, como el circo de Price que muestra el 

grabado. 
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Tratamiento de suelos: 
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El grabado de González Velázquez representa un tratamiento 

especiico de pavimentos establecido en las obras de 

reforma del paseo. Se trata del circulo adoquinado que se 

hizo rodeando a la fuente de Cibeles, que por ser la de 

beber, provocaba barrizales y charcos en el suelo, hasta 

entonces de arena compactada. 
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Brambilla representa en este grabado unos elementos 

incluidos por Hermosilla en el tratamiento de suelos del 

paseo. Se trata de los canal i líos o regueras que canaliza

ban el agua de riego para los árboles, uniendo los nuevos 

alcorques que también se abrieron al pie de los mismos. 
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Las conexiones entre el Paseo del Prado y el Retiro fueron 

definiéndose paulatinamente con vías arboladas, iluminadas 

y con pavimentos adecuados a base de empedrado con guarda

rruedas. En este grabado de la segunda mitad del siglo 

XIX, se representan los trazos que diferencian en el suelo 

la subida a San Jerónimo. 
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Fotografía de Cibeles de 1875, que muestra que Tos suelos 

del paseo, en el último tercio del siglo XIX no habían 

variado. En la foto se percibe un suelo continuo, proba

blemente de arena compactada, en unos momentos en que el 

guijo ya era algo antiguo y se había asentado en la 

tierra. Es decir, el mismo sistema de pavimentación de 

cien años antes. 
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Fuentes 
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En la representación del antiguo Prado de San Jerónimo, 

pueden verse las fuentes anteriores a la reforma, senci

llas y distribuidas en gran número por el paseo, sin 

criterios compositivos en su relación espacial, aspecto 

que las caracterizó. 
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Diseño de la fuente de Cibeles por Ventura Rodriguez. 

1780. Desmontadas las fuentes antiguas para comenzar a 

acometer las obras de reforma del Paseo del Prado, fue 

Ventura Rodríguez quien, tras la muerte de Hermosilla, 

diseñó las nuevas. Estas, debían situarse en los lugares 

especificados por el autor de la reforma en el proyecto, 

con unos criterios compositivos que rompían totalmente con 

los de las antiguas. 
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En esta vista del paseo de 1844, se representa a la fuente 

de Cibeles, tal como Ventura Rodriguez la había concebido, 

pero con una diferencia esencial que en el primitivo 

diseño no había llegado a colocarse: se trata del elemento 

que suministraba el agua de beber, al borde del pilón. No 

fue el angelote que Rodriguez presentaba en el diseño el 

que ofreció el agua al público, sino un oso y un dragón 

añadidos algunos años después por Villanueva. La fuente 

así, al propiciar el contacto físico con el público, 

además de símbolo fue función, convirtiéndose en la pieza 

de agua más popular del paseo, en uno de sus elementos más 

vitales. 
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Aquí aparece Cibeles rodeada de la verja que se colocó en 

la segunda mitad del siglo XIX. Si antes el público se 

acercaba a ella y podía tocar y beber su agua, como 

muestra el grabado anterior, ahora pasa desapercibida a 

las personas que se pasean ajenas a su presencia. Con la 

traída de aguas del canal de Isabel II, se acabó con uno 

de los puntos más vitales del antiguo Salón del Prado. 

Cibeles ya no volvió a ser fuente pública en el paseo. 
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Diseño de la fuente de Neptuno por Ventura Rodriguez 

1780. 
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Cien años más tarde, Neptuno mantenía en su imagen lo 

esencial del diseño de Ventura Rodríguez, como muestra la 

fotografía de 1875. Fue esta fuente la primera que se 

alejó físicamente del paseo, interponiendo una reja entre 

ella y el público. Aunque las aguas de Neptuno eran 

"gordas", a diferencia de las "dulces" de Cibeles, en 

ellas bebían los caballos y su pilón estaba al alcance del 

público. La colocación de la reja no supuso un cambio tan 

radical como en Cibeles, pero sí el comienzo de la segre

gación de las piezas de agua del Salón en su relación 

espacial. 
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Diseño de la fuente de Apolo o de las Cuatro Estaciones, 

por Ventura Rodriguez. 1780. 
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La destacada verticalidad de la figura de Apolo, situada 
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en el centro del Salón, contrastaba con la horizontalidad 

de las fuentes extremas, convirtiéndola en el hito focal 

de la composición. Asi como las representaciones de 

Cibeles o Neptuno desde el paseo, presentan un formato 

horizontal, es frecuente que las de Apolo lo sean en 

vertical. En este grabado el dibujante eligió un formato 

en función de la esbeltez y altura de la figura represen

tada, que es la que lo impone. Los pilones de Apolo 

permitían la aproximación física del público, convir

tiéndose en asientos alternativos, como el resto de la 

serie de piezas de agua. Sin embargo la figura, se aleja 

del plano de visión del espectador, en una situación de 

dominio, en lo alto de su pedestal. 

En 1875, en la fuente de Apolo, se había seguido el mismo 

criterio que con las de las cabeceras del Salón: la 

segregación física mediante una verja de pequeña altura, 

con estrecha franja de ajardinamiento a su alrededor. Las 

consecuencias negativas que derivaron de ello, no fueron 

tan acusadas como en las otras fuentes del Salón, por 

encontrase Apolo en el centro del mismo. 
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Gómez de Navia representó la escena del Prado de Atocha a 

la altura de Huertas, mirando hacia la Puerta de Atocha, 
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que es la que cierra esta perspectiva. La referencia 

espacial de este punto del paseo, enfrentado con la zona 

que mediaba entre la fachada sur del museo y el acceso 

lateral al Jardín Botánico, la dan las Cuatro fuentes que 

también diseñó Ventura Rodríguez dentro de la serie de 

piezas de agua. Aquí estarían recién estrenadas. Las 

Cuatro fuentes son un reclamo a las fuentes del Prado 

antiguo en lo referente a su repetición seriada y su 

sencilla concepción formal. Pero aquí, acotan el espacio 

de una plaza cuadrada, provocando una llamada de atención 

a esta altura del paseo. 
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La fuente de la Alcachofa, diseñada también por Ventura 

Rodríguez, se ubicó en el paseo algo desligada en su 

relación espacial. Al igual que Cibeles, su visión no era 

despejada a su alrededor, sino que se albergaba en un 

esquinazo: el que formaba en el paseo la alineación del 

Jardin Botánico. En su pilón se refrescaban y bebían los 

numerosos animales de carga que entraban a Madrid por este 

punto (caballos, muías, bueyes, etc.). 
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MADR1D._9 41.-Fuente de la Alcachofa 

107 También en la fuente de la Alcachofa se interceptó el 

acceso a su pilón con el mismo tipo de barrera física que 

en las otras grandes fuentes del Paseo del Prado. En 1875 
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era exclusivamente el ornamento que preludiaba en la 

entrada del paseo, a todos los demás que irían descu

briéndose en el recorrido de sur a norte. Poco después se 

desmontaría de aquí para llevarla al Retiro, lo cual no 

vulneró esencialmente el significado de la fuente en el 

espacio del Prado de Atocha. 

La fuente del tritón hizo su aparición en el paseo de 

Recoletos de forma casual. Al llevarse a cabo el ensanche 

de este tramo por su borde izquierdo, hacia los años 60 

del siglo XIX, fue necesario expropiar todas las posesio

nes del lugar, reduciéndose condiderablemente su superfi-

357 



ta imagen en los 'retratistas'del Prado. 

cié. Una de ellas, la antigua posesión del conde de Baños, 

había conservado en el centro de sus jardines esta fuente, 

que quedó así incluida en el espacio público, como uno más 

de los elementos de ornamentación urbana que se estaban 

introduciendo en Recoletos en el último tercio de siglo. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

En las representaciones de los Prados antiguos figuran 

unos elementos muy característicos del paisaje urbano del 

paseo en la época anterior a la reforma. Se trata de los 

puentes sobre el arroyo, elementos imprescindibles que 

hacían posible una serie de conexiones puntuales entre los 

bordes. Los principales se situaron en la confluencia de 

los Prados con las calles transversales y otros menores lo 

hicieron frente a accesos hacia edificios singulares o de 
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mucho movimiento. En el fragmento de paseo que acota esta 

pintura, los dos puentes que aparecen son los que salvaban 

el arroyo en la confluencia con la calle Alcalá y el que 

conducía hacia el sitio del Buen Retiro. Es de destacar la 

diferencia entre ambos en función de su representatividad: 

sencillo pero sólido el de la calle Alcalá y monumental el 

del paso al Retiro. 

La fidelidad y grado de definición de los dibujos de 

González Velázquez, los convierte en las perfectas refe

rencias para el estudio del mobiliario inmediatamente 

después de la reforma. Concretamente en este grabado del 
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Salón desde Cibeles, se nos ofrecen tres elementos clara

mente definidos: 

1.- Los llamados en la época "marmolillos", barreras 

disuasorias que impedían el paso de los coches a determi

nadas zonas del paseo. Vemos la forma en que los bolardos 

canalizan el giro de los coches del circuito establecido 

(en primer término de visión); protegen el circulo adoqui

nado de alrededor de Cibeles; organizan, delimitándolas, 

las calles destinadas a los coches tanto en la explanada 

del Salón, como en el camino del borde derecho, entre las 

Caballerizas del Retiro y la primera alineación de árbo

les. 

2.- Los palenques, barreras móviles que abrían o cerraban 

a conveniencia y a determinadas horas del día, el tráfico 

de carga pesada de la calle Tragineros. (Aquí podemos ver 

el palenque situado en la esquina con Alcalá, contra la 

fachada del palacio de Alcañices.) 

3.- Los bancos dispuestos en el Salón, "bancos de trecho" 

sin respaldo, de piedra, alineados definiendo el límite 

lateral de la explanada. También se entreve de forma 

difusa, el banco corrido del muro de contención del badén, 

en el borde oriental, entre el paseo de coches bajo las 

Cabllerizas del Retiro y la primera alineación de árboles. 

362 



U imagen en los "retratistas'del Prado. 

Esta pintura del museo de 1826, nos muestra la presencia 

de nuevos bancos en el paseo. Son también bancos de trecho 

que se situaron en la línea que delimitaba el espacio del 

museo con el del paseo. Se construyeron aprovechando el 

zócalo de piedra que con anterioridad soportaba una reja 

de hierro en esa línea. La selección por el pintor, del 

punto de vista de la perspectiva, hace hincapié en la 

relación espacial que existió entre edificio y paseo, 

establecida mediante la rampa de acceso a la fachada 

norte, elemento singular del paisaje urbano del Prado, 

como pieza de enlace entre ambos. 

363 



La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

En el último tercio del siglo XIX, se ajardinó en parte el 

espacio entre el museo y la hilera de bancos, tal como 

vemos en este grabado de 1876. Una barrera física protegía 

a los jardines del público, impidiendo el acceso a los 

mismos. Jardines y barrera interceptaron también el acceso 

al museo por la fachada principal, acusándose así la 

relación de acceso establecida por la rampa que lo dirigía 

desde el paseo hasta la fachada norte. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 
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El dibujante de este grabado patriótico de 1808, se 

interesó no sólo en transmitir el contenido trágico de la 

escena, sino en reproducir fielmente el escenario de los 

acontecimientos. Destacamos aquí la presencia clara del 

banco del badén, a la derecha de la escena. Podemos 

distinguir el asiento corrido de piedra y la barandilla de 

hierro del respaldo, tal como Hermosilla los había diseña

do. La zanja del badén y su muro de contención aparecen 

como trinchera tras la que dispara el enemigo francés. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 
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El banco del badén fue protagonista de los horrores de la 

guerra contra los franceses en Madrid. El grabado titulado 

Horrible sacrificio de inocentes víctimas con que la 

alevosa ferocidad francesa empeñada en sofocar el heroismo 

de los Madrileños, inmortalizó las glorias de España en el 

Prado de Madrid en el día 2 de Mayo de 1808, nos descubre 

el banco en detalle. En él, las victimas esperan sentadas 

su turno para ser fusiladas contra el barranco del alto de 

las Caballerizas del Retiro. Gracias a esta réplica exacta 

de la realidad, comprobamos que el banco se realizó tal 

como Hermosilla había propuesto en su diseño, tanto el 

asiento como el respaldo. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Las garitas de vigilancia también imprimieron carácter al 

paisaje urbano del Paseo del Prado. La circunstancia de 

existir numerosos cuarteles en los bordes del paseo y un 

sitio real, propició la existencia de cubículos para 

vigilancia en la zona. Aparte de las existentes como 

anexos a estos edificios, se fueron construyendo otras 

específicas para el control del público en el Prado, como 

ésta que Gómez de Navia reprodujo en su grabado, situada 

en el inicio del paseo de los coches en el Salón. Otros 

grabadistas también dan testimonio de su presencia, 

representándolas siempre como sencillos volúmenes prismá

ticos cubiertos a cuatro aguas. 
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La imagen en Jos 'retratistas'del Prado. 

Hacia mediados del siglo XIX, el paisaje urbano del Paseo 

del Prado estaba perfectamente consolidado. Se mantenían 

todos los elementos de equipamiento de la reforma, a 

excepción del banco del badén, por haberse alcantarillado 

éste en tiempos de la dominación francesa. Además se 

habían ido añadiendo otros nuevos que daban una mayor 

entidad al espacio. Bolardos, bancos, v garitas continúan 

en sus lugares de origen. Pero ademas aquí aparecen 

representadas las luminarias, a las que en estos años se 

les dedica una especial atención. Con anterioridad ya hubo 

puntos de luz en el Prado, pero siempre escasos. En esta 

época los arquitectos municipales diseñan los soportes 

para las farolas del paseo, que son los que aparecen aquí, 

situadas en la explanada del salón, en los interespacios 

de los bancos de piedra. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 
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La fotografía de 1875 del Salón, permite ver el mobiliario 

en los años finales de este periodo de estudio. Los bancos 

estables se habían multiplicado desde años antes, siguien

do unas líneas similares a las de los primitivos. Las 

sillas móviles de madera y enea que desde un principio 

complementaron este equipamiento, en estos años se susti

tuyeron por otras de material más duradero (hierro), que 

son las que aparecen en la fotografía. Si la piedra había 

sido el material principal del mobiliario antiguo, en esta 

época lo es la fundición, que aquí podemos ver en los 

soportes de farolas y poste junto a Apolo. 

369 



La imagen en los "retratistas'del Prado. 

La presencia de sillas metálicas móviles en el Paseo de 

Recoletos, fue un rasgo de carácter importante de este 

tramo, especialmente a partir de su ensanche en los años 

60 del siglo XIX. Este carácter aún se mantenía en los 

primeros años del siglo XX, tal como muestra la fotogra

fía. 
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La imagen en los "retratistas'del Prado. 

Rara vez aparecen representadas en las perspectivas las 

arquitecturas contenidas en el espacio del paseo. Hemos 

visto, que entre éstas aparecían en ocasiones las garitas 

de vigilancia. En los años de la reforma no existieron 

otras. Pero conforme avanza el siglo siguiente y las 

demandas del público van variando, comienzan a aparecer 

quioscos para venta de agua, café, o refrescos. Fue 

Recoletos el que más elementos de este tipo llegó a tener. 

La fotografía del paseo en 1875, nos ofrece una muestra de 

estas arquitecturas. 
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Cerramientos al paseo: verjas y tapias. 



U imagen en Tos 'retratistas'deT Prado. 

Aunque los límites con el paseo fueron ajenos a su concep

ción, tuvieron una incidencia directa en su percepción, 

como elementos de cierre lateral que fueron configurando 

de forma cambiante sus bordes. A veces la relación, fue de 

absoluto cerramiento desde el espacio privado al público, 

siendo en otras ocasiones más permeable. Tapias, verjas o 

fachadas establecieron en el recorrido una secuencia 

lateral de llenos y vacíos, interesantes en la percepción 

de su paisaje. 
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La imagen en Tos "retratístas"de7 Prado. 

En la vista oriental de la fuente de Apolo dibujada por 

Simón Brieva y correspondiente a los años de transición 

entre el XVIII y el XIX, podemos ver la fisonomía caracte

rística del cerramiento del borde oeste (lado de la 

ciudad). Esta configuración de borde fue la dominante 

durante el tiempo de este periodo de estudio. La tapia que 

Brieva representa como fondo, fue un plano continuo de 

cerramiento opaco que delimitaba las tres posesiones del 

Salón de un extremo a otro: Alcañices, San Fermín (tras 

Apolo) y Villahermosa. Tendrían que pasar muchos años 

hasta que este borde comenzó a romperse para hacerse 

transparente en las rejas del jardín de Villahermosa. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Nuevamente la representación de González Velázquez nos 

sirve ahora para reforzar lo comentado anteriormente. La 

tapia se percibe como un largo plano vertical blanco que 

ciega la visión lateral del paseo en esta zona, la de la 

ciudad. Tanto en el Prado de Recoletos como en el de 

Atocha, esta seria la característica esencial del borde 

oeste. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 
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Al comenzar la reforma, Carlos III decidió abrir la visión 

del Retiro desde el nuevo paseo, derribando las antiguas 

tapias del jardín y huerta de San Juan, en la esquina con 

Alcalá y sustituyéndolas por un enverjado de hierro. Fue 

el primer paso dado en la permeabilidad del espacio 

privado al público, especialmente en el borde oriental, 

que contrastaba con la no permeabilidad del del oeste. 

Gómez de Navia lo representa en detalle en su vista de la 

subida hacia la Puerta de Alcalá. 
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La imagen en 7os 'retratistas'del Prado. 

La maqueta de Gil de Palacio de 1830, permite descubrir 

que aún en esta época el borde oeste del paseo se caracte

riza por su falta de apertura al espacio público. El 

carácter modesto de las edificaciones del extremo sur del 

último tramo del Prado, contrastaba con la categoría de 

las residencias aristocráticas del resto, de los edificios 

científicos, o incluso de los conventos. Por este motivo, 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

los retratistas del Prado nunca hicieron de ello objeto de 

atención y pocos son los testimonios gráficos existentes 

que nos permiten componer la imagen de esta zona. Al ser 

edificios sencillos y sin pretensiones, no tenían jardín 

y por lo tanto el cerramiento, en lugar de ser una tapia, 

era simplemente la fachada del edificio en la alineación 

del paseo, la primera crujía de una tipología edificatoria 

a base de sucesiones de patios o corralizas, como muestra 

la maqueta en las casas frente al Jardín Botánico. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Este grabado de la segunda mitad del siglo XIX, nuevamente 

interesa aquí por el tema de los cerramientos. Los nuevos 

edificios culturales que fueron apareciendo en los bordes 

del paseo, se abrieron a él como el museo, o lo delimita

ron con cerramientos transparentes, como el Jardín Botáni

co. En el siglo XIX, comenzarían a tener presencia en el 

lugar elementos destinados al ocio recreativo, directamen

te participativos del carácter del paseo en esos momentos. 

Así surgió el café concierto del Tívoli con sus jardines, 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

en el antiguo espacio de las subidas al Retiro. Su parcela 

se diferenció del espacio del paseo, mediante una verja 

que podemos ver aquí con claridad. También puede verse el 

cerramiento transparente colocado en estos años por encima 

del Tívoli. Se trataba de una regularización en los 

limites del Retiro por aquella parte, construyendo con un 

sentido unitario, la verja que aquí vemos entre el Tívoli 

y el museo. Vemos en ella la antigua Puerta del Ángel 

situada antiguamente por esta misma zona, para uno de los 

accesos al Retiro (hoy en el acceso al parterre desde la 

calle Alfonso XII). 

380 



La imagen en los 'retratista'del Prado. 

El Tívoli se anticipó en la creación de instalaciones de 

pago en los bordes, para recreo del público que iba al 

Prado. En el último tercio del siglo XIX este tipo de 

instalaciones se concentraría preferentemente en el borde 

oeste del Paseo de Recoletos. El circo de Price, que 

aparece en este grabado, fue una de ellas. Al tratarse de 

elementos de atracción, los cerramientos al paseo se 

hicieron transparentes, para producir en el público un 

efecto de invitación a entrar. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

En el alzado de la verja que Pascual y Colomer proyectó 

para el acceso al palacio del marqués de Salamanca desde 

el Paseo de Recoletos, está el primer paso en la intención 

de un nuevo concepto de tipología residencial en el Prado. 

Fue éste el primer palacio de nueva creación que enfrenta

ba al paseo su fachada principal, exhibiendo tras la reja 

un jardín vestíbulo de carácter representativo, interpues

to entre el espacio público y el privado. El cerramiento 

transparente permitía al público la visión de nuevos 

edificios de calidad. 
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La imagen en los "retratistas'del Prado. 

En el mismo borde de Recoletos (derecho), otros edificios 

funcionales, de tipo industrial se abrieron al paseo poco 

después. El alzado-sección de la Casa de la Moneda reali

zado por Jareño y Mendivil entre 1861 y 1865, estableció 

una relación con el espacio público semejante a la que 

años antes utilizara Villanueva para el Gabinete de 

Historia Natural (museo de pinturas). Una rampa es la que 

permite la intoducción desde Recoletos al edificio. Una 

verja permitió aquí también la integración visual de uno 

en el otro. 
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La imagen en 7os 'retratistas'del Prado. 

Poco a poco el impenetrable borde oeste comenzó a abrirse 

con la apertura de nuevas calles desde la ciudad hacia el 

Paseo del Prado. Paralelamente, fueron transformándose sus 

edificios, creándose nuevos palacetes según la tipología 

de edificio con jardín frontal, cerrado con verja al 

paseo. El palacio Xifré expresa en este grabado de 1876 el 

nuevo concepto inaugurado por el marqués de Salamanca en 

el borde opuesto. 
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Arbolado y jardines: 



La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Brambilla representó con gran definición las alineaciones 

arbóreas del Prado de Atocha frente al museo. Este fue el 

tramo más frondoso de todos en los primeros años del siglo 

XIX. Con anterioridad a la reforma, carecía de arbolado, 

debido a su estrechez y a la presencia del arroyo, que 

restaba espacio libre. Con la reforma, se ensanchó nota

blemente este tramo, lo cual hizo posible ordenar el 

espacio con varias hileras de árboles, canalizando paseos 

sombríos. El dibujo es fiel a un aspecto característico 

del paseo: la reposición constante de árboles de que fue 

objeto el Prado. Esto produjo una irregularidad en el 

conjunto de la masa verde, debido a las diferencias de 

porte entre los árboles adultos que se mantenían y los 

jóvenes recién plantados, tal como se muestra en el 

dibujo. 
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La imagen en los "retratistas'del Prado. 
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Hubo muchas exageraciones en los retratistas del paseo, 

que falseaban la realidad de lo existente. Una de ellas es 

la calidad y uniformidad del arbolado representada en la 

mayoría de grabados. Este de Gómez Navia es ilustrativo en 

este sentido. Sin embargo es cierto que la zona más 

frondosa y sombría de todo el Prado fue este tramo, por 

delante del Jardín Botánico a partir de las Cuatro fuen

tes. 
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La imagen en los "retratistas'del Prado. 

La importante presencia del elemento vegetal en el Paseo 

del Prado, se reforzó con el ajardinamiento de instalacio

nes en los bordes. En esta fotografía de 1857, tras las 

copas de árboles del paseo que se ven en primer término, 

se aprecia toda la masa oscura de follaje de los árboles 

del Tívoli. La fotografía, como la única representación 

absolutamente fiel a la realidad, descubre la comentada 

irregularidad en el porte y altura de los árboles del 

paseo. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Rodeando el monumento del Dos de mayo, se hizo una planta

ción de cipreses, que con el tiempo se convirtió en un 

bosquecillo fúnebre de la zona, un punto alternativo al 

paseo bullicioso del Salón, para los que buscaban rincones 

más íntimos y tranquilos. 
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La imagen en los "retratistas'del Prado. 

En el último tercio del siglo XIX, una fiebre jardinera se 

apoderó del Paseo del Prado. Muchos de los espacios que 

antes se habían mostrado vacíos de vegetación, se fueron 

ajardinando, apareciendo de forma puntual a lo largo del 

paseo. El grabado muestra el llevado a cabo ante la 

fachada este del museo, en la que destacan los cedros, 

árboles muy característicos de la época, provenientes de 

lejanas tierras y aclimatados aquí imprimiendo al espacio 

un cierto carácter pintoresco y exótico. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Con el mismo carácter que los del museo, se hicieron los 

jardincillos para rodear a la Puerta de Alcalá, una vez 

liberada ésta de la cerca de Madrid y aislada en el centro 

de la calle. Se convertía así la puerta en un objeto 

decorativo a cuyos pies se extendían superficies ajardina

das que complementasen su carácter exclusivamente ornamen

tal. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Otro de los tradicionales vacíos que se ajardinaron, fue 

el espacio comprendido entre la fachada sur del museo y la 

entrada lateral al Jardín Botánico. La ordenación de la 

plaza de Murillo consistió en una organización en círculo, 

de jardines ornamentales protegidos por pequeña verja, con 

la estatua de Murillo en el centro. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Esta pintura realizada por Rafael Botella en 1862, ofrece 

una muestra del aspecto de los jardines públicos de recreo 

que se abrieron en el borde oeste de Recoletos hacia 

mediados del siglo XIX. "El Paraíso en noche de baile", 

refleja la vitalidad y el éxito de aquellas instalaciones 

veraniegas al aire libre. Junto a éstos del Paraíso, se 

encontraban los llamados de Las Delicias, ambos provenien

tes de los antiguos jardines de las posesiones del conde 

de Baños y del Almirante de Castilla. 
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Puertas: 

El Paseo del Prado estuvo acotado entre tres puertas de la 

cerca de Madrid: la de Recoletos, en su extremo norte; la 

de Alcalá como cierre lateral por el Este, directamente 

relacionada con la fuente de Cibeles en el proyecto de 

reforma; y la de Atocha en su extremo sur. 



La imagen en los 'retratistas'del Prado. 
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La primitiva Puerta de Alcalá, no tenía una relación 

espacial con el antiguo Prado de San Jerónimo y se encon

traba encerrada entre los laterales de una estrecha calle 

de Alcalá. Este dibujo muestra la que se derribó para 

construir la nueva de Sabatini. 
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La imagen en 7os "retratistas'del Prado. 

Pese a haber sido José de Hermosilla el único que propuso 

una Puerta de Alcalá en relación con el proyecto de 

reforma del Paseo del Prado, el rey se decidió por la que 

había proyectado Sabatini, cuya perspectiva vemos aquí, 

desde la parte de afuera. Este llegaría a ser uno de los 

principales elementos del paisaje urbano del Paseo del 

Prado, al convertirse en el hito perspéctico de la subida 

a Alcalá desde Cibeles. La construcción de la nueva 

puerta, conllevaba el ensanchamiento de la subida desde el 

Prado, para permitir una visión más amplia de la misma. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 
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En 1857, año de esta fotografía, la Puerta de Alcalá aún 

mantenía su función, adosada a la cerca que más tarde se 

derribó. El acceso se restringió a sólo dos de sus huecos, 

cerrándose los demás con verjas de hierro. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Una vez liberada la puerta de la cerca, terminó su fun

ción, quedando aislada como hito referencia! en el centro 

de la nueva plaza de la Independencia, de contorno circu

lar, de la que salían radialmente seis calles, la mayoría 

de nuevo trazado en el último tercio del siglo XIX. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

El dibujo muestra la Puerta de Recoletos, fondo constante 

contenido entre la tapia de las huertas de las Salesas y 

la de las huertas de los frailes de San Felipe Neri, a lo 

largo de este periodo de estudio. Se desmontó tras el 

derribo de la cerca, quedando el Prado liberado para 

crecer en dirección norte y prolongarse en el Paseo de la 

Castellana. 
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U imagen en 7os 'retratistas'deI Prado. 

La sencillez de la Puerta de Atocha y su pobreza de 

materiales en relación con las demás del Paseo del Prado, 

provocó su ausencia en las representaciones habituales. 

Varias son las vistas de la zona que enfilan hacia la 

fuente de la Alcachofa, pero la puerta siempre se evita, 

ya que probablemente desmerecía del conjunto. En varias 

ocasiones festivas hubo que decorarla disfrazándola, con 

materiales efímeros, de una pretendida calidad artística. 

Aquí se muestra la decoración diseñada en 1814 por Antonio 

López Aguado para conmemorar la entrada en Madrid del rey 

Fernando VII. Se derribó años antes que las otras, susti

tuyéndose por una sencilla barrera de hierro, mientras 

duró la cerca de Madrid. 
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L» imagen en 7os 'retratistas'del Prado. 

Edificios en los bordes. 

Aunque ajenos a la ordenación del Paseo del Prado, los 

edificios en los bordes definieron una imagen concreta en 

sus limites laterales, del mismo modo que lo hicieron las 

tapias y las verjas. Este fue un tema muy cambiante a lo 

largo de este periodo de estudio, salvo en determinados 

puntos. Algunos tuvieron el carácter de referencias para 

acotar tramos de ejecución de obras. Otros, debido a su 

situación elevada sobre el paseo, adquirieron el carácter 

de hito dominante. Seleccionamos aqui algunas imágenes 

significativas en relación con este tema, estableciendo un 

orden de recorrido de norte a sur. 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

Una de las peculiaridades del borde Este del paseo de 

Recoletos fue la invasión que el convento de los Agustinos 

provocaba en el espacio del paseo, tal como vemos en el 

extremo izquierdo de esta pintura de los Prados antiguos. 

Esta alteración de la alineación por esa parte permaneció, 

hasta que con la desamortización el convento fue derribado 

para construir en su lugar nuevos edificios industriales. 
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La imagen en Tos 'retratistas'del Prado. 

t 

En este grabado del convento de los Agustinos Recoletos se 

presenta el edificio tal como se veía colocándose en el 

paseo mirando en dirección norte. La fachada principal, en 

la que se situaba el acceso a la iglesia, pertenecía a un 

cuerpo transversal a la alineación del Prado. Fue el 

último convento derribado en el paseo tras la desamor

tización. Su especial situación y su duración, le dieron 

un carácter referencial en este tramo. Además era un 

elemento de atracción de público no sólo por la presencia 
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La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

de la iglesia, sino también por la de la bodega existente 

en una de sus dependencias, dando al paseo, en la que se 

vendía vino de los frailes. 

En el borde opuesto, se mantuvo a lo largo de este periodo 

de estudio el antiguo convento de San Pascual, con modifi

caciones. Convertido en almacén de maderas tras la desa

mortización, fue luego uno de los edificios objeto de 

expropiación para realizar el ensanche de Recoletos, con 

lo que se derribó. Más tarde fue reconstruido en una 

situación retranqueada con respecto al original, adaptán

dose a la nueva alineación.Es uno de los pocos edificios 

del Paseo de Recoletos que se mantienen en la actualidad. 
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El edificio del Pósito, en la esquina del Paseo de Recole

tos con Alcalá, se inició en la época de los Prados 

antiguos y fue reformándose por los sucesivos reyes a lo 

largo de este periodo de estudio hasta derribarse en el 

último tercio del siglo XIX. Algo después se levantó en la 

esquina el palacio de Linares. El grabado de Gómez Navia, 

de fines del siglo XVIII, muestra sus sencillas fachadas 

con su característico cuerpo bajo, en chaflán, de la 

esquina. 
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El palacio de Buenavista tuvo el carácter de hito por su 

posición de dominio sobre el paseo, pese a estar alejado 

de su alineación . Con mucha frecuencia es la referencia 

que se yergue sobre Cibeles en los dibujos de la esquina 

de Recoletos con Alcalá (opuesta al Pósito), en todas las 

épocas. En su misma manzana, formando la alineación de la 

esquina de Alcalá con el Paseo del Prado, se encontraba 

una edificación de los tiempos de Juan Fernández que con 

el tiempo fue transformándose hasta convertirse en el 

edificio de la Inspección de Milicias, ya en la época en 

que el conjunto pertenecía al ejército. Aquí, a fines del 

siglo XVIII, vemos esa edificación que caracterizó con un 

ángulo entrante el fondo de la fuente de Cibeles. 
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Hacia 1875, el recien reformado jardín de Buenavista, 

permitía aún la visión total del edificio, como muestra la 

fotografía. Sin embargo, la alineación del paseo había 

cambiado sensiblemente. El Prado de Recoletos se había 

ensanchado, derribándose el edificio que formaba antes 

todo el fondo de Cibeles en línea quebrada (La Inspección 

de Milicias). Ahora, el pequeño pabellón de la esquina, 

era el pabellón de conserjería del palacio. El acceso 

había pasado a hacerse desde la calle Alcalá, el nuevo 

cerramiento al paseo se construyó transparente, en verja 

y el ajardinamiento recogió los principios y las especies 

del jardín paisajista. 
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En el extremo norte del borde oriental de Recoletos, en el 

lugar en donde antiguamente estuvieron las huertas de los 

PP. de San Felipe Neri, se construyó la Casa de la Moneda, 

en el último tercio del siglo XIX. El grabado muestra su 

vista desde el paseo. Se destaca su marcado carácter 

industrial, en la presencia de las chimeneas en funciona

miento. Otros edificios industriales habían tenido ya su 

presencia en este borde con bastante anterioridad: el 

taller de coches y la fundición Sandford. 
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Algo más abajo, en los terrenos de la antigua posesión de 

Montealegre y parte de los del Pósito, se construyó su 

palacio el marqués de Salamanca. La nueva tipología 

residencial de palacio exento con jardín delantero cerrado 

con verja al paseo, se seguiría en otros puntos del mismo. 
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Enfrente y más hacia al sur del tramo, fue definiéndose 

otra nueva tipología residencial, con la impronta del 

marqués de Cubas. A la anterior tipología de palacio 

exento con jardín, anticipada por el palacio del marqués 

de Salamanca, le siguió la del edificio entre medianerías 

con fachada directa en línea de calle. Las fotografías 

muestran los palacetes de López Dóriga y el del duque de 

Sesto, construidos en 1872 y 1865 respectivamente por su 

arquitecto, el marqués de Cubas. Los dos han sobrevivido 

hasta hoy. 
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El borde oriental del Salón del Prado fue el sitio del 

Buen Retiro, tratado aquí en un apartado propio. En los 

años inmediatamente anteriores a la reforma, se construye

ron las Caballerizas en lo que antiguamente había sido 

Prado Alto de San Jerónimo. Su posición dominante la 

convirtió en hito del paseo. Con el tiempo se convirtió en 

cuartel de Artillería y en el límite de este periodo de 

estudio se derribó casi en su totalidad, permaneciendo 

sólo una de las alas transversales al paseo, como museo de 

artillería. 
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Las esquinas del borde Oeste del Salón, fueron edificios 

referenciales abundantemente representados en las vistas. 

Así vemos, utilizando una vez más un grabado de González 

Velazquez, el palacio de Alcañices en la esquina norte, 

con torre esquinera a modo de hito. (Hoy está aquí el 

Banco de España). Otros dos hitos referenciales estarían 

presentes a lo largo de todo este periodo de estudio en 

este borde. Se trata de las torres de la iglesia de San 

Fermín (en el centro del Salón, detrás de Apolo) y la 

torre de esquina del palacio de Medinaceli, ya al otro 

lado de la Carrera de San Jerónimo. Las tres torres son 

una importante referencia, prestando una peculiar identi

dad al paseo en este tramo, asomando por encima de las 

copas de los árboles. Todos los retratistas del Salón 

destacan su silueta. 
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Gómez de Navia presenta como fondo en este grabado, la 

esquina sur del Salón, descubriéndose las dos fachadas del 

palacio de Villahermosa, en el borde occidental. 
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El antiguo palacio de Medinaceli, situado frente al de 

Villahermosa en la otra esquina con la Carrera de San 

Jerónimo, rara vez se descubre en las vistas, debido al 

protagonismo adquirido por el borde opuesto tras la 

reforma del paseo y la construcción del Gabinete de 

Ciencias y el Jardín Botánico. Fue objeto de sucesivas 

intervenciones a lo largo de este periodo de estudio. Aquí 

se presenta el alzado realizado en 1793 por Manuel Bradi, 

en su fachada más larga, la de la Carrera de San Jerónimo. 

(Hoy se encuentra en su lugar el hotel Palace). 
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Siguiendo este borde y ya en el tramo de Atocha, se 

construyó en los años en que concluía la reforma del 

paseo, un nuevo edificio en el Prado con vuelta a la calle 

de San Juan. Se trataba de un edificio industrial de 

protección real: la Platería de Martínez. El grabado de la 

segunda mitad del siglo XIX, muestra la fachada principal 

dando al espacio en donde convergían Huertas y San Juan. 

Al Prado daba el cuerpo de talleres, con una fachada 

secundaria que también se nos muestra parcialmente, tras 

los árboles. En los extremos de la fachada principal, 

quedaron incorporadas las "arcas cambijas" proyectadas por 

Ventura Rodríguez para su plan de infraestructura de aguas 

residuales. 
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El Gabinete de Historia Natural, construido por Villanueva 

cuando ya estaban avanzadas las obras de reforma, se 

entendió como un objeto para ser visto desde el paseo. Asi 

lo entendieron los cuantiosos retratistas del Paseo del 

Prado, que eligieron este punto para dibujar sus escenas, 

como ésta que aquí se presenta. La vista, de mediados del 

siglo XIX, corresponde a la etapa en la que ya era museo 

de pinturas. La visión de la fachada principal del edifi

cio se asocia a la de los elementos del paseo, en este 

caso a la de las cuatro fuentes situadas entre éste y el 

Jardín Botánico. 
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Esta pintura de Antonio Joli de la calle de Atocha, es de 

las pocas que representan los edificios del último tramo 

del Prado de Atocha, enfrentados al Jardín Botánico, con 

sencillas fachadas de dos plantas en la línea del paseo. 

Permanecieron a lo largo de todo este periodo de estudio. 

También podemos ver aquí el Hospital General, con sus 

fachadas alineadas con la Puerta de Atocha y la cerca de 

Madrid. 
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Pocas veces se nos muestra el gran volumen desnudo del 

Hospital General en las vistas. Este grabado representa la 

entrada de Fernando VII en Madrid el 26 de marzo de 1808 

por la Puerta de Atocha. Atrás quedan las arboledas y 

fuentes del Paseo de las Delicias, que la cerca y Puerta 

de Atocha ocultarían pero que en el dibujo se han elimina

do. A la derecha, aparece rasgado el muro del Hospital 

General. 
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La Vista del Palacio del Buen Retiro, pintada por J. 

Leonardo en 1637 permite ver con claridad todo el contorno 

frontal del conjunto hacia el antiguo Prado de San Jeróni

mo. En el extremo derecho, se muestra el convento de los 

Jerónimos, origen de la construcción del real sitio, que 

dio nombre a este tramo del paseo. 
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Algo más restringida, pero más detallada, es la vista de 

este otro grabado de la misma época. Ya entonces se 

distinguían, aunque no de forma muy definida, las subidas 

hasta los distintos cuerpos del conjunto desde el paseo. 

De ellas, la única arbolada era la que conducía hacia el 

convento. 
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Tras la reforma del Paseo del Prado, las edificaciones del 

Retiro en su frente al Prado, han variado en algunos 

puntos, como la antigua Huerta de San Juan, convertida 

luego en Jardín de la Primavera, en la esquina del paseo 

con la calle de Alcalá; o las Caballerizas construidas en 

el alto en donde antes estaba el Juego de Pelota. Las 

subidas han adquirido una mayor definición y ahora apare

cen todas ellas arboladas; la parte posterior del Gabinete 

de Historia Natural, describe ahora una linea definida de 

separación entre el espacio del real sitio y el del paseo. 
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Hacia 1822 Isidro González Velazquez realizó un plan de 

actuaciones en el Retiro, que comprendía la demolición de 

algunos cuerpos del antiguo palacio. Es asi como se 

muestra en esta vista de Alfred Guesdon de 1855. Diez años 

después, se propuso la total demolición de los cuerpos que 

quedaban en contacto con el Paseo del Prado, para vender 

los terrenos y urbanizarlos. Esta circunstancia pone fin 

a este periodo de estudio. 
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El Tívoli surgió en el Prado como respuesta a las demandas 

de recreo, en las primeras décadas del siglo XIX. Su 

parcela quedó definida entre las dos subidas extremas al 

Retiro de las tres que había antes, quedando incluidos en 

ella los árboles de sus alineaciones. Su presencia fue 
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efímera, pero en los años que funcionó la instalación como 

café-concierto-salón de baile, tuvo un gran éxito. El 

acceso a sus jardines se hacía previo pago de una modesta 

cantidad. Más tarde albergó el taller litográfico dirigido 

por Madrazo, quien también fijó aquí su residencia. En 

esta fotografía de 1853, con el edificio del Senado en 

primer término, aparece el Tívoli unos años antes de su 

demolición. Por encima de las cubiertas del palacio de 

Villahermosa, asoma el edificio tal como se encontraba en 

esta época: la llamada Rotonda en primer término y adosada 

a ésta por su parte trasera, un ala transversal que se 

añadió por Madrazo cuando se instaló aquí. En la misma 

línea del Tívoli, a su izquierda, asoma en la fotografía 

uno de los hitos del paseo: el obelisco del Dos de Mayo, 

proyectado por I. González Velázquez, construido en los 

altos del paseo. A la derecha, lo que quedaba de la 

iglesia y convento de los frailes Jerónimos, en esos 

momentos en fase de restauración, resto de uno de los 

hitos del paseo. 
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El camino de Atocha, no resultó atractivo a los ojos de 

los retratistas del paisaje urbano del Prado. Tuvo siempre 

el carácter de camino que conducia al convento, siendo 

ésta la referencia final del recorrido. En este grabado 

aparece el antiguo convento en una vista desde el alto de 

San Blas. La característica del borde izquierdo de este 

camino fue la marcada escarpadura, que aquí vemos, en la 

que unos senderillos serpenteaban para subir hasta la 

ermita o el Observatorio. 

429 



La imagen en los 'retratistas'del Prado. 

El Observatorio Astronómico fue el principal hito referen-

cial del Paseo del Prado. Desde él podía dominarse su 

paisaje, ya en la distancia. Aquí lo vemos dibujado por I. 

González Velázquez en su posición privilegiada de mirador 

sobre la ciudad. A un nivel inferior, la ermita de San 

Blas. 
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Esta pintura y otras del antiguo Prado de San Jerónimo, 

son el testimonio gráfico de la gran vitalidad que desde 

siempre había tenido el lugar. La vista muestra la emboca

dura de la Carrera de San Jerónimo en su confluencia con 

el Prado. En la esquina de la izquierda el antiguo palacio 

de Lerma, luego de Medinaceli. El intenso movimiento 

presente en la escena, muestra al espacio público como 

luagar de encuentro y paseo de las distintas clases 

sociales: personas llenando cántaros en el estanque, 

hombres y mujeres andando, a caballo o en carruaje. 

Algunos se sientan en bancos a la sombra de los árboles, 

otros más activos, pelean revolcándose por el suelo. 
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La reforma habla transformado radicalmente el antiguo 

Prado de San Jerónimo. La tradicional vitalidad del paseo, 

se reforzó con el atractivo de sus ofertas: nuevos bancos, 

nuevas fuentes, estatuas, mejores pavimentos, calles 

diferenciadas para los coches, etc. Distintas clases 

sociales, edades y caracteres, siguieron compartiendo el 

espacio colectivo, como puede verse en el grabado. El 

éxito estaba asegurado y el principal objetivo de ir al 

paseo en estos momentos, fue la exhibición del público en 

el espacio más representativo de la ciudad. 
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La imagen costumbrista exhibida en el Paseo del Prado, 

llegó a tener tanta fuerza, que algunos dibujos apenas 

esbozan algún rasgo que permita identificar el lugar. Lo 

que importa en este dibujo de 1825, son las personas, sus 

indumentarias, sus actitudes, respondiendo al tradicional 

ver y dejarse ver. 
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En esta ilustración de un libro de viajes extranjero, de 

1836, poco importa la fidelidad a algunos elementos del 

paseo. Destaca ante todo el público retratado, todo un 

repertorio de tipos madrileños de la época. Es interesante 

observar la distribución del público por el espacio. En 

estos momentos, la zona más popular y poblada es la 

situada entre el paseo de coches y la explanada. La 

explanada es el paseo más selecto, al que sólo acuden los 

más distinguidos paseantes, lo cual estaba unáninemente 

aceptado por todos. Al otro lado, otro de los paseos 

populares: el de San Fermín. 
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El Salón del Prado hacia 1840. El público, como prota 

gonista absoluto. El escenario se ha suprimido, no intere 

sa en este caso. 
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La presencia de abundantes cuarteles adyacentes al Paseo 

del Prado, fue la causa de que militares de todas las 

categorías tuvieran en él una abundante y constante 

presencia. Incluso el espacio amplio y sin obstáculos de 

la explanada, se utilizó tradicionalmente para que los 

soldados, al amanecer, hicieran la instrucción, como se 

muestra en este grabado. 
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