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RESUMEN

La estructura urbana de Madrid comenzó a dibujarse con los
primeros asentamientos fortificados del siglo IX. Sus posteriores
ampliaciones estuvieron acotadas por los sucesivos recintos que delimitaron
los contornos de una capital en constante expansión. De carácter
inicialmente defensivo, luego fiscal y sanitario, estas estructuras estuvieron
articuladas en torno a las puertas de acceso a la Villa, estableciendo un
sistema general de cerramiento y comunicación que permitiera el control
de personas y mercancías en su tránsito hacia el interior de la ciudad.
La modestia inicial con que las puertas y tapias del recinto edificado
en tiempos de Felipe IV desempeñaron sus funciones de espaldas al exterior
de la Villa fue remplazada por un creciente protagonismo, de carácter
simbólico y ornamental, que trascendió a su propia arquitectura para inspirar
algunas de las importantes transformaciones urbanas operadas en su
entorno. Relacionada principalmente con el ideal ilustrado de embellecimiento
de la ciudad, la renovación de sus puertas principales se completaba con
la reedificación y regularización de sus cercas, y la conformación de nuevos
paseos en las afueras de la capital, cuyo trazado vertebrará en buena medida
la ocupación de la periferia y la consiguiente definición de la trama urbana
del Madrid de hoy.
El presente trabajo de investigación indaga sobre la significación
urbana de las Reales Puertas de la Villa de Madrid, a partir de la revisión de
su establecimiento en los sucesivos recintos de la capital, con especial
atención a las transformaciones urbanas operadas en ella desde la definición
de su último límite hasta la proyección futura del Madrid ampliado según el
anteproyecto de Carlos Mª de Castro.
La observación conjunta de las componentes arquitectónica y
urbana de las puertas de la Villa de Madrid se ofrece a partir de un relato
cronológico de los hechos, fundamentado en su justificación documental y
la secuencia visual registrada en la cartografía histórica de la ciudad. La
incorporación de aportaciones gráficas de nueva elaboración, de carácter y
alcance diversos, proporciona una superposición espacio-temporal que
posibilita la lectura comparada de las arquitecturas de las Reales Puertas
de la Villa de Madrid y de las transformaciones urbanas operadas a partir
de ellas, determinantes en gran medida la configuración de la ciudad actual.
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ABSTRACT

Madrid’s current urban structure has its roots in the first fortified
settlements of the IX century. Its subsequent expansions due to the capital’s
constant growth were limited by successive enclosures, built originally as a
defense mechanism, but later used for fiscal and sanitary purposes as well.
The construction of these structures pivoted around the gates that gave
access to the city, establishing an enclosure that allowed control of both
people and goods on their way into the city.
The gates and walls originally built by Felipe IV performed their
purpose with a modesty that was later replaced by an increasing symbolic
and ornamental prominence, eventually surpassing their own architecture
to inspire profound urban changes around them. With the purpose of
embellishing the city, the main gates were renovated, the walls were rebuilt
and standardized, and new avenues were laid out outside the city. These
changes dictated in large part the settling on the suburbs and the resulting
configuration of Madrid’s urban scene as we know it today.
This research explores the urban significance of the Royal Gates of
Madrid through the study of the enclosures that marked the limits of the
city. Special attention is given to the urban changes since the last enclosure
was established through to Carlos Mª de Castro’s draft for Madrid’s future
projection.
The architectonic and urban facets of Madrid’s gates are examined
simultaneously in a series of chronological events, based on relevant
documentation and the graphical record found in Madrid’s historic
cartography. This thesis includes new graphic contributions, which allow
the comparison of the architecture of the Royal Gates of Madrid as they
evolved in time and space. These documents are essential in order to
understand the urban transformations that took place based on the Gates,
having largely determined the city’s current configuration.
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1. INTRODUCCIÓN

Asegurar que las ciudades son organismos complejos resulta una
obviedad. Otro tanto ocurre si expresamos que su comprensión no es
inmediata ni sencilla, sea cual fuere la disciplina que nos mueva a tratar de
llegar a ella. Y es esta complejidad la que, a buen seguro, nos estimula a
tantos a indagar en las cuestiones referidas al ámbito urbano. Entre los
innumerables atractivos que la ciudad nos ofrece, encontraremos puntos
de atención preferente en función de nuestros intereses personales, la
educación recibida, o la especialización del trabajo que desarrollamos.
La necesidad de comprender nuestro entorno ha sido determinante
a la hora de abordar el estudio que a continuación expongo. La curiosidad
alimentada a lo largo de años de vivencia urbana exigía respuestas a
cuestiones tales como el trazado de las calles, la localización y disposición
de las plazas o la configuración de las edificaciones; en definitiva, la forma
de la ciudad. Aspectos todos que, además de acompañarme cuando visito
otras poblaciones, están especialmente presentes en Madrid, la ciudad
que siento más cercana por ser ésta donde resido. Unido a esta
circunstancia, el indudable interés que la propia ciudad despierta, dada su
especial significación histórica y la peculiaridad de su estructura urbana,
determinó definitivamente la investigación que ahora se presenta.
Tomada la ciudad de Madrid como materia de estudio, la elección
del tema concreto que habría de desarrollar este trabajo debía estar en
función de las inquietudes personales antes apuntadas y de otros estudios
en marcha o ya realizados, de modo que quedaran debidamente satisfechas
las primeras, sumando el esfuerzo personal al colectivo de los segundos.
En este sentido, el presente trabajo puede enmarcarse dentro de la línea
establecida por un reducido grupo de personas del Departamento de Ideación
Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura que,
con el catedrático D. Javier Ortega Vidal a la cabeza, desarrollan labores de
estudio gráfico y arquitectónico con la ciudad de Madrid como objeto
preferente de investigación, y que ha cristalizado en el grupo de investigación
consolidado Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad, de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Igualmente, es de justicia señalar el empeño de otros muchos
estudiosos de diferentes disciplinas, ilustres y anónimos, pretéritos y
contemporáneos, gracias a quienes podemos acercarnos con alguna
confianza al análisis de la ciudad, con el reconocimiento de nuestra deuda
hacia ellos y con la esperanza de que nuestra modesta contribución pueda
sumarse al común afán por entender mejor la ciudad que habitamos.
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1.1 Objetivos

Teniendo presentes las anteriores consideraciones, la determinación
final de la materia de estudio surge de la reflexión en torno a la estrecha
relación entre el hecho arquitectónico de las puertas de la Villa y su
trascendencia urbana, acerca de su significación individual como objeto
aislado y su vinculación a un sistema de mayor rango y complejidad, que
viene a condicionar la estructura de la capital.
Exentas hoy de todo significado, excepto el simbólico y ornamental,
y alterado por completo su contexto urbano inicial, Madrid conserva dos de
sus genuinas puertas: las de Alcalá y Toledo. Por otro lado se ha reconstruido
con escasa fortuna la de San Vicente y las carreteras de circunvalación de
la capital desplazaron la lejana Puerta de Hierro de su ubicación original. El
resto de las que existieron han quedado en la memoria de nuestros
antepasados y en multitud de documentos gráficos y escritos; pero, sobre
todo, su invisible presencia permanece dominando buena parte del trazado
urbano de la ciudad, donde apreciamos su influencia en la disposición del
viario, la apertura de plazas o la definición del casco urbano.

Estado actual de las puertas de Alcalá (izquierda) y Toledo
(derecha).

Es por ello que, desaparecidas estas entradas y los muros que las
enlazaron, solo si conocemos la disposición y evolución de los sucesivos
sistemas de cerramiento que acotaron las progresivas extensiones de
Madrid, podremos comprender la particular naturaleza de la forma de la
ciudad, sus continuidades o alteraciones morfológicas, las orgánicas o
geométricas figuras que dibujan su traza. Este será, por tanto, el objetivo
fundamental de esta investigación: aproximarnos a la significación urbana
de las puertas de Madrid desde la revisión histórica de las circunstancias
que dieron lugar al establecimiento de sus arquitecturas y a los trazados
urbanos que desde ellas se dispusieron.
Ligados al objetivo fundamental, surgirán los derivados del propio
conocimiento de los recintos y puertas de la capital, tanto en la faceta
puramente documental como en su restitución gráfica, de modo que sus
realidades sean comparables mediante sus trazas, superponiendo espacio
y tiempo a través del dibujo de la arquitectura y la ciudad.
8
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Movido por estos intereses, pero aceptando tanto la extensión del
objeto de estudio como las limitaciones personales, se ha impuesto una
necesaria acotación temática y temporal que podemos reseñar brevemente
expresando que el análisis realizado se centrará en las puertas señaladas
con mayor rango en la cerca de Felipe IV, que contuvo el crecimiento de la
ciudad hasta la aprobación del ensanche de Castro.
La elección de estas puertas (Segovia, Toledo, Atocha, Alcalá y
Fuencarral) no pretende ser arbitraria, del mismo modo que no lo fue su
designación como puertas reales o de registro. De la singularidad de estos
enclaves derivarán los trazados de un viario que ha marcado definitivamente
la configuración de buena parte de la ciudad que hoy conocemos.

Fotografía aérea de Madrid. Destacados, a la izquierda,
el casco antiguo y, a la derecha, el área del ensanche.

El establecimiento de los extremos temporales de esta investigación
(1656 - 1860) tampoco es caprichosa, sino que se ajusta a las fechas en
que la ciudad de Madrid se representa gráficamente, por primera y última
vez con una clara delimitación de un perímetro articulado en torno a sus
puertas. Los planos de Pedro de Teixeira y de Carlos Mª de Castro,
verdaderos hitos cartográficos por numerosas cuestiones, adquieren en
nuestro caso un valor añadido, como alfa y omega del dibujo de una ciudad
acotada y significada en sus puertas.
En próximos apartados se tratará de argumentar estas ideas
generales de acotación desde un punto de vista temático general (Cierta
idea de ciudad), temático particular (Madrid y sus puertas de registro)
y temporal (Madrid entre dos planos), de manera que queden justificados
los límites de partida de este estudio.
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1.2 Estado de la cuestión

El indudable atractivo que presentan las puertas de la ciudad parece
justificar las incontables ocasiones en que hallamos referencias a su
arquitectura, a los sucesos que presenciaron o a los personajes a quienes
rinden homenaje. Su presencia en multitud de publicaciones divulgativas y
científicas es tan constante como, generalmente, asistemática. Abundan
las primeras y, en ellas, un variado anecdotario cuando no recurrentes
descripciones tomadas de las crónicas de León Pinelo (1658), Tomás López
(1763), Antonio Ponz (1776), José Antonio Álvarez y Baena (1786), Mesonero
Romanos (1844, 1861), Pascual Madoz (1848) o Felipe Monlau (1858).
Entre las segundas, las puntuales investigaciones sobre las entradas de la
capital arrojan luz sobre aspectos parciales de su historia, siendo escasos
los estudios monográficos dedicados a algún caso particular o al sistema
completo de límites y entradas de la capital. A este respecto debemos
destacar las desiguales aproximaciones de Carlos Cambronero (1899),
Ricardo Pieltain (1964) y Félix Boix (1927), cuyas tempranas aportaciones
reflejan el distinto grado de conocimiento que sobre la materia tenían.
En 1988 se editaba la corta tirada de una obra colectiva titulada
Las Puertas de Madrid, que alternaba el interés de algunas contribuciones
destacadas con un tono divulgativo al servicio del conocimiento general del
conjunto de puertas de la capital en una iniciativa editorial digna de elogio y
que, lamentablemente, no ha vuelto a producirse. Poco después, los estudios
editados con motivo de las obras de restauración en la Puerta de Alcalá por
Pío García-Escudero (1993) y la reconstrucción de la de San Vicente por
Alfonso Calle (1995) comparten el raro privilegio de ser las únicas monografías
dedicadas a una puerta de la capital, si exceptuamos la edición por la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (1978) del ciclo de
conferencias celebrado con motivo del bicentenario de la puerta de Alcalá.
Últimamente, el afán investigador y las evidencias arqueológicas
halladas en los primeros recintos parecen haber reavivado el interés por las
murallas madrileñas, que han sido documentadas y analizadas por diversos
investigadores. Merece destacarse el trabajo colectivo editado en 2003 por
la Comunidad de Madrid, y los posteriores estudios de Isabel Gea y José
Manuel Castellanos (2008) y Antonio Malalana (2011), así como la completa
revisión de la información histórica de la ciudad contenida dentro de la
muralla cristiana, sustanciada en La Forma de la Villa de Madrid (2004),
fruto de las investigaciones de Javier Ortega, Francisco José Marín, Ángel
Martínez y otros.
Además de éstas, diversas publicaciones sobre la historia de la
capital y su representación gráfica refieren al menos estos primeros recintos
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para narrar el desarrollo de la ciudad. Así, Los Planos de Madrid y su época
(1992) y Madrid en sus planos (2001) incorporan el estudio y esquemas de
Manuel Montero Vallejo sobre la evolución de la capital, mientras que Madrid,
atlas histórico de la ciudad (1995) cuenta con las aproximaciones, a nuestro
juicio más completas y afinadas, de Francisco José Marín Perellón.
Limitados unos a aspectos parciales, y otros quizá excesivamente
generalistas, los estudios monográficos y los abundantes artículos de
publicaciones periódicas que tratan sustancial o tangencialmente el asunto
de las puertas de Madrid componen un desigual mosaico de informaciones
que parece demandar su reunión y posterior consideración, especialmente
si deseamos comprender su influencia en la configuración urbana de la
capital, aspecto generalmente olvidado por quienes estudiaron aisladamente
las puertas de la Villa.
Con la intención de observar el sistema completo de cerramiento
de la capital, sus entradas principales, y la evolución de la configuración
urbana articulada a través de ellas, iniciaba la investigación que ahora se
presenta, con el deseo de aportar una visión integral de un fenómeno, a
nuestro juicio, pendiente de revisión y actualización. Con los trabajos ya en
marcha tuvimos noticia de la defensa, en enero de 2003, de la tesis doctoral
Cercas, Puertas y Portillos de Madrid (S. XVI - XIX), cuya autora es Luz
María del Amo Horga. Referencia obligada en este preámbulo, conviene
señalar que a pesar de la práctica coincidencia temática y temporal, su
trabajo difiere del nuestro en los objetivos, método y análisis planteados. El
suyo es un trabajo recopilatorio de textos de otros autores, cuya principal
aportación se haya en el apéndice documental, donde transcribe cuarenta
documentos de los Archivos de Protocolos y de Villa. Agradecemos desde
aquí su contribución, y la de tantos otros que nos han permitido aproximarnos
al fenómeno estudiado siguiendo las huellas que sus pasos dejaron.
Salvo contadas excepciones, podemos afirmar que la visión
fragmentada, anecdótica o aislada predomina en cuantos se han aproximado
al estudio de las puertas de Madrid. Nuestro interés descansa, justamente,
en la voluntad de observación del sistema general y las consecuencias que
para la traza de la capital pudo tener la sucesiva contención de la población.
La acotación de nuestro estudio vendrá dictada por estos mismos principios,
que sugieren su establecimiento entre los límites físicos de la cerca ordenada
por Felipe IV y del ensanche programado por Carlos Mª de Castro.
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1.3 Método

La complementariedad de informaciones textuales y gráficas resulta
clave para indagar en el pasado, a través de un recorrido de ida y vuelta que
siente unas bases mínimamente sólidas para exponer, nuevamente con
palabras y dibujos, una realidad desaparecida cuya naturaleza pretendemos
conocer y trasladar a la ciudad actual donde, en buena medida, sus huellas
perduran. Consecuentemente, tratar de aproximarnos a los objetivos
planteados ha supuesto la consideración de diversos tipos de fuentes
documentales, que podemos agrupar en:
- Permanencias físicas. Tanto las puertas conservadas, como los
vestigios de las cercas y murallas derribadas, los puentes de la ciudad, el
trazado del viario, alineaciones, edificaciones, paseos o jardines, permiten
situar en la ciudad presente la referencias básicas del tiempo pasado.
- Testimonios gráficos. Fotografías, cuadros, grabados, estampas,
dibujos y, especialmente, planos de arquitectura y ciudad componen una
sustancial contribución al conocimiento -y reconocimiento- de la población
en diferentes estados temporales. Además de los proyectos específicos
sobre las puertas y trazados parciales, adquiere una especial relevancia el
conjunto de la conocida como Cartografía Madrileña, cuya observación crítica
habrá de ser determinante para establecer la evolución urbana de la capital.
- Fuentes escritas. Las aportaciones bibliográficas de cuantos nos
han precedido y la consulta directa de documentos en archivos y bibliotecas
conforman una variopinta multitud de información, trascendental en algunos
casos, anecdótica o errónea en otros.
La naturaleza y extensión del estudio planteado ha requerido la
consulta de multitud de fuentes gráficas y textuales, directas e indirectas,
cuya validez e importancia debían ser evaluadas para su toma en
consideración. Las necesarias labores de búsqueda, recopilación,
catalogación y estudio han precisado, a su vez de la utilización, como
medios auxiliares, de bases de datos propias con las que registrar y filtrar
la información extraída tanto de la abundante bibliografía consultada como
de las fuentes documentales manejadas para construir nuestra aportación.
Si concedemos a la palabra su inagotable capacidad para elaborar
e intercambiar pensamientos, no menos decisiva es la facultad del dibujo
como instrumento de exploración, reflexión, determinación y comunicación.
De igual manera que las fuentes gráficas consultadas nos han permitido
conocer realidades pasadas o proyectos frustrados, los dibujos de
elaboración propia han servido, en sus particulares variedades, a distintos
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propósitos que van desde la transcripción gráfica de otros documentos hasta
las propuestas de reconstitución de arquitecturas desaparecidas, pasando
por las tomas de datos y levantamientos, análisis compositivos y
proporcionales, trazados de esquemas generales o la elaboración de
planimetrías de estados temporales previos al nuestro. Algunos de ellos se
han incluido en el anexo final de esta investigación como reflexión sobre la
especialización del dibujo de la arquitectura y la ciudad.

PUERTA DE ALCALÁ. Toma de datos manual. Miguel
Alonso y Ana López con la estación total de la ETSAM.
PUERTA DE TOLEDO. Toma de datos manual,
localización de pares fotográficos y restituidor Adam
MPS2 de la ETSAM.

La variedad de intenciones con que utilizamos el dibujo requiere a
su vez el empleo de medios e instrumentos diversos. En no pocos casos la
determinación gráfica de algunos documentos es el resultado de laboriosos
procesos donde la intermediación del dibujo manual, la tecnología auxiliar
y los medios informáticos para la elaboración y edición de nueva
documentación gráfica son, más que convenientes, imprescindibles.
Así ocurre en los levantamientos efectuados en las puertas de Toledo
y Alcalá. En ambos casos, al trazo manual que facilita la comprensión de
su arquitectura, sirve de base informativa para la medición directa de las
partes accesibles de los modelos, siendo necesaria la utilización de
instrumental complementario para tomar lecturas dimensionales del conjunto
restante. En el caso de la puerta de Toledo fueron utilizados procedimientos
fotogramétricos a partir de la toma de pares fotográficos y el empleo de un
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restituidor. Las dimensiones y posiciones de los elementos inaccesibles
de la puerta de Alcalá se determinaron con la ayuda de una estación total.
Ambos recursos pertenecen al Departamento de Ideación Gráfica
Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid y, en el segundo caso, su manejo fue
posible gracias a la desinteresada colaboración de Ana López y Miguel
Alonso.
Si la adquisición de conocimiento mediante el dibujo se revela de
muy distintas maneras, debemos destacar aquella que puede considerarse
merecedora de la categoría de método, dado lo sistemático de su
planificación y ejecución, su capacidad de verificación y reproducción, y la
facultad para establecer y transmitir conclusiones. Nos referimos al
consolidado procedimiento iniciado en 1989 por Javier Ortega, Pedro Moleón
y José Manuel Barbeito en el Departamento de Ideación Gráfica
Arquitectónica, desarrollado posteriormente por el primero y cuya validez
ha sido refrendada por investigaciones como las tesis doctorales de Carmen
Blasco (Restitución proyectual del Palacio del Buen Retiro, 1994), Ángel
Martínez (El entorno urbano del Palacio Real nuevo de Madrid 1735-1885,
2004) y María José Muñoz (Chamberí S. XIX, trazas en la ciudad, 2008) o
proyectos como la elaboración del soporte gráfico para la información
histórica de la ciudad.
Basado en la cautelosa regresión desde los fidedignos datos de la
ciudad actual y los que facilitan los planos parcelarios digitales obtenidos
por procedimientos fotogramétricos, el proceso consiste en proyectar
gráficamente las etapas anteriores de la ciudad a partir de las informaciones
regsitradas en ejemplares singulares de la cartografía madrileña. Trazamos
así un viaje al pasado con las garantías de posición y dimensión de las
formas del Madrid contemporáneo que nos ha permitido llegar, en nuestro
caso, hasta la configuración de la Villa dibujada por Teixeira hacia 1656. La
superposición con el Madrid actual nos permite no solo una razonable
determinación física del Madrid de mediados del siglo XVII, su cerca y sus
puertas, sino la lectura comparada de ambos tiempos y la evaluación de la
herencia de la ciudad de entonces en la capital presente.
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1.4 Cierta idea de ciudad

Una antigua leyenda sobradamente conocida cuenta cómo dos
hermanos gemelos, hijos del dios Marte y de la sacerdotisa Rea Silvia,
fueron abandonados por su madre en una cesta a merced de las aguas del
Tíber para salvar así su vidas, pues constituían una potencial amenaza
contra el trono que Amulio arrebatara a su hermano mayor Numitor, padre
de Rea. Los pequeños escaparon a su fatal destino al ser recogidos y
amamantados por una loba, y rescatados más tarde por unos pastores con
los que pasaron su infancia. Cuando alcanzaron la madurez, los hermanos
destituyeron a Amulio y repusieron a su abuelo Numitor en el trono,
decidiendo entonces construir una ciudad. Después de discutir sobre el
lugar de emplazamiento, eligieron como propicias las mismas tierras que
les vieron crecer, próximas al río que meciera su canasto. El joven Rómulo
trazó con su arado, en torno a las laderas del monte Palatino, un surco
donde habrían de disponerse los cimientos de las murallas. Al dibujar el
límite de la ciudad tuvo cuidado de establecer los pasos hacia el interior del
recinto, interrumpiendo el trazo, levantando y trasladando el arado para
continuar después con la marca hasta su cierre. La leyenda relata también
cómo Remo, desafiante, franqueó el límite pasando por encima del surco y
no por alguno de los lugares previstos, muriendo por ello a manos de su
hermano Rómulo.

1
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua
Española. Madrid, Espasa-Calpe S.A., 1992.
Puerta. (Del lat. Porta.) Entrada a una población que,
antiguamente era una abertura en la muralla y ahora es
lugar de acceso normal a dicha población.
MARÍA MOLINER: Diccionario de uso del Español.
Madrid, Gredos, 1996.
Puerta. (Del lat. Porta.) Entrada a una población que
antiguamente era una puerta en la acepción 1 abierta en
la muralla y ahora es cierto lugar de acceso señalado de
alguna manera; por ejemplo, por la presencia de un
puesto de percepción del impuesto de Consumos.
AA. VV.: Diccionario enciclopédico Larousse. Barcelona,
Planeta S. A., 1991.
Puerta. N. F. ( lat. Portam.) ... Lugar en que se encontraba
en otro tiempo una abertura practicada en la muralla de
una población.

Esta mítica narración no solo ilustra una sangrienta versión de la
fundación de Roma sino que ha servido tradicionalmente como base
etimológica del vocablo puerta: Porta, en latín; con la misma raíz que
portare, que podríamos traducir como portar, llevar, trasladar. Además de
reseñar la anecdótica vinculación del término al acarreo de un arado,
debemos destacar la dimensión urbana de la idea de puerta, no solo en la
leyenda romana, sino en el origen conceptual de la palabra y, por ello, en la
significación de la expresión, que como tal aparece entre las primeras y
destacadas acepciones de la voz puerta recogidas en los principales
diccionarios y enciclopedias de consulta habituales1.
Paralelamente, conviene señalar la identificación del concepto de
puerta a la necesaria definición del límite que ésta niega y al consiguiente
establecimiento del cauce de comunicación que conlleva su apertura.
Abundando en esta idea, y retomando el relato de Rómulo y Remo, resulta
de gran interés la definición de la ciudad a través de tan solo dos argumentos:
el cerramiento y la apertura, la línea dibujada por el arado y su interrupción.
Esta radical concepción de la forma de la ciudad se encuentra frecuentemente
en los estudios urbanos de tratadistas antiguos y modernos investigadores,
quienes proyectan o analizan la ciudad mediante las líneas que establecen
sus contornos y las referencias a sus accesos, entendiendo estos elementos
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como los auténticos definidores de la forma urbana, por encima de otros
como la distribución de la edificación o el viario, sujetos a las leyes mayores
que los límites y sus discontinuidades establecen. Y es en esta esencia
conceptual donde se encuentran igualmente contenidas dos cuestiones
básicas ligadas a los límites urbanos y sus accesos: la dimensión funcional
y su carga simbólica. Ya que si importante es la previsión del tránsito y del
filtro de éste entre la ciudad y sus afueras, no menos relevante resulta el
carácter con que quedan revestidos los muros y las entradas de la ciudad
desde el momento de su concepción; de no ser así, Remo hubiese
acompañado a Rómulo en el primer reinado de la ciudad de Roma, en lugar
de haber acabado sus días a manos de su hermano.
Estos pares de cuestiones, cerramiento-conexión y funciónsímbolo, presentes en esta Roma embrionaria, son igualmente reconocibles
en las innumerables propuestas y realizaciones que han forjado la historia
de las ciudades, ya sean éstas de fundación y crecimiento espontáneos, o
bien se trate del fruto de una cuidada y, por lo general, ritualizada planificación.
Claro está que los matices con que las distintas culturas han materializado
los límites y los accesos de sus asentamientos son de tal amplitud y variedad
que hacen inabarcable su contemplación en esta introducción. No obstante,
el interés que despiertan y la necesaria reflexión acerca de la trascendencia
de estas realizaciones nos invitan a acercarnos, cuando menos, a alguno
de sus ejemplos más significativos y al espíritu que las impulsó.
Así, retomando la legendaria fundación romana, nos preguntamos
si la afrenta de Remo cuestionaba la autoridad de su hermano, o si su falta
fue cometida contra la ciudad insinuada. Rykwert2 nos aclara, citando las
explicaciones de Plutarco, que Remo murió asesinado por haber osado
saltar sobre un lugar sagrado e inviolable. Las razones apuntadas por el
griego acerca de la especial consideración en que los romanos tenían los
muros de su ciudad, pero no de sus puertas, las recoge igualmente Alberti3
cuando explica que los antiguos consideraban sagrada toda la tierra arada
y que, precisamente, el empleo del arado era el procedimiento habitual
para el trazado de las murallas.
Si bien el carácter sagrado de los muros provenía de los ritos con
que se trazaban, no son los límites de las ciudades los únicos elementos
urbanos sujetos a consagraciones rituales, ya que esta concepción
trascendente de la ciudad estructuraba toda la vida religiosa y social de las
antiguas comunidades. Buena prueba de ello es que los rituales romanos,
heredados de los etruscos, contemplan las ceremonias para la fundación
de las ciudades, la consagración de altares y templos, la bendición de los
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PLANOS DE 14 CIUDADES EUROPEAS CON LAS
SUCESUVAS MURALLAS HASTA EL SIGLO XIV
Leonardo Benevolo
De su «Corso di disegno», 1976

PIANTA DELLA CITTÁ DI ROMA
Giovanni Battista Cipriani
De su «Itinerario figurato degli adifici piú rimarchevoli di
Roma», 1835-1837

2
RYKWERT, JOSEPH: La idea de la ciudad. Antropología
de la forma urbana en el Mundo Antiguo. (Ed. original,
Londres, 1976). Madrid, Hermann Blume, Biblioteca
Básica de Arquitectura, 1985.
3
ALBERTI, LEON BATTISTA: De Re Aedificatoria. (Ed.
original, Firenze 1550). Madrid, Akal, 1991.
“Cuentan los antiguos – Varrón, Plutarco y otros – que
nuestros antepasados acostumbraron a trazar las
murallas de las ciudades de una manera ritual y conforme
a preceptos religiosos. En efecto, hacían un surco con
un arado de bronce arrastrado por una yunta formada por
un toro y una vaca, tras haber observado largo tiempo los
auspicios; y se hacía un surco originario, para señalar
con él el perímetro de las murallas. Con la vaca en la
parte interior y el toro en la exterior, los colonos más
ancianos seguían al arado, recogiendo y amontonando
en el surco los terrones que de él iban saliendo y se
esparcían, para evitar que se dispersara nada. Cuando
se llegaba al lugar que ocuparían las puertas, levantaban
el arado con la mano, para dejar intacto el umbral de las
puertas. Por eso consideraban sagrados el perímetro de
las murallas y las murallas mismas salvo las puertas.
Era sacrílego ni tan sólo llamarlas sagradas a las puertas.”
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4
VITRUBIO, MARCO: Los diez libros DE
ARQUITECTURA. (hacia el 27 a. C.). Barcelona, Alfa
Fulla, 1987 (facsímil de la edición de Joseph Ortiz en
Madrid, Imprenta Real, 1787)
CAPÍTULO VII: DE LA ELECCIÓN DE ÁREAS PARA
LOS LUGARES DEL USO COMUN DE LA CIUDAD.
“Establecidas las calles mayores y menores, se sigue
tratar de las áreas oportunas para el uso común de la
ciudad, como son Templos sagrados, foro, y demás
lugares públicos. Si la ciudad fuere marítima, el área
para el foro se destinará junto al puerto; pero siendo
mediterránea, se establecerá en medio de la ciudad. Las
áreas para los Templos de los dioses titulares de la ciudad,
como también para Júpiter, Juno y Minerva, se destinarán
en el sitio más elevado, desde donde se descubra la
mayor parte de la ciudad. A Mercurio en el foro, o en el
mercado; como también a Isis y a Serapis.A Apolo y a
Líbero-Padre junto al teatro. A Hércules, en las ciudades
donde no hubiere gimnasios ni anfiteatros, se pondrá
junto al circo. A Marte fuera de la ciudad, pero hacia su
campo. A Venus junto a las puertas.
Todo esto lo hallamos también establecido en los
preceptos y ritos de los agoreros Etruscos, en la siguiente
forma: a Venus, Vulcano y Marte se les dedican los
Templos extramuros, para que no se haga común a los
jóvenes, o a las matronas de la lujuria dentro de la ciudad;
para que removiendo en ella el rigor de Vulcano con
sacrificios y actos religiosos, parezcan estar seguros
los edificios del temor de los incendios; y a Marte dándole
su Templo fuera de la ciudad, no habrá guerras ni
discordias civiles; antes será defendida de los enemigos,
y libre de los peligros de la guerra. También a Ceres se
la dará Templo fuera de la ciudad, adonde las gentes no
necesiten ir sino para ofrecer sacrificios; debiéndose
tratar este lugar casta y religiosamente, y con santas
costumbres. Finalmente, a los demás dioses se les
elegirán para Templos áreas proporcionadas a la calidad
de sus sacrificios.”

5
RYKWERT, JOSEPH: La idea de la ciudad.
Antropología... (Op. cit.).
6
Franja de terreno situada dentro del “muro” ritual (la marca
del arado) en la que debían se levantados los muros
defensivos.
7
BONET CORREA, ANTONIO: “El concepto de puerta
en la ciudad tradicional” en Las puertas de Madrid. Madrid,
Galería A., 1988.

muros, las normas para distribuir las puertas y para organizar tribus, curias
y centurias. De la importancia de estas cuestiones da testimonio Vitrubio
cuando en su célebre tratado4 aborda la elección de los lugares públicos de
la ciudad, una vez se hayan cumplimentado las tareas previas de fundación.
A pesar de las ideas recogidas por Plutarco, quien negando todo
carácter sagrado a los lugares por donde transitan los muertos relegaba las
puertas a las meras funciones de abasto y defensa, el carácter simbólico y
trascendente de las entradas de la ciudad era más que evidente. Como
recoge Rykwert5, por de pronto tenían que ser tres, consagradas a la tríada
etrusca: Júpiter, Juno y Minerva, aunque este número de puertas se acomoda
mal a la división cuádruple de la ciudad según el cardo y el decumanus -el
templum, que ocupa el extremo norte del cardo equivaldría a la cuarta puerta
ritual-. Las puertas de Roma contaban cada una con una divinidad protectora
propia, pero todas ellas estaban bajo la custodia de Jano, y las entradas de
las casas se hallaban bajo la de otro dios, Portunus.
Lo que parece desprenderse de ello es que tanto las puertas como
los muros obedecen a leyes sagradas. Pero Plutarco tiene razón respecto
a que las puertas no podían ser consagradas del mismo modo que lo eran
los muros y el pomoerium6. Las puertas, por tanto, eran pasadizos
establecidos sobre una banda de terreno cargado de la potencia
amenazadora con que los ritos la habían enriquecido. Atravesar estos
pasajes constituía, además, un acto religioso en sí mismo, ya que las
puertas comprendían todo un complejo de elementos -bóvedas, impostas,
bisagras, paneles etc.- adscrito cada uno de ellos a una divinidad específica.
Por encima de estas adscripciones, Jano era señor de todas ellas,
pues él mismo era la puerta personificada, deidad de todos los principios y
aperturas y que, gracias a sus dos caras opuestas, era capaz de ver delante
y detrás. Como guardián de los comienzos, era llamado también universo.
Su templo, con pasadizo abovedado, tenía su puerta abierta en tiempos de
guerra para facilitar el paso del dios en auxilio de los romanos, quedando
cerrada en tiempos de paz. Esta Porta Triumphalis es, como recoge Bonet
Correa7, el origen mítico del arco de triunfo de los romanos: un corto tramo
de bóveda coronado por una o varias estatuas, levantado para honrar la
entrada en Roma de un general o emperador victorioso.
El notable caso de Jano en Roma no es sino un ejemplo más de la
presencia de los guardianes de las puertas de la ciudad, tan antigua como
las mismas puertas que vigilan. Y no siempre eran dioses (benéficos o
maléficos) quienes ocupaban este puesto: las puertas estaban guardadas
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frecuentemente por monstruos y criaturas fabulosas. Leones, toros, hombresescorpión y animales alados con rostros humanos defendían los recintos a
los que se accedía a través de su particular portería, como si se tratase de
las puertas del infierno. Si su aterradora presencia no bastaba para custodiar
la puerta y la ciudad misma, no son pocos los relatos y leyendas que
sugieren sacrificios humanos como tributo para traspasar su umbral o severos
interrogatorios a cargo de los guardianes, a fin de impedir el paso a los
forasteros, espíritus impuros y fuerzas malignas.
Abundando en el tópico mitológico del monstruo que plantea una
adivinanza ante la puerta, cabe ampliar éste a los casos en que los acertijos
son planteados por otras criaturas a lo largo del viaje emprendido por el
intrépido o por el alma en busca de redención. Frecuentemente, como
alternativa al acertijo, encontramos que el viajero ha de encontrar su camino
a través de un laberinto, o tiene que demostrar que lo conoce, dibujándolo.
Este conocimiento es la clave de la salvación. Laberintos y adivinanzas no
son sino artimañas para entretener o disuadir al intruso. Con esa finalidad
es fácil encontrarlos sobre puertas y muros, cerca de cualquier acceso, en
las urnas funerarias, bordados en telas o dibujados en cerámica. El laberinto
aparece particularmente como diseño de los pavimentos en numerosas
villas romanas ejerciendo así una función protectora, la misma que le otorga
la ciudad de Knossos al incluirlo en el anverso de sus monedas, sin duda
reminiscencia del más célebre de los laberintos: la prisión del Minotauro en
esa ciudad.

ARCO CUADRIFRONTE DE JANO
Roma, siglo III d. C.

PUERTA DE LAS ESFINGES
Recinto religioso de Alaca Hoyuk, ciudad hitita. Hacia el
siglo XIII a. C.

Como ocurre con Jano respecto a otros guardianes de las puertas,
no es el caso de Rómulo y Remo un paradigma de originalidad en cuanto a
la creación de la ciudad. La aparición de su leyenda en la literatura romana
es muy posterior al mito y éste, probablemente, beba de otras fuentes,
como las etruscas referidas a la fundación de las ciudades, que han ilustrado
relatos parecidos. El origen divino de sus protagonistas, los peligros que
amenazaron sus vidas y la forma en que lograron esquivarlos, son referencias
comunes en otras historias míticas.
Así Moisés, Sargón o Perseo fueron igualmente expuestos de niños
al peligro de las aguas. Mileto fue amamantado por una loba y fundaría más
tarde la ciudad que lleva su nombre. Télefo, padre de Tirreno, fue amamantado
por una cierva y su nieto Tarchon fundaría la legendaria Tarquinia, utilizando
igualmente el arado con el que extrajo de la tierra al niño divino Tages, del
que proviene la sabiduría sagrada etrusca. También son frecuentes las
referencias a vestales que abandonan su virginal dedicación al culto sagrado
y, seducidas por los mismos dioses, se convierten en madres de héroes o
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LOBA CAPITOLINA
Museo del Capitolio, Roma
Bronce etrusco considerado símbolo de la ciudad. Los
gemelos fueron realizados en época renacentista.
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8
ARISTÓTELES: Política. (335 a. C.). Madrid, Alianza,
1997.
“...Una ciudad es un cierto número de ciudadanos, de
modo que debemos considerar a quién hay que llamar
ciudadanos y quién es el ciudadano...” “...Llamamos,
pues, ciudadano de una ciudad al que tiene la facultad
de intervenir en las funciones deliberativa y judicial de
la misma, y ciudad en general, al número total de estos
ciudadanos que basta para la suficiencia de la vida.”
9
ALFONSO X EL SABIO: Ley 6ª, Título XXXIII. Fuero
Real (1255). Barcelona, PPU, 1991.
Define la ciudad como “...todo aquel lugar que es cerrado
de los muros con los arrabales y los edificios que se
tiene con ellos.”
10
GIORGIO, FRANCESCO DI: Trattato di Archittetura.
Florencia, Giunti Barberá, 1979.
11
ALBERTI, LEON BATTISTA: De Re Aedificatoria. (Op.
cit.)
“...La ciudad según sentencia de los Filósofos es como
una casa grande, y viceversa, la casa es una pequeña
ciudad; ¿por qué no diremos nosostros que los elementos
de aquélla son como pequeñas casas, como el patio, las
logias, la sala, el pórtico y otras cosas semejantes?”
“... las cosas públicas pertenecen a todos los
ciudadanos; es sabido de la importancia y la razón de
hacer una ciudad debe ser ésta: que los habitantes vivan
en paz y, en lo posible, sin incomodidades, libres de toda
molestia. Y sin duda se deberá considerar y nuevamente
examinar desde el principio en qué lugar, en qué
situación y con que murallas se debe hacer.”
12
PALLADIO, ANDREA: I quattro libri dell’archittetura.
Madrid, Akal, 1988.
“... Y finalmente al elegir el sitio para la construcción de
la villa se han de hacer todas aquellas consideraciones
que se hicieron para elegir el sitio para la ciudad: puesto
que la ciudad no es otra cosa que una casa grande y, al
contrario, la casa una ciudad pequeña.”
13
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: Obras completas. Madrid,
Alianza, 1983.
“La urbe es, ante todo, esto: plazuela, ágora, lugar para
la conversación, la disputa, la elocuencia, la política. En
rigor, la urbe clásica no debería tener casas, sino sólo
fachadas que son necesarias para cerrar una plaza,
esencia artificial que el animal político acota sobre el
espacio agrícola.”
“La ciudad clásica nace de un instinto opuesto al
doméstico. Se edifica la casa para estar en ella; se funda
la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que
también han salido de sus casas.”

14
LAVEDAN, PIERRE: Géographie des Villes. París, 1936.
“ Nos parece que la definición de ciudad puede tener una
doble fórmula: 1) Se da la ciudad cuando el hombre domina
la naturaleza y se arriesga a liberarse... 2) esta difícil
victoria sobre la naturaleza no puede ser obtenida por un
individuo que actúe aislado. De aquí el segundo carácter
de la ciudad: un organismo en el que cada parte está
siempre sometida a la ley. La vida urbana acaba por
recluir tanto al individuo como a la naturaleza en un
laberinto de prohibiciones...”

nuevos dioses. Rómulo y Remo serían así hijos de Marte y de Rea Silvia,
Servio de Vulcano y Ocrisia, y Sargón, que era hijo de una sacerdotisa,
enamoró a la Diosa Ishtar, quien le otorgaría la realeza de Acad.
Dioses, guardianes, mitos y ritos engrandecen o recrean la historia
de las antiguas ciudades, cuyos rasgos comunes nos hablan de cierto
sentido trascendente del hecho urbano. Pero esta concepción sagrada no
basta para comprender su naturaleza física. Que los oráculos indicasen el
momento y el lugar propicios para la fundación de una ciudad y que, como
referentes esenciales, sus muros y puertas se dispusieran según leyes
divinas, no es justificación suficiente sobre los motivos últimos de su
construcción, ni acerca de su prevalencia frente a otros elementos urbanos.
Nos cuentan que Rómulo definió la ciudad mediante su perímetro. Pero,
¿por qué no comenzó erigiendo un altar, un templo o un palacio? ¿Son los
muros y las puertas los emblemas de la ciudad? ¿Resulta casual que la
ciudad amurallada haya constituido durante siglos el modelo urbano
dominante? ¿Por qué cuando hablamos del hecho urbano seguimos
dibujando, principalmente, su contorno? Quizá las respuestas se hallen en
las más profundas raíces de la idea de ciudad.
Indagando sobre ella, encontramos definiciones surgidas desde
tantos puntos de vista como podamos imaginar ante un hecho complejo y
poliédrico como el que nos ocupa. Así, la concepción política de Aristóteles8
y la física de Alfonso X el Sabio9 se verán fundidas en la definición de
Francesco di Giorgio10: “Fue, pues, natural y conveniente para los hombres
vivir en congregación y sociedad, y no cada padre de familia separadamente.
Y más número y multitud..., hicieron una unión donde el uno por el otro
pudieran pasar más cómodamente el curso de su vida. Y esta unión se
llama ciudad o castillo cuando está rodeada de murallas para protección de
todos los contrarios, ya que la ciudad no es tal sin sus ciudadanos unidos...”
Hallaremos aproximaciones más pragmáticas en cuanto a la
naturaleza y disposición de sus elementos en los textos de Alberti11 y
Palladio12, quienes coinciden en equiparar la sustancia de la ciudad y de la
casa, estableciendo un problema de escala y no de concepto. Radicalmente
opuesta parece la visión de Ortega13, quien encuentra que la ciudad “es un
ensayo de secesión que hace el hombre para vivir fuera y frente al cosmos,
tomando de él porciones selectas y acotadas”.
Basa Ortega su definición en una radical separación conceptual
entre casa y ciudad, y entre ésta y la naturaleza. De modo parecido opina
Lavedan14, quien señala especialmente el carácter colectivo de la ciudad y
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su organización mediante el ordenamiento jurídico. Cuestiones como esta
última aparecen en las definiciones de ciudad más próximas en el tiempo,
donde el hecho urbano se suele contemplar como un complejo entramado
de aspectos legales, económicos, demográficos, sociales y estructurales15
que quizá eclipsan, pero no esconden, la esencia misma del concepto de
ciudad.
Tratar de encontrar una idea de ciudad universal y completa es,
con toda probabilidad, una tarea vana, a pesar de quienes trataron de
establecerla. Es por ello que los intentos de definición apuntados
anteriormente deben entenderse no como conceptos excluyentes sino
complementarios unos de otros, por opuestos que algunos parezcan. Más
que axiomas generalistas, parecen afirmaciones que se cumplen todas
ellas en el hecho urbano, pero que no son suficientes para retratar los
matices de su esencia. No obstante, por encima de las diferencias que
señalan, encuentro que en todas ellas, y en la historia construida de las
ciudades que atisbo hasta donde conozco, subyace un común denominador
incuestionable: la idea de acotación.
Sería una osadía asegurar que la definición de un recinto sea el
rasgo fundamental de la ciudad, pero resulta evidente que el establecimiento
de un límite ha acompañado al hombre en todas sus agrupaciones desde
que, en los tiempos remotos, decidiera reunirse en comunidades. Acotar la
pertenencia a un grupo significa aceptar a unos y excluir a otros. Habitar un
lugar común comporta el estatus de ciudadano, que no posee quien no ha
ingresado en el selecto club que otorga derechos y supone obligaciones, a
cambio del abrigo de los demás. Esta acotación podrá ser de distinta
naturaleza: física, jurídica, política, religiosa, cultural, económica, etc., pero
comúnmente suele abarcar todos los ámbitos del orden social. Además, la
consciencia de esta realidad es asumida con naturalidad por ambas partes:
el grupo no es nada sin el individuo, y éste sólo tiene pleno reconocimiento
cuando se integra en aquél. Pero, a pesar de la realidad social que hace
posible la existencia misma de las ciudades, raro es aquél que, pensando
en “su” ciudad, lo hace en torno a su cuerpo social o jurídico. La imagen
más frecuente es la material. Quizá por esta razón el reconocimiento de un
lugar concreto, de una realidad construida y acotada que se toma como
propia, ha formado durante siglos la referencia principal de pertenencia a un
colectivo, más o menos amplio y de mayor o menor rango según los casos.
Esta última matización respecto al tamaño y a la cualidad de la
acotación, posibilitaría la extensión del concepto de ciudad más allá del
significado convencional. Así, y bajo el particular prisma con que
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15
A este complejo entramado se refieren, cuando hablan
de la ciudad Max Weber (Die Stad, 1920), Pierre George
(Précis de géographie urbaine, 1961), Aldo Rossi
(L’Archittetura della cittá, 1966), Henri Lefebre (La pensée
marxiste et la ville, 1972) o Ludovico Quaroni (La torre di
Babele, 1967).
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16
Por arriesgada que parezca esta afirmación, baste para
sustentarla citar casos como el templo de Ishtar, el
Monasterio de Hakhapt, la ciudad prohibida de Pekín, o
la gran muralla china.
17
Excepciones que Bonet señala en Egipto, Creta, Roma
tras la paz augusta, o América del Norte y del Sur a partir
del siglo XVI.
BONET CORREA, ANTONIO: El concepto de puerta ...
(Op. cit.)

TEMPLO DE LA DIOSA ISHTAR
Reconstitución del conjunto levantado por el rey de
Eshnunna Ipiq-Abad II (hacia 1849 a. C.) en la ciudad de
Neribtum, hoy Ishchali.

MONASTERIO DE HAKHAPT
Armenia, siglos XI-XIII.

LA GRAN MURALLA CHINA
Dibujo de Luigi Canina, hacia 1839.

observaremos aquí el hecho urbano, la definición de un recinto de cierta
exclusividad abarcaría un amplio espectro de escalas que va desde el ámbito
doméstico hasta el imperio, pasando por el templo, el monasterio, el castillo,
la ciudadela, el palacio, toda suerte de ciudades -la convencional, la santa,
la prohibida, la efímera, la ideal-, la nación16... Pero siendo cualquiera de
los tamaños y naturalezas posibles, parece imponerse a lo largo de la
historia, salvo excepciones17, la necesaria acotación física. Y si a las
premisas señaladas respecto a la idea de recinto comunal añadimos el
endémico carácter belicista del ser humano, comprenderemos la importancia
y trascendencia de construir gruesos muros que custodien a los miembros
de una comunidad y sus pertenencias frente a las agresiones exteriores.
Quizá por ello el ancestral concepto de ciudad sea asimilable al de
recinto acotado respecto a terceros. Por eso Rómulo trazó el perímetro de
Roma, para delimitar quiénes eran bienvenidos y quiénes no. Por esta razón
no es de extrañar que se encomiende a dioses y monstruos la difícil tarea
de protección de la ciudad; pero el hombre les ayuda con el adiestramiento
de sus ejércitos y con la construcción de elementos defensivos que
determinarán la forma urbana desde la antigüedad y acabarán por identificar
la más arraigada idea de ciudad. Naturalmente esta imagen ha
experimentado una evolución paralela a la de las religiones, la ingeniería
civil y militar, al progreso político, social, económico e industrial, en un
apasionante viaje en el que multitud de disciplinas se entrecruzan para
escribir el núcleo de la historia de la forma urbana y buena parte de la
arquitectónica.
Desde nuestra moderna concepción del hecho urbano, tan alejada
del proceder de los antiguos, pueden parecernos incomprensibles sus
actitudes. No obstante, los rituales y las consagraciones de entonces no
distan tanto de los ceremoniales civiles o religiosos con que se revisten las
planificaciones e intervenciones de hoy. Del mismo modo, el carácter de
los muros que circundaban las antiguas ciudades no resulta muy distinto
del invisible límite fiscal y competencial de las modernas urbes, auténticos
bordes urbanos, tan poderosos y eficaces como las antiguas murallas. Lo
que nos aleja definitivamente de nuestros antepasados es el hecho de que
habitamos, en muchos casos, las poblaciones que ellos fundaron y que,
por tanto, la observación de nuestra ciudad no es sino la contemplación de
las distintas ciudades superpuestas en una misma, surgidas por lo general
a partir de un reducido núcleo inicial, casi siempre amurallado, y
desarrolladas, al menos en parte, según la secuencia anular que determinan
los sucesivos recintos y la lineal de las vías de expansión que marcaron los
caminos que desembocaban en sus puertas.
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Aceptar esta sintética visión del desarrollo de las ciudades supone
abstraernos de todo aquello que particulariza el común hallado en ellas,
olvidando por un momento si su origen es sagrado o militar, si pertenecen
al mundo antiguo o surgieron en el Renacimiento, si su trama obedece a
preceptos geométricos o sus muros contienen la más orgánica de las
estructuras. Lo que persiste en todas ellas es la acotación espacial dibujada
por sus muros y abierta en sus puertas, la forma urbana expresada mediante
el cerramiento y la conexión respecto al exterior.

Esta concisión conceptual sugerida por los límites y los accesos
como definición de la ciudad, no solo responde a los intereses particulares
de este estudio sino que supone la necesaria simplificación de otros
elementos de configuración urbana -edificación, tramas, ejes, elementos
singulares, etc.- que nos permitirá comprender con mayor facilidad las claves
de las transformaciones experimentadas en la ciudad a partir de los recintos
que, como el mítico trazado romano, tratan de limitar el tamaño y la
naturaleza de la ciudad.
22

MOSCÚ
Plano de Segismundo III, rey de Polonia, hacia 1612. La
distribución del caserío y del viario se adaptan a la
disposición de los sucesivos recintos y accesos de la
ciudad.
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ROMA
La Roma imperial con los muros Aurelianos .
Dibujo de Antonio García y Bellido, incluido en su obra
Urbanística de las Grandes ciudades del mundo antiguo,
Madrid, Instituto Español de Arqueología, CSIC, 2ª
edición, 1985.

En la parte inferior, de izquierda a derecha : plano general
de la ciudad luvio-aramea de SAMÍAL, I milenio;
plano de la ciudad de Bagdad, fundada en 762 por el
califa Al-Mansur; y diagrama del correcto crecimiento de
una ciudad según Ebenezer Howard, 1902.

Reconociendo, por tanto, la singular trascendencia que en la
definición misma de la ciudad comporta el establecimiento de sus límites y
la disposición de sus accesos, y teniendo presente la invisible huella que la
historia ha dejado en la memoria colectiva de los pueblos, determinando de
forma inconsciente o deliberada el modo en que se construyeron muros, se
erigieron puertas y se levantaron ciudades, observaremos el desarrollo urbano
de la ciudad, con la mirada atenta a sus elementos de cerramiento y
comunicación, tomándolos como decisivos determinantes de su morfología
pretérita, presente y futura.
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1.5 Madrid y sus puertas de registro

Hemos apuntado anteriormente que la forma urbana no puede
entenderse como puro ejercicio compositivo, ni como consecuencia de un
ensayo técnico-constructivo aislado. Ha de interpretarse también de acuerdo
a consideraciones demográficas, económicas, fiscales, sociales, sanitarias,
etc. Es por ello que la especial atención prestada a los elementos básicos
de cerramiento y comunicación no pretende ignorar otros igualmente
importantes, sino filtrarlos a través de su tamiz, tratando de reconocer en
ellos ciertas claves para la comprensión y el análisis de la historia construida
de la ciudad.
Parece igualmente incuestionable que estos argumentos básicos
de la definición de la ciudad no resultan homogéneos ni en el espacio, ni el
tiempo, ni en su significación. La doble carga funcional y simbólica que
caracteriza los cerramientos y las aperturas de las ciudades será matizada
en la particularidad de sus realizaciones, con características propias en
cuanto a su factura material, debidas no solo a preceptos constructivos y
estéticos, aún cuando puedan ser éstos los signos visibles que reclamen
nuestra atención con mayor fuerza. Así, la historia de la forma urbana está
salpicada de puertas, vías y recintos de toda índole: desde las más orgánicas
estructuras a las escenográficas planificaciones barrocas, de los sólidos
complejos militares medievales a las modestas tapias y postigos fiscales
posteriores.
Su trascendencia en la ciudad actual resulta igualmente dispar.
Podemos encontrar muros y puertas que han perdurado desde el momento
de su construcción, fragmentos de ciudad que redibujan la estructura urbana
definida por sus límites y accesos anteriores -aún cuando de ellos no quede
rastro alguno-, y casos en los que -al servicio de una nueva concepción de
la ciudad- han desaparecido tanto los elementos de configuración como la
estructura urbana resultante en su momento.
Madrid no resulta ser una excepción a este respecto, ni en relación
al concepto de ciudad esbozado en el apartado anterior. No posee la capital
de España la grandeza de otras ciudades, pero comparte con ellas la
naturaleza de su crecimiento, la determinación de su morfología mediante
las continuas acotaciones que supusieron sus recintos y las expansiones
ordenadas a partir de sus puertas y los caminos que a ellas conducían. Y,
al igual que en otros casos, la heterogeneidad de sus elementos de
configuración es una característica presente tanto si observamos los
sucesivos sistemas de cerramiento y apertura como si fijamos nuestra
atención en los diversos elementos que componen cada uno de ellos.
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CARCASSONNE (Francia)
Ciudadela medieval (s. V-XIII) con doble muralla. El
conjunto permanece prácticamente inalterado tras la
intervención de Viollet-le-Duc en el siglo XIX.

FLORENCIA (Italia)
La visible huella de la primera colonia romana (59 a. C.)
perdura en la ciudad, aunque de aquélla nada queda. El
plano reproduce la quinta muralla, de 1284, según los
estudios de Arnolfo di Cambio.

VIENA (Austria)
La salvaguarda del casco histórico y la extensión
concéntrica de la ciudad determinaron la total destrucción
de la estructura fortificada medieval, y la ocupación de
su área por la monumental y ecléctica operación a lo
largo de la Ringstrasse, cuyo trazado nada mantiene del
anterior.
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18
Baste citar aquí como ejemplos la singular importancia
del trazado viario en torno a la casi siempre denostada
Puerta de Atocha, el valor contrario de la Puerta y Paseo
de Recoletos, o la vital localización de la modesta Puerta
de Los Pozos.

Desde la almudena inicial hasta la gran urbe de hoy, diversos
cinturones han jalonado el constante crecimiento de la ciudad. Algunos
fueron importantes estructuras defensivas y otros estaban compuestos por
miserables tapias que definieron el límite fiscal y sanitario de la población;
el ensanche trazó un foso perimetral de trazado regular y, hoy día, un invisible
y torturado borde administrativo pone coto a una compleja metrópoli. Del
mismo modo, y en relación con estos límites, las puertas y los caminos
embocados a través de ellas han sido desiguales, tanto en la vertiente
tipológica como en la funcional de las primeras y los segundos, ligados no
siempre de forma coherente a su indisoluble naturaleza dual18.

MADRID
Plano incluido en la obra de Álvarez y Baena Compendio
Histórico de las grandezas de la Coronada Villa de Madrid,
Corte de la Monarquía de España. Madrid, El Museo
Universal, 1985 (facismil de la ed. original de 1786).

19
PONZ, ANTONIO: Viaje de España. Tomos V y VI: Madrid
y Sitios Reales. Madrid, Atlas, 1972 (facsímil de la 3ª
edición de 1793; 1ª, 1776; 2ª, 1782):
“Las entradas, o puertas de Madrid, son las de Atocha,
la de Alcalá, la de Recoletos, la de Santa Bárbara, la de
los Pozos, la de Fuencarral, la del Cuartel de Guardias
de Corps o del Conde-Duque, la de San Bernardino, la de
San Vicente, la de la Vega, la de Segovia, la de Gilimón,
la de Toledo, la de Embajadores, y la de Valencia. Algunas
de estas entradas se llaman postigos, o portillos, y se
cierran al caer la tarde. Hoy tienen mejor forma que antes
las puertas de Valencia, y de Embajadores.”

Esta enorme variedad de casos otorga, necesariamente, ciertas
categorías con las que reconocer aquellos elementos que resultan singulares
dentro de los de su clase. Estas jerarquías, establecidas en función del
prisma de observación, pueden atender al aspecto tipológico, constructivo,
simbólico, funcional, etc. Si bien es cierto que todos ellos se combinan en
distinta proporción en cada uno de los accesos a la ciudad, parece claro
que algunos casos aglutinan una especial significación, no sólo en lo
arquitectónico, sino en cuanto a su influencia en la estructura urbana
madrileña, definida en gran parte por su presencia y por la evolución de la
ciudad a partir de estos puntos.
Estos elementos singulares no son otros que las Puertas Reales,
denominadas así por ser en ellas donde se recaudaban las rentas de la
corona residente en la capital. Estos tributos, así como otras sisas y
alcabalas eran consignados en la puertas, al igual que las personas y
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mercancías; por ello también se conocían como puertas de registro. La
disposición de las puertas reales a lo largo de la cerca de la ciudad venía a
coincidir con la distribución de los principales caminos que a ella conducían,
adaptando el hecho administrativo a los cauces de comunicación existentes,
acentuando más si cabe el carácter funcional que las distinguía del resto
de las entradas a Madrid.
Son los viajeros, cronistas y estudiosos de la capital quienes las
señalan, distinguiendo su rango del resto de puertas de la cerca. Así, Antonio
Ponz19 incluye en la conclusión de su libro un vago comentario acerca de
las dos clases de puertas, sin enumerarlas, aunque sí califica de “principales”
algunas de ellas cuando las describe: Alcalá, Atocha y Segovia. Álvarez y
Baena20 relaciona cinco en su descripción (Puerta Real de Segovia, Puerta
Real de Toledo, Puerta Real de Atocha, Puerta Real de Alcalá, Puerta Real
de Santo Domingo -o de Fuencarral-) e introduce una pequeña aclaración
del porqué de su rango. Martínez de la Torre21, en sus escuetos comentarios
a las sesenta y cuatro láminas que sustancian su obra, señala seis Puertas
Reales de Registro: las de Toledo, Atocha, Fuencarral, Segovia, Alcalá, y
San Vicente. Mesonero Romanos22 consigna como puertas reales las de
Alcalá, Atocha, Toledo, Segovia y Bilbao (los Pozos), aclarando que en
estas cinco hay registro de rentas, no siendo así en los once portillos
restantes. Un paso más allá encontramos la descripción de Madoz23, quien
distingue cinco Puertas (Alcalá, Bilbao o de los Pozos, Segovia, Toledo,
Atocha), once portillos y otras entradas particulares. Coincidiendo con Madoz
y Mesonero, Monlau24 señala las mismas cinco puertas reales y los once
portillos restantes.
Salvo Martínez de la Torre, que recoge seis, el resto considera
cinco entradas principales a la ciudad, aunque Baena incluya la puerta de
Santo Domingo (Fuencarral), y no la de Bilbao (de los Pozos), pues el
traslado a ésta del registro de aquélla se produjo con posterioridad25 a su
obra. Esta disparidad en cuanto al número y demarcación de las puertas
reales no debe sorprendernos, puesto que los distintos momentos que
reflejan estos y otros autores hablan de la natural evolución del
reconocimiento como principal de una entrada o un camino.
De hecho, podemos considerar el superior rango de unos accesos
respecto al resto tan antiguo como el germen de la villa, si tenemos en
cuenta que este reconocimiento, otorgado por ciudadanos y soberanos, no
es otra cosa que la constatación de la disposición de la ciudad, desarrollada
adaptando su forma y límites a la topografía y a la incipiente red viaria
existentes. No obstante, esta distinción de facto se vería reforzada por la
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20
ÁLVAREZ Y BAENA, JOSÉ ANTONIO: Compendio
histórico de las grandezas de la coronada Villa de Madrid,
Corte de la monarquía de España. Madrid, El Museo
Universal, 1985 (facsímil de la ed. original de 1786):
“Las cinco Puertas que se llaman Reales, es porque en
ellas entra, y se registra todo cuanto viene a Madrid,
pues en las otras no hay más que los precisos Ministros
para su resguardo.”
21
MARTÍNEZ DE LA TORRE, FAUSTO: Plano de la Villa
y Corte de Madrid. Madrid, Asociación de libreros de
Lance,1999 (facsímil de la de 1800):
“PUERTAS REALES DE REGISTRO:
La de Toledo, la de Atocha, la de Fuencarral, la de Segovia,
la de Alcalá, y la de San Vicente por bajo del Palacio
nuevo.
PORTILLOS:
El de la Vega, el de San Bernardino, el de Conde Duque,
el de los Pozos, el de Santa Bárbara, el de Recoletos, el
de la Campanilla, al Convento de Atocha; el de Valencia,
el de Embajadores, el de Gilimón.”

22
MESONERO ROMANOS, RAMÓN DE: Manual HistóricoTopográfico, administrativo y artístico de Madrid. Madrid,
Ábaco, 1977 (facsímil de la de 1844):
“Tiene Madrid cinco puertas reales, a saber: las de Alcalá,
Atocha, Toledo, Segovia y Bilbao (los Pozos); y once
puertas de segundo orden o portillos, a saber: Recoletos,
santa Bárbara, Santo Domingo (Fuencarral), CondeDuque, San Bernardino, San Vicente, Gil Imón,
Embajadores y Valencia. En las cinco primeras hay
registro de rentas, y permanecen abiertas hasta las diez
de la noche en invierno y las once en verano, pudiendo
abrirse en lo restante de ella, y los portillos se cierran al
anochecer y no se vuelven a abrir hasta por la mañana.”

23
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico: Madrid, Audiencia, Provincia, Intendencia,
Vicaría, Partido y Villa. Madrid, Ábaco, 1981 (facsímil de
la de 1848)
“Puertas del recinto: Alcalá, Bilbao o de los Pozos,
Segovia, Toledo, Atocha. Portillos: Recoletos, Santa
Bárbara, Fuencarral, Conde-Duque, San Bernardino, San
Vicente, La Vega, Vistillas, Gilimón, Embajadores,
Valencia.
Además de estos portillos y puertas, que son las únicas
para el público, hay otras entradas particulares y entre
ellas dos notables, la una que comunica del Casino de
la reina con la Ronda, y la otra que es un paso cerrado
que conduce desde la casa de Campo a los jardines de
Palacio.”
24
MONLAU, FELIPE: Madrid en la mano, o el amigo del
forastero en Madrid y sus cercanías. San Fernando de
Henares (Madrid), Trigo, 1996 (facsímil de la de 1850):
Puertas: Hay cinco llamadas reales o de registro de
rentas, Alcalá, Atocha, Toledo, Segovia y Bilbao; y once
de segundo orden o portillos, cuyos nombres y situación
se verán enseguida.
25
Las primeras iniciativas para el traslado datan de 1803
(AV/ CO 1-189-12).
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gestión administrativa en materia impositiva, cuyos antecedentes hemos
buscado con poco éxito, ya que las disposiciones al respecto suelen tratar
del registro en las puertas de Madrid con la distancia de lo que se conoce
desde antiguo.
26
AV/ ASA 1-204-2. Sobre esta disposición volveremos a
tratar más adelante, cuando hablemos de la última cerca
madrileña, ordenada mediante ese decreto.

El dato más clarificador al respecto resulta ser la Cédula Real26 de
Felipe IV de 1625 en la que dispone:
“...siendo de tanta importancia para la conservación de mi Real
Hacienda y las alcabalas y sisas que se pagan, que de tal manera entren
los bastimentos y mercaderías por puertas ciertas en que se registren, que
no puedan divertirse ni entrar por otras, y que esta misma utilidad y
conveniencia se halla cuanto a la administración de las sisas y beneficio
de las sisas que para causas públicas tengo concedidas a esta villa, y
mucho mayor y de necesidad precisa para guardarla, si lo que Dios permita,
sucediese, en ocasiones de peste.”

27
Datos extraídos del valioso estudio de PÉREZ CASTRO,
FEDERICO: «Extracto de los Libros de Acuerdos del
Ayuntamiento de Madrid a partir del año 1601» . Revista
de la Biblioteca, Archivo y Museo, Ayuntamiento de
Madrid. Año XIX, 1950.

Con anterioridad también hubo puertas especialmente significadas,
dedicadas a similares asuntos impositivos. Así lo atestigua el “Libro de
Acuerdos”27 del Ayuntamiento de Madrid, que recoge en su acta de 22 de
marzo de 1601:
“Ante la necesidad de dar salida a la harina del Pósito, se acuerda
rebajarla en un real por fanega, precio a que se vende el trigo, y no pudiendo
nadie entrar pan cocido en la Villa sin sacar de ella otra tanta cantidad o su
equivalente en harina. Para ese fin se acuerda colocar en las cinco puertas
de la Villa personas, con salario de seis reales, que registren el pan que se
introduce y no permitan salir a los interesados sin cumplir el indicado
requisito.”
La fecha de este acuerdo municipal nos sitúa en el tiempo en que,
trasladada la Corte a Valladolid desde enero por Felipe III, Madrid mantiene
una importante actividad comercial, cuyos intereses no se descuidan. Así,
las puertas de registro mantienen su función de control y recaudación a
pesar de la pérdida temporal de la capitalidad.
Estas entradas fueron también objeto de atención por parte de
Felipe II quien, desde el establecimiento en Madrid de la Corte, dio muestras
de su interés por la ciudad, quizá obligado por las propias circunstancias
de una villa poco acondicionada para ostentar la sede imperial. Fruto de
esta inquietud fueron las numerosas instrucciones, cédulas y ordenanzas
dadas a la villa para su más que necesaria renovación. La de 28 de junio de

27
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1590, emanada de la segunda Junta de Urbanismo, trata entre otros asuntos,
de la cerca de Madrid28:
”Y en cuanto al determinar de qué forma y materia será la cerca de
Madrid, parece que de presente y con brevedad se visite y eche limites y
orden por donde ha de ir para que no se edifique fuera; y las casas que
estuvieren edificadas, o consumirlas o derrocarIas o mandar que no se
reparen hasta que se caigan o haya ocasión para que forzosamente se
derruequen, y no haya de ser más costosas por la labor que en ellas se
hiciere de nuevo; y proveer que, en cierto límite que se señalare, no se
pueda edificar casa de granjería ni recreación, sino fuere con licencia y
traza y cantidad y suficiente para echar los huéspedes; sólo se permitan
casas de hortelanos pequeñas y una pieza de campaña y no de vivienda
ordinaria; y procurar dejar, por de fuera de la cerca, valdíos y pasos para las
guardas del campo y para pastos de los ganados; y dejar las puertas y
postigos necesarios, que son: seis puertas principales: calle Nueva, calle
de Toledo, calle de Atocha, calle de Alcalá, calle de Hortaleza, calle de
Fuencarral; postigos, otros seis: Leganitos, y entre Hortaleza y Fuencarral,
al Barranquillo, a Lavapiés, al Matadero, a la Tenería, detrás de S. Francisco.”
La elección de unas en detrimento de otras responde a una decisión
administrativa adaptada a la realidad de una ciudad que había crecido a lo
largo de los caminos existentes, disponiendo en ellos las sucesivas entradas
de sus recintos. De hecho resulta significativo que el monarca, al nombrar
las puertas, lo hace refiriéndose a las calles29 en que se sitúan y no a la
denominación de las entradas, que adoptarían la denominación de la vía o
de un convento cercano.
Algunos años antes, en 1585, el “Pregón General para la buena
gobernación de esta Corte”, considerado por González de Amezúa30 como
las primeras Ordenanzas Municipales de Madrid, recoge en su articulado
el mandato:
“... que ninguna ni algunas personas sean osados de salir ni salgan
de esta villa a las puertas y caminos a tomar leña, ni paja, fruta ni otros
mantenimientos algunos de los que a esta corte se trajeren a vender, sino
que los dejen venir y entrar en ella libremente a las personas que los trajeren,
so pena de cien azotes y prendimiento de los dineros que por ello dieren.”
Además de lo elevado de la pena que el incumplimiento de la norma
comportaba, se señala aquí la aceptada funcionalidad de los límites y

28

28
Instituto de Valencia de D. Juan, caja 47; nº 295, divulgada
por ANDRÉS, GREGORIO DE: Ordenación Urbanística
de Madrid dada por Felipe II en 1590. Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, tomo XII, 1976.

29
Cabe señalar en este reconocimiento de las principales
calles de la ciudad, la evidencia de las que se abren al
Oeste –Segovia-, Sur –Toledo-, Sureste –Atocha- y Este
–Alcalá-, y la tibieza con que se marca la salida Norte,
eligiendo en esta ocasión dos puertas: la de la calle
Hortaleza –Santa Bárbara- y la de la calle Fuencarral –
De los Pozos-.
30
GONZÁLEZ DE AMEZÚA, AGUSTÍN: «Las primeras
ordenanzas municipales de la Villa y Corte de Madrid»,
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, Ayuntamiento
de Madrid. Año III, nº 12, 1926.
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accesos de la Corte, aunque no se menciona en todo el extenso reglamento
relación alguna de los lugares de ingreso de mercancías o personas y
registro de ellas. Parece que los puntos singulares donde se realizaban
estas taareas eran conocidos por todos, no habiendo dudas al respecto, ni
mereciendo por ello mayor comentario.
31
GÓMEZ IGLESIAS, AGUSTÍN: «La transformación de
Madrid durante el reinado de Felipe II y la creación de las
primeras juntas de Urbanismo», Villa de Madrid, año V,
nº 22-23, 1967.

Gómez Iglesias31 recoge el tratamiento dado en la provisión del
Consejo de Castilla de 1567 a la delimitación de la villa. Parece que esta
disposición trata de perpetuar el límite establecido casualmente el año
anterior a causa de una epidemia, de manera que:
“... de aquí en adelante no se pueda hacer edificar inmueble alguno
de nuevo, ni acabarse los que estuvieren comenzados, fuera de las partes
y límites por donde la dicha villa de Madrid estuvo cerrada con puertas y
cercada con tapias y casas el año pasado de 1566”.

32
El estabalecimiento definitivo del impuesto para toda la
Corona de Castilla -una primera alcabala se cobró en
1309 para financiar la campaña militar que Fernando IV
emprendió contra el reino de Granada- se produjo en
abril de 1342, cuando los procuradores de las ciudades
de las extremaduras, reunidos en Ávila por orden de
Alfonso XI, otorgaron su concesión. El motivo inmediato
de esta petición del rey fueron las nuevas campañas que
éste pensaba emprender contra Granada y,
particularmente, la toma de Algeciras. Tratándose de un
impuesto de carácter extraordinario, su cobro se acordó
para un período de seis años, durante los cuales el rey
no podría exigir otros pechos, excepto la moneda cada
siete años y la fonsadera cuando lo requirieran las
circunstancias. Estas mismas condiciones fueron
refrendadas en las Cortes de Burgos de 1345. Pero, pese
a las prevenciones de las Cortes, el cobro de la alcabala
como impuesto extraordinario no evitó que la monarquía
siguiera exigiendo otros tributos ordinarios y
tradicionales.

De las etapas precedentes a la designación de Madrid como sede
de la Corte, podemos afirmar que la ciudad se halló cercada, sin que
tengamos noticias de reconocimiento explícito acerca de la distinción entre
unas entradas y otras. Aún así, suponemos que el natural y colectivo
señalamiento de algunas sobre el resto vendría dado por los principales
caminos de acceso a la villa, únicas rutas para personas y mercancías que
quisieran entrar o salir de la ciudad. Igualmente podemos aventurar que la
consignación de registros y recaudaciones de alcabalas era un hecho cierto,
puesto que esta tasa se venía aplicando de forma generalizada32 en Castilla
desde 1342.
Abandonando cualquier tentación elucubradora respecto al origen
y evolución del concepto de Puerta de Registro, concluiremos esta
acotación temática particular señalando que estas entradas a la Villa
estuvieron siempre situadas en lugares estratégicos para el posterior
desarrollo de la estructura urbana de Madrid. Su número, emplazamiento y
permanencia ha sido variable, así como los motivos últimos de su
materialización, en los que las cuestiones sanitarias, fiscales y de orden
público tomaron el histórico relevo del aspecto defensivo en la arraigada
costumbre de cercar la ciudad.
Como ejemplo clarificador a este respecto, reseñamos la
empalizada proyectada -doblando el perímetro establecido por la cerca
que poco más adelante sería derribada- con motivo de la epidemia de cólera
desatada en 1834. Este improvisado recinto reduce a cuatro los accesos

29
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a la ciudad, estableciendo una plaza previa en cada uno de ellos, donde
disponer el necesario registro. En este caso, la emergencia sanitaria, habría
modificado no solo el elenco de puertas y caminos principales sino también
la estructura urbana articulada en torno a los dispuestos en los cuatro
puntos cardinales.

MADRID, 1834.
Centro Geográfico del Ejército, CGE (Ar.E-T.9-C.2-51).
Dibujo a tinta y aguada de colores, de 62,5 x 67,7 cm.
Croquis esquemático de la Ciudad con indicación de la
situación de las “garitas” construidas a lo largo de la
“empalizada” que rodea Madrid (cuyo itinerario coincide
con la cerca) con motivo de la epidemia de cólera.
Asimismo se señalan cuatro “Plazas Empalizadas”
coincidentes con las cuatro principales Puertas de
Madrid.

Dicha transformación, con todo, no pasaría de ser una adaptación
temporal de una ciudad cuya estructura había adquirido un grado de
complejidad a duras penas contraído mediante la acotación impuesta por
la epidemia. Queda así de manifiesto el carácter mutable de la distinción
de unos accesos respecto a otros, dependiendo esta decisión de quien así
los señala en función de los criterios que el momento imponga.
Al margen de estas matizaciones que, como las excepciones a
las reglas, enriquecen nuestro estudio, serán los puntos común y largamente
aceptados los que centren nuestra atención, ya que serán éstos y no otros
los protagonistas de las transformaciones urbanas generadas a partir de la
estratégica situación de las Puertas de Registro, en función de las principales
vías de acceso a la Villa de Madrid.

30
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1.6 Madrid entre dos planos

La valiosa Cartografía Madrileña resulta ser una sugerente e
inagotable fuente de reflexión a la que no pocos nos acercamos en el empeño
de conocer la historia de nuestra ciudad a través de quienes la retrataron en
sus planos.
33
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la
Lengua. (Op. cit).
Cartografía. (De carta y -grafía.) f. Arte de trazar cartas
geográficas. 2, Ciencia que las estudia.
34
SANZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA: Tres siglos de cartografía
madrileña (1622-1929). Madrid, El Consultor de los
Ayuntamientos, 1997.
35
ÁLVAREZ MORA, ALFONSO; BARREIRO, PALOMA y
MOYA, LUIS: Cartografía básica de la ciudad de Madrid.
Planos históricos, topográficos y parcelarios de los s.
XVII, XVIII, XIX y XX. Madrid, COAM, Comisión de Cultura,
1986.
36
SAMBRICIO, CARLOS y LOPEZOSA, CONCEPCIÓN:
Cartografía histórica. Madrid región capital. Madrid,
Comunidad de Madrid, 2002.
37
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Planos de Madrid de
los siglos XVII y XVIII. Madrid, Instituto de Estudios de
Administración Local, 1960.
38
AA. VV.: Los Planos de Madrid y su época, (1622-1992).
Madrid, Museo de la Ciudad, Ayuntamiento de Madrid,
1992.

39
Cuando hablamos de primer plano, reunimos en esta
simplificación las varias ediciones que tuvo la célebre
representación de “La Villa de Madrid, Corte de los reyes
Católicos de España”, realizado por Antonio Marcelli y
grabado por Frederick de Wit.

El término cartografía33 suele referirse, en general, a un amplio
ámbito geográfico, más allá de los límites de una población. No obstante,
cuando hablamos de Cartografía Madrileña aceptamos comúnmente que
nos referimos a planos generales de la ciudad, aunque raramente contengan
la representación de una porción significativa del terreno circundante. Así lo
entendieron numerosos autores y editores que titularon sus obras
frecuentemente con esta denominación: José María Sanz García34 ; Alfonso
Álvarez Mora, Paloma Barreiro y Luis Moya35; o Carlos Sambricio y
Concepción Lopezosa36 son algunos de ellos, si bien cabe destacar que en
este último caso, Sambricio se ciñe estrictamente al concepto geográfico
del término. Otros, en cambio, optaron por distinguir sus trabajos mediante
la utilización del término planos, directamente ligado a la materialidad del
objeto de estudio: Miguel Molina Campuzano37 o el propio Ayuntamiento de
Madrid38 son ejemplos de quienes así lo hicieron.
Terminologías aparte, y dejando a un lado los aspectos puramente
gráficos -tan atractivos para quienes nos sentimos ligados al dibujo de la
ciudad y la arquitectura-, el carácter documental de estas representaciones
supone el principal reclamo para su consulta, matizada por los propios
intereses de quienes las tomamos como referencia. En nuestro caso, y
tenidas en cuenta las consideraciones previas en cuanto al objeto de estudio
y su acotación temática, nos hemos acercado a la observación de estos
planos, dirigiendo especialmente nuestra atención a la representación de
los límites de la ciudad y sus accesos. El recorrido por la historia cartográfica
de la ciudad nos brindará la doble ocasión de conocer su realidad física en
cada uno de los momentos en que fueron trazados estos planos y de
aproximarnos a una lectura sintética de su evolución. La distinta
consideración con la que estos elementos son destacados o ignorados, da
cuenta no solo de su configuración real sino del carácter simbólico y funcional
con que fueron proyectados, construidos, reformados, alterados y, algunos
de ellos, derruidos.

Visto así, el primer plano39 conocido de Madrid resulta, cuando
menos, inquietante. Esta imagen de la ciudad, tomada en torno a 1622 y
editada trece años más tarde, recoge tanto la representación de alguna de
las puertas de la Villa -Fuencarral y Alcalá, si bien rotula únicamente la
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denominación de ésta última- como la referencia toponímica de otras que
fueron -Puerta Cerrada, Puerta de Guadalajara y Puerta del Sol- y la
denominación de algunas presentes, aunque no se haga patente su figura
-Puerta de la Vega40 y Puerta de Atocha41-. Además de lo variable del criterio
elegido por el autor para dibujar o nombrar estas entradas, llama
poderosamente la atención la total ausencia de referencias al perímetro
que las debía englobar. Aun cuando cuando éste fuera incompleto, estuviera
en mal estado, o presentase interrupciones considerables, sin duda debía
existir alguna definición del limite de la ciudad.
Poco tiempo después de la realización del plano de Marcelli
hallamos otro importante testimonio gráfico, si bien ningún autor lo ha tratado
como plano general de Madrid, dado que se trata de un esquema referido
no a la fisonomía de la ciudad sino al conjunto del cierre de la población: se
trata del plano que elabora el alarife Pedro de Pedrosa42 en 1628 , en dilatada
respuesta a la cédula real de 9 de enero de 1625 por la que Felipe IV ordena
formar una Junta que resuelva el cerramiento de la Villa43. El carácter
proyectual de este plano -estamos ante la traza de la disposición y
amojonamiento de la cerca- y la nula referencia gráfica a la ciudad existente
dificultan su trasposición a una imagen coherente del Madrid de entonces,
32

LA VILLA DE MADRID, CORTE DE LOS REYES
CATÓLICOS DE ESPAÑA.
Plano realizado por Antonio Marcelli en 1622 y grabado
en Amberes por F. de Wit.
41,9 x 72,5 cm. Escala: Pitipié de quinientas varas
castellanas, pitipié de mil pies de atercia de vara.
40
Indicada con el número 29 en la leyenda inferior del plano.
41
Sugerida en la rotulación del paseo del prado viejo: “Prado
desde la Puerta de N. Sª. de Atocha hasta S. Jerónimo.”

42
AV/ASA 1-204-1. Pedrosa traza el plano por orden del
Consejo de Castilla para que “haga una planta de por
donde han de ir los límites y señale hitos”.
43
AV/ASA 1-204-2.
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LIMITES Y PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID.
Plano realizado por Pedro [Martínez] de Pedrosa en 1628.
Dibujo en tinta marrón sobre papael verjurado de 62 x 48
cm.
Leyendas:" Puniente/ Levante./ A.1. Puerta del parque/
1632/ 2. Las casas sobre los caños de Leganitos /1529/
3. La primera esquina de la huerta del señor D. Juº de
Chaves /400/ 4. La segunda esquina de la dicha huerta
y su pared sirven de límites /1033/ 5. La cruz verde y
tierras de D. Juan de Chaves /952/ 6. La puerta de
Fuencarral /1360/ 7. El pozo de la nieve /1900/ 8. Santa
Bárbara /2.184/ 9. Los recoletos agustinos /819/ 10. Puerta
de Alcalá /1870/ no son menester mojones/ 11. San
Geronimo y huerta del marqués de Pobar /2.300/ 12.
Hospital General /1.410/ 13. Santa Isabel /1080/ 14. Lo
último de la calle de Lavapiés /2050/ calle del cojo /
1400/ 16. Calle de Toledo /1500/ 17. El Sr. Jilimon de la
Mota sirve la posesión de limites /1170/ 18. La obrería de
la villa /820/ 19. Puerta de la Vega /1780/ No son menester
mojones / 20. Palacio /400/." Relación de los tramos de
cerca y la suma total de 27.189 pies. "Todos los puntos
negros son los mojones que se han de echar de piedra
en las partes que conviene se echen" . Rubricado.
"Y se declara que toda la huerta del S. D. Juan de Chaves
queda dentro de los límites." Rubricado.
"Esta planta se ha de guardar en los límites que ha de
haber en la población de esta villa.
En Madrid a ocho de mayo de mil y seiscientos veinte y
ocho años. Pedro Martínez". Rubricado

a pesar de que en los textos del plano se concreta puntualmente los lugares
y distancias que han de fijar el cerramiento.

44
Al igual que en el caso del plano de Marcelli-de Wit, la
indicación de 1656 no corresponde estrictamente al
momento de realización del plano por Pedro de Teixeira,
sino al del grabado del mismo por Salomón Savery.

No será hasta 1656 cuando veamos la primera representación44 del
ámbito general de la población, con expresión de toda su naturaleza física,
incluida la disposición de la cerca ordenada por Felipe IV, sus puertas y los
caminos que a ellas se dirigen. El plano de Teixeira es, indudablemente, el
plano más importante de Madrid en el siglo XVII. Ampliamente difundida,
reeditada y conocida por todos, esta “Topografía de la Villa de Madrid” ofrece
múltiples lecturas, como la que escogemos en torno a los límites de la
capital. En esta ocasión hallamos un sistemático y prolijo reflejo de todo el
perímetro de la cerca, sus puertas y caminos, dibujados con el mismo
grado de fidelidad que se supone al tratamiento dado al caserío, y con la
misma densidad de topónimos y leyendas numeradas que para el resto de
la ciudad.
33
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Nos hallamos ante la primera representación completa del sistema
de cerramiento de Madrid construido por voluntad de Felipe IV. Limitada la
extensión de la ciudad por esta cerca, la evolución de la capital será reseñada
por nuevos autores que, como Teixeira, trazaron los planos que retrataban
la ciudad de sus días y que constituyen el conjunto reconocido como
Cartografía Madrileña. Entre todos ellos sobresalen aquellos que por su
singularidad, calidad o fidelidad -aun cuando éstas no sean equiparables
entre sí- son considerados como verdaderos hitos de la representación de
la ciudad: el plano que realizara Nicolás de Chalmandrier en 1761, el firmado
en 1769 por Antonio Espinosa de los Monteros, el elaborado por Tomás
López en 1785, o el magnífico ejemplar de Francisco Coello de 1848 son
algunos de ellos. A lo largo de las páginas sucesivas nos apoyaremos en
estos y otros documentos gráficos para comprender la transformación urbana
de la capital y su perímetro, dejando para entonces las observaciones que
al respecto nos merecen, en especial las referidas al desarrollo de la periferia
de la ciudad.
A este respecto, y directamente vinculado con la ordenación de
una inaplazable extensión de la ciudad, el plano45 que Carlos María de
Castro realiza en 1860 para la creación del ensanche madrileño merece un
protagonismo incuestionable .
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TOPOGRAFÍA DE LA VILLA DE MADRID DESCRITA
POR DON PEDRO TEIXEIRA. AÑO 1656,
"MANTVA, CARPETANORVM, SIVE MATRITVM VRBIS
REGIA" (La ciudad regia de Mantua de los carpetanos o
Madrid).
Grabado en Amberes, en 20 hojas de 56,0 x 55,0 cm., por
Salomón Savery.
Escala: Pitipié de quinientas varas castellanas, pitipié
de mil pies de atercia de vara; pitipié de quinientas varas
castellanas, pitipié de quinientos pasos de a dos pies y
medio.

45
Nuevamente hemos de puntualizar que la fecha dada
para este plano es la de su aprobación (Real Decreto de
19 de julio), no la de su realización, comenzada a partir
del R. D. de 8 de abril de 1857, que parece concluir el 1
de mayo de 1859, tal y como firma el propio Castro al pie
del plano.
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ENSANCHE DE MADRID. ANTEPROYECTO.
Plano General de la zona de ensanche y del
emplazamiento y distribución del nuevo caserío.
Ejecutado por Carlos Mª de Castro, auxiliado por los
ayudantes del Cuerpo Auxiliar de Caminos, D. Raimundo
Sevillano, D. Ricardo Romero y D. José Vega.
Dibujo en papel vegetal, con tintas negra, carmín y azul.
66,4 x 61,4 cm. Grabado por Pérez Baquero en 1861.
Escala 1: 12.500; escalas gráficas de 3.500 pies y 1.000
metros.

En su anteproyecto, Castro trata no solo de planificar el necesario
y largamente demandado crecimiento de la capital sino que propone el
establecimiento de sus nuevos límites. Es este punto, ligado a nuestros
intereses particulares, el que convierte este documento en referencia clave
para abordar este estudio.
Este plano reúne la doble aportación documental de la ciudad
existente y la traza de la capital que se proyecta; en este sentido, podríamos
decir que se asemeja tanto al plano de Teixeira como al de Pedrosa, aunque
aglutina y supera las cualidades de ambos, gracias a la sabia elección del
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sistema y códigos de representación utilizados, que le permiten reflejar
con igual fidelidad la realidad y el proyecto, de manera que éste es tan
comprensible como si se hubiera llevado a cabo. El perímetro de la ciudad
futura se establece mediante un paseo y un foso hacia el exterior de la
ciudad, según una traza .poligonal de grandes dimensiones articulada en
torno a las nuevas entradas proyectadas. Será ésta la última ocasión en
que veamos representado en el plano general de Madrid el cerramiento de
la capital de forma integral. La idea de límite físico de la ciudad no volverá a
plantearse en el futuro, al menos con la determinación con que se incluyó
en la traza de Castro, aun cuando no llegara a llevarse a cabo la totalidad
del ensanche previsto ni el perímetro planteado.
Así pues, los planos de Teixeira y de Castro establecen el inicio y
el final de las representaciones del cerramiento de Madrid en sus planos
generales, si bien con características tan distintas que nos invitan a unas
breves consideraciones. Las más objetivas e inmediatas de señalar son
sus diferencias físicas y técnicas: tanto el tamaño de los planos como la
escala utilizada son muy dispares, así como el sistema de representación
elegido –»caballera» en Teixeira, planta en Castro-. Desiguales resultan
también los códigos gráficos utilizados -monocromo en el primero, tintas
de colores en el segundo-, y la sujeción al supuesto rigor métrico y geométrico
perseguido por los autores de ambos planos.
Por otro lado, hallamos dos posturas intelectuales diferenciadas
en el origen de cada uno de estos planos. Teixeira trata de reflejar, con toda
la habilidad de que es capaz -y no es poca- la realidad de la Corte Madrileña,
en una descripción figurativa de la ciudad existente. Castro introduce,
además de la ampliación proyectada, una visión sintética y evolutiva de la
propia historia de la ciudad al dibujar -con intensidades y direcciones distintas
de rayado- los ámbitos de los sucesivos recintos de la capital. Naturalmente,
estas cuestiones obedecen tanto a la naturaleza propia de los encargos de
los planos como a la evolución técnica y científica habida durante los
doscientos cuatro años que separan ambas representaciones.
Otras reflexiones que pueden interesarnos en este punto no derivarán
directamente de la mera observación de estas dos representaciones, sino
que son sugeridas por el desarrollo de los acontecimientos en la ciudad
real, en contraposición con la naturaleza de los límites dibujados en estos
planos. Así, encontramos interesantes contradicciones entre la naturaleza
física de los dos cerramientos representados y sus efectos sobre la capital.
De un lado, la cerca que mandara edificar Felipe IV no es otra cosa que una
heterogénea colección de lienzos de viejas tapias y otras levantadas al
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efecto con pocos medios y menor robustez; no obstante, esta endeble
delimitación, de tortuoso trazado, resultaría lo bastante perdurable como
para contener el crecimiento de la población hasta el momento en que ve la
luz el ensanche de Castro. Éste proyecta limitar la nueva extensión de la
ciudad mediante un noble paseo arbolado de grandes dimensiones cincuenta metros de ancho-, reforzado por un severo foso -siete metros de
ancho, dos y medio de profundo-, según una planta de regular geometría y
gran extensión. A pesar de la rotundidad del trazado y las grandes
dimensiones del cerramiento previsto, pocas consecuencias tendría para
la configuración del límite real de la ciudad.
Cierto es que la frágil y orgánica cerca del penúltimo Austria por sí
sola nada hubiera podido frente a las amenazas de todo tipo que la
acecharon; gracias al acompañamiento de unas disposiciones legales
inflexibles perdurará, con puntuales variaciones, hasta el último tercio del
siglo XIX en que fue derribada. Castro la representa con la regularización
que adquirió mediante las continuas reformas de su trazado. Aún más
definida resulta la traza del nuevo límite proyectado que, al no gozar del
acompañamiento de las normas e inversiones que lo hicieran posible, vería
frustrada la solidez de su planteamiento. Es también en el plano del ensanche
donde encontramos potenciado el reconocimiento a la validez de la cerca
que iniciara Felipe IV; Castro proyecta ceñirse a ella como final de la ciudad
a preservar, extendiéndose el nuevo Madrid a partir de ella, con una
ordenación que ignora la práctica totalidad de las edificaciones construidas
en las afueras de su línea, que se convierte así en principio de la ciudad
moderna y fin de la capital histórica. Es casi inevitable encontrar en esta
cuestión el símil de quien, buscando un salto mayor, vuelve un paso atrás
para tomar el impulso necesario. Así, la ciudad proyectada en el ensanche
parece necesitar un punto de apoyo para comenzar su extensión, y éste
resulta ser la mísera tapia del siglo XVII que adquiere así un valor añadido
que contradice su aparente fragilidad.
Estas ideas implícitas en el trazado de Castro y la consideración
respecto al reflejo del cerramiento de la Villa en dos planos señeros de la
historia cartográfica de Madrid, vienen a argumentar la acotación temporal
establecida para este estudio, que tratará precisamente de observar las
transformaciones sufridas en el espacio de la periferia desde que se marca
su frontera, hasta que se vuelve a ella como límite consolidado de la ciudad
existente. Indagaremos sobre el cierre y la periferia con la ayuda, además
de otros, de los documentos gráficos que componen la Cartografía
Madrileña, entre los momentos que reflejan dos de sus más valiosos
ejemplares, el de Pedro de Teixeira y el de Carlos Mª de Castro.
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2. UN CRECIMIENTO LIMITADO
No es objeto de esta investigación hacer una revisión crítica de
la historia de Madrid. Tampoco poseo la capacidad ni la voluntad
necesarias para ello. No obstante, reconociendo estas limitaciones, parece
más que oportuno esbozar el proceso general de fundación y crecimiento
de la ciudad, de manera que quede establecido el marco de referencia
que nos permita conocer más claramente los condicionantes que han ido
configurando su estructura urbana. Lo haremos siguiendo los argumentos
expuestos en la introducción general, esto es, atendiendo a las sucesivas
acotaciones que han definido el tamaño y naturaleza de la Villa a lo largo
de su historia; y dentro de ellas, observando la situación de las principales
vías y puertas, que habrán de servir de directrices para las posteriores
ampliaciones de la población.
Filtrada por esta particular visión, la reseña que aportamos trata
de recoger los aspectos generales y puntos de común acuerdo de cuantos
han investigado en profundidad la historia de la Villa de Madrid, a quienes
rendimos nuestro reconocimiento y gratitud. Citarlos aquí sería de justicia;
pero el temor a una omisión imperdonable, siempre probable cuando
tantos han sido, y el convencimiento de que su generoso trabajo ha
confluido en un caudal de conocimiento del que bebemos todos, nos
llevan a prescindir del prolijo listado y las excesivas notas aclaratorias
que, no obstante, acompañarán en lo necesario el texto que sigue, articulado
sin duda gracias a ellos.

2.1 Los orígenes: Primeros asentamientos

ERECCIÓN DEL CASTILLO DE MADRID.
Fantasía alegórica de la fundación de Madrid. Grabado
incluido por Federico Carlos Sainz de Robles en su
Historia y estampas de la Villa de Madrid, Madrid, Iberia,
1933.

La falta de documentación sobre la que basar la verdadera historia
de Madrid, propició que historiadores del pasado -quizá habría que llamarlos
fabuladores- recreasen imaginativos orígenes de leyenda sin ningún apoyo
científico, lejos de los actuales criterios del rigor investigador. Diferentes
autores situaron así la fundación de Madrid según su peculiar imaginación:
desde quien afirmaba que la ciudad se creó unos años después del diluvio
universal, hasta quienes supusieron su nacimiento romano, griego o caldeo.
Parecidas teorías disputaron interpretaciones filológicas del nombre de
Madrid; así encontramos un vasto repertorio que arranca en la Mantua
aparecida en las tablas de Tolomeo, hasta el actual Madrid, cuyo origen
comúnmente aceptado deriva del Mayrit dado por los árabes al arroyo de
las Fuentes de San Pedro, bajo el actual viaducto. Este Mayrit pasaría a
ser Magerit en la pronunciación castellana, para cambiar a Matrice y Matrit
tras la reconquista, suavizándose finalmente hasta la forma actual.
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Abandonadas quedan interpretaciones tan libres como Majoritum,
Mageriacum, Magritum, Mageritum, Madritum, Maieritum, Marioritum,
Maiedrit, Matrium y otras halladas en textos y estudios pasados.
Dejando atrás conjeturas y falsas epopeyas, lo que parece
innegable es que la ciudad tiene su historia cimentada en la antigüedad,
aunque desconozcamos nombres, fechas y datos concretos de sus inicios.
Será difícil -por no decir imposible- precisar cuándo surge un asentamiento
estable en la localización actual de Madrid, pero podemos afirmar que
estuvo habitada desde el Paleolítico hasta nuestros días, tal y como
demuestran distintos hallazgos arqueológicos1.

1
Estudios arqueológicos de Casiano del Prado (s. XIX).
Pérez Barradas, Paul Werner y Hugo Obermaier
(cuenca del Manzanares entre 1917 y 1934)

Y es que el enclave de la futura ciudad ofrecía excelentes
condiciones para el establecimiento de cualquier núcleo habitado, habida
cuenta de la abundancia de agua, caza y demás recursos naturales, así
como la benignidad de un clima continental, sin duda menos extremo
que el que ahora padecemos. Este favorable hábitat propiciaría el
desarrollo de la actividad humana desde los tiempos más remotos, aunque
quizá en asentamientos temporales, según se deduce de la ausencia de
estructuras antiguas de importancia.

PLANO GENERAL DE LOS YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS DE MADRID.
Publicado, entre otros, en Los planos de Madrid y su
época, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1992.
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2
Hacia 185-181 a.C.

3
MONTERO VALLEJO, MANUEL: El Madrid medieval.
Madrid, Avapiés, 1987, (2ª ed., 1992). Recoge el autor
las diversas interpretaciones de Quintana, Dávila, Vera
Tassis, Fita, Hübner, etc.

Hacia el siglo II a.C. tuvo lugar la primera etapa de la romanización.
La Carpetania estaba formada por Madrid, el oeste de Guadalajara, Cuenca,
parte de Ciudad Real y Toledo. Los carpetanos, fronterizos con vacceos,
arévacos, vetones, celtíberos y oretanos fueron vencidos por los romanos2,
agregando éstos la zona conquistada a la provincia tarraconense, dejando
tras su larga dominación una apreciable red viaria e importantes restos de
villas, como los aparecidos en Carabanchel o Villaverde Bajo. Al final de
este período, hacia el siglo V d.C., los visigodos establecerían en Toledo el
principal núcleo urbano de la región.
Numerosos estudios parecen coincidir al afirmar que fue visigodo
el primer núcleo estable de población madrileña. Aunque de los restos
que de ella existieran nada queda, una inscripción encontrada en la Iglesia
de Santa María, cuya data y contenido aún divide a los historiadores3,
parece atestiguar incluso el origen visigótico que algunos señalan para
esta iglesia, la más antigua de Madrid. Transformado el templo en
mezquita mayor y nuevamente en iglesia, poco podemos asegurar sobre
su verdadero germen.

MODELO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA
MARÍA DE MADRID. (M.M.M., I.N. 6594.)
José Monasterio Riesco, hacia 1950.

De la estructura urbana de la aldea visigótica nada se puede
aventurar; menos aún su tamaño, sus límites, o su distribución sobre el
territorio. No seremos, por tanto, tan osados como para proponer definición
formal alguna de esta etapa de la historia de Madrid.
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2.2 Primer recinto: Madrid musulmán

4
Lugarteniente de Muza que con 16.000 bereberes
tomó Madrid el año 711.

5
Muhammad I fundó una serie de ciudades, fortificando
varios enclaves en torno a la ciudad de Toledo: Madrid,
Talamaca del Jarama, Talavera de la Reina, Zorita de
los Canes, Peñafora y Calatrava la Vieja.

Parece que el asentamiento visigodo estuvo escasamente
protegido, o al menos así resultó ante la incursión de Tarik4, quien no
tuvo dificultad en conquistar, a comienzos del siglo VIII, aquella incipiente
aldea. Este hecho, que a la postre supondría un cambio radical para la
ciudad, puede considerarse como el germen definitivo de la población
actual.
Tras la invasión de Tarik, el pequeño asentamiento conquistado
al borde del Manzanares fue tomando importancia como lugar estratégico
para los intereses militares cuando, a mediados del siglo IX, musulmanes y
cristianos consideraron el río Duero como divisoria de sus respectivos
territorios. El altiplano gozaba de una situación privilegiada como puesto
avanzado para el control de los ataques provenientes de Somosierra y
Guadarrama, lo que hizo que entre 850 y 886 Muhammad Ibn Abd el Rahman,
más conocido por Muhammad I, hijo de Abderramán II y quinto emir
independiente de Córdoba, construyera el primitivo alcázar y fortificara la
plaza, reforzando así el sistema defensivo del Al-Andalus en la submeseta
meridional5.

TOPOGRAFÍA ORIGINARIA DEL ÁREA DEL VALLE
DEL MANZANARES. Restituida por Ángel Martínez
Díaz en su tesis doctoral «El entorno urbano del Palacio
Real Nuevo de Madrid, 1735-1885».
Señalado por los ejes del futuro Alcázar, el enclave
elegido por los musulmanes para su establecimiento
presentaba unas inmejorables defensas naturales de
sus intereses estratégicos.
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Las condiciones topográficas del emplazamiento constituían por sí
mismas un excelente abrigo frente a posibles incursiones del exterior: a
poniente, el río manzanares dibuja un borde difícilmente sorteable, reforzado
por el barranco que separa su cauce de la pequeña meseta superior elegida
como lugar de asentamaiento de la población; hacia el norte y sur, las
vaguadas de dos arroyos salvaguardan y limitan una reducida planicie;
únicamente la mayor suavidad orográfica del lado más oriental dejaría
desprotegida la ciudadela.
Fortificar el asentamiento no fue, por tanto, sino intensificar las
defensas naturales, tendiendo sólidos muros y levantando torres de
acuerdo a las directrices que el soporte físico imponía. El alcázar -situado
en el extremo nororiental y protegido por las abruptas pendientes de los
barrancos del río Manzanares y del arroyo del Arenal- y la contigua almudaina
-dispuesta en la zona sur del asentamiento defendido en este punto por la
vaguada del Arroyo de San Pedro-, quedaron por tanto doblemente
guarnecidos. La llanura que circundaba el resto de la ciudad y facilitaba los
asaltos, obligando a modificar las condiciones del terreno mediante la
construcción de fosos profundos -cavas- en el exterior de las murallas.
La población así constituida comprendía el alcázar, la almudena y
la medina. Si en la almudena se encontraban la residencia del gobernador
y la mezquita, era la población civil quien ocupaba la medina, al parecer
igualmente murada por necesidades defensivas. Es por tanto necesario
aclarar que cuando hablamos del primer recinto madrileño estamos haciendo
una distinción categórica entre los distintos contornos que el primer Madrid
árabe presentaba: alcázar, almudena y medina.
Pedro Montoliú6 señala la singular relevancia de estos recintos,
al verse por primera vez consolidada una población cerrada, aunque de
reducidas dimensiones, confiriendo a sus habitantes conciencia colectiva
más allá de la simple agrupación de viviendas. El trazado de sus límites
presenta algunas dudas, si bien la mayoría coincide en que la muralla de
la almudena, a la que todos nos referimos como primer recinto, partía del
suroeste de la fortaleza y, siguiendo junto al Campo del Rey, llegaba
hasta la Puerta de la Vega. La muralla seguía desde aquí hacia la Casa
de Consejos -hoy Capitanía General-, formaba el Arco de Santa María tomando el nombre de la iglesia próxima que fuera anteriormente mezquitay continuando por entre las calles Factor y San Nicolás llegaba a los altos
de Rebeque, para dirigirse al Alcázar, dejando antes abierto un nuevo paso:
la Puerta de la Sagra, llamada así por dar al campo de cultivo.
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MONOTLIÚ CAMPS, PEDRO: Madrid, Villa y Corte.
Historia de una ciudad. Madrid, Sílex, 1996.
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7
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico.... (Op. cit.).

8
QUINTANA, JERÓNIMO de la: A la muy antigua, noble
y coronada villa de Madrid. Historia de su antigüedad,
nobleza y grandeza. Madrid, Ábaco, 1980 (edición
facsimilar de la de 1629).
9
OLIVER ASÍN, JAIME: Historia del nombre de Madrid.
Madrid, CSIC, 1959.
10
MANUEL MONTERO VALLEJO: El Madrid medieval.
(Op. cit.), entre otros estudios.

LA ALMUDENA. Siglos XII-XIV, por Manuel Montero.

El evidente carácter defensivo de este primer recinto, reforzado por
la presencia de sus torres vigía -Narigues y Gaona-, es señalado por Madoz7,
quien describe conjuntamente muralla, torres y puertas, atendiendo al
carácter unitario del complejo que formaban:
“Esta muralla era muy fuerte de cal, canto y argamasa, de 12
Pies de espesor con grandes cubos, torres, barbacanas y fosos, siendo
su mayor defensa la que ofrecían el Alcázar, la torre de Narigues sit. junto
a las aguas del pozacho cerca de la puerta de la Vega, y a la parte del
muro, contiguo a las casas del marqués de Pobar; y la llamada torre
Gaona fuera de muros e inmediata a los Caños del Peral, hoy plaza de
Isabel II. Como hemos visto, sólo había dos puertas en este primer recinto:
la de la Vega, que miraba al O, era de entrada angosta y estaba debajo
de una fuerte torre caballero: tenía dos estancias, en el hueco de la de
adentro había dos escaleras, a cada lado la suya, por donde se subía a lo
alto: en la de afuera había en el punto del arco un agujero donde tenían
oculta una gran pesa de hierro que en tiempo de guerra dejaban caer con
violencia para despedazar a los que se hallaban debajo: en medio de las
dos estancias aparecían las puertas guarnecidas con una recia hoja de
hierro y muy fuerte clavazón. La segunda puerta o arco de Sta. María miraba
al E.; era una torre caballero también muy fuerte de pedernal bastante
angosta.”
En efecto, el conjunto así descrito debía resultar imponente para
el forastero, inexpugnable al enemigo y tranquilizador para el habitante
de tan pequeño asentamiento, más ciudadela que ciudad, protegido por
sólidas defensas y articulado mediante los caminos de enlace entre sus
puertas. A este respecto ignoraba Madoz, como otros, la existencia de la
Puerta de la Sagra en el primitivo recinto, a pesar de que ya fuera señalada
por Quintana 8, cuyos estudios reproduce; confirmada por Oliver 9 y
definitivamente argumentada por Montero Vallejo10, quedó localizada en
la parte septentrional de la primitiva muralla, abriendo sus puertas al
campo -Xagra-, aunque lo abrupto del terreno circundante sugiere a Montero
la posibilidad de un portillo próximo más práctico que la citada puerta.
Aparte de las reiteradas descripciones literarias de los cronistas
a propósito del recinto y sus puertas, poco cierto podemos asegurar sobre
su naturaleza formal. La puerta de la Sagra pasa por ser desconocida
para casi todos ellos y sólo recientemente, ha sido apenas localizada. El
Arco de Santa María, igualmente nombrado y desconocido, resulta ser la
alteración toponímica cristiana de la primitiva Puerta de la Almudena, próxima
a la Mezquita Mayor. Hemos de suponer para ella un aspecto similar al de
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la más abundantemente descrita, y a veces recreada, Puerta de la Vega
(Al-Vega). No pocos relacionan ésta con las toledanas de Bisagra y
Balmardón, que siguen un modelo musulmán del mismo espíritu defensivo
que los muros que las albergan. No les falta razón a quienes esto consideran,
puesto que la descripción de Quintana, transcrita prácticamente por Madoz,
así parece atestiguarlo.
Estas conjeturas en torno a los elementos constitutivos de este
primer recinto surgen, inevitablemente, ante la reducida, por no decir
nula documentación fiable al respecto. Nuevamente encontramos, en
esta ausencia de datos, terreno abonado para la fantasía de quienes
trataron de ofrecer alguna imagen de la ciudad de entonces, utilizando
para ello un limitado repertorio de tópicos pretendidamente islámicos.

A

Buscando datos más fiables entre las escasas fuentes gráficas
que pudiéramos hallar al respecto del recinto primitivo, las referencias a
éste y a sus puertas resultan ser relativamente próximas en el tiempo, pero
muy alejadas todas del momento de su creación. Así encontramos las
trazas de la Puerta de la Vega en el plano que, en 1649, Villarreal dibuja
con motivo de una remodelación en su entorno11.
Anteriormente, los estudios y panorámicas de Wyngaerde
testimonian el aspecto de la ciudad a mediados del siglo XVI, si bien la
vista elegida centra su atención de manera especial en el Alcázar y el
recinto fortificado.
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MODELO EN CERÁMICA DE UNA PUERTA ISLÁMICA.
Museo Arqueológico Nacional. Siglos X-XI.
9,3 x 8,2 x 5,5 cm. Procede de las excavaciones en la
Casa de San Isidro.

B
A
ASALTO Y TOMA DE MADRID POR RAMIRO II,era
969, año 931. (Fragmento). Litografía de J. Casado y
Alisal.
B
Representación idealizada (y anacrónica) del hallazgo
en 1085 de la Virgen de la Almudena con el Niño Jesús.
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11
APM. Prot. 3359, fols. 1119-1122
REMODELACIÓN DEL ENTORNO DE LA PUERTA
DE LA VEGA. José de Villarreal, 3 de Noviembre de
1649. Plano levantado por la solicitud de D. Antonio
de Alosa para ensanchar su casa, comprendida entre
los dos paramentos amurallados.

MURALLA DE MADRID (FRAGMENTO), dibujada
desde la orilla del río Manzanares. Por Anton Van
Wyngaerde, hacia 1563. Biblioteca Nacional de Viena.
Se dsitingue especialmente la Puerta de la Vega.

12
ARCO DE SANTA MARÍA (abajo), en un fragmento
del plano de Cristóbal Villarreal, 1548. Ministerio de
Educación y Cultura. A Ch V, M, P, D. Carp. 14, 199.

Hallamos igualmente el rastro de la Puerta -arco- de Santa María
en un plano levantado en 1548 a causa de un litigio de propiedades en sus
inmediaciones12. Más de quinientos años separan estos documentos de la
inicial naturaleza de la primera muralla y sus puertas, y apenas nos pueden
ofrecer datos aproximados en cuanto a su localización y no los relativos a
su figura.

13
ORTEGA VIDAL, JAVIER (director); MARTÍNEZ DÍAZ,
ÁNGEL y MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO: Soporte
Gráfico para la información histórica de la Ciudad de
Madrid (La forma de la Villa de Madrid). Departamento de
Ideación Gráfica Arquitectónica. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de
Madrid, 1997.

Con estas y otras bases argumentales se han abordado distintos
intentos de esbozo en planta del primitivo asentamiento, sin duda más
serios que las anecdóticas caracterizaciones del pasado. De todos ellos,
nos quedamos con los más recientes, cuya honrada y rigurosa tarea nos
consta, a pesar de las dudas que sus autores manifiestan. Así, tomaremos
como huella más probable de este recinto islámico la propuesta por Javier
Ortega13 en sus trabajos sobre la forma de la ciudad de Madrid. Este
trazado se cierra siguiendo las hipótesis más ajustadas, apoyadas por
49

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
UN CRECIMIENTO LIMITADO
Primer recinto

los restos constatados en las sucesivas excavaciones arqueológicas y las
referencias de los lienzos conservados14. La imagen que aquí reproducimos
es una manipulación sobre su trabajo, mediante la cual se trata de evidenciar
el primer cinturón de la ciudad superpuesto al trazado actual, en el que se
han señalado las manzanas edificadas, en contraste con el nulo tratamiento
de los espacios abiertos.

14
Para el detalle del circuito de la muralla, puede
consultarse la publicación, de 2003, de la Dirección
General de Patrimonio Histórico, de la Consejería de las
Artes de la Comunidad de Madrid: Las Murallas de Madrid.
Arqueología medieval urbana, en la que aparecen
diferenciados los restos supuestos, constatados y
descubiertos que el equipo de Javier Ortega ha
considerado.

TRAZA DEL RECINTO AMURALLADO DE LA
PRIMITIVA ALMUDENA SOBRE EL MADRID
ACTUAL. Manipulación gráfica del autor sobre la base
geométrica de Ortega, Martínez y Marín.

Separadas ambas plantas por algo más de un milenio, podemos
atisbar, a pesar de las transformaciones operadas en este enclave, la
influencia de la disposición de las puertas de la primera muralla madrileña
en el posterior trazado viario de la ciudad. No obstante, observar un territorio
tan acotado y con un salto temporal tan extremo, limita fuertemente la
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comprensión de este hecho. Será a través de la observación de las sucesivas
extensiones de la villa como apreciemos el sincopado proceso de adaptación
entre recintos, puertas y caminos que las ordenan.
Pero con ser importante la proyección exterior de la ciudad, no
menos trascendente resulta el establecimiento de la red viaria interna,
de acuerdo con los límites y accesos primigenios. Cierto es que, en etapas
posteriores, veremos cómo el exterior de la ciudad pasará al interior en
la siguiente ampliación, convirtiéndose así el camino en calle y el arrabal
en barrio integrado. Este, en apariencia, sencillo recurso se comprende
bien una vez iniciado el proceso emprendido, pero aventurar las claves de
su puesta en marcha es una tarea, cuando menos, arriesgada. No obstante
será conveniente tratar de hacerlo, ya que a partir de este germen se
desarrollará una gran ciudad consolidada mediante sucesivas exxtensiones
de sus primeros recintos fortificados.

15
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ: «El Madrid
Medieval, desde el siglo IX hasta 1535», en Madrid, atlas
histórico de la ciudad. Madrid, Lunwerg y Fundación
Caja Madrid, 1995.

Para ello será necesario retroceder en el tiempo hasta intuir la
estructura urbana correspondiente a los primeros tiempos de la Villa. Lo
haremos de la mano de Francisco Marín15, cuya propuesta urbana para
el Madrid del siglo X aceptamos como la más afinada de las que
conocemos. En ella observamos una almudena de orgánica estructura,
articulada por medio de las calles de enlace entre las puertas de su
fortificación y encaramada, junto con el Alcázar, en una atalaya natural
protegida por las gargantas de los arroyos y el barranco del río en que
desaguan.

MADRID EN EL SIGLO X, por Francisco José Marín
Perellón.
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Extramuros, y siguiendo las pautas marcadas por la topografía y
los caminos dominantes, se extienden la medina, más próxima, y el nuevo
barrio mozárabe, algo segregado mediante la vaguada del arroyo de San
Pedro, y agrupado junto al templo cristiano que conoceremos más tarde
como San Andrés.
La forma en que se limita la almudena, o la disposición de la
medina, con toda probabilidad murada16, responden sin duda a cuestiones
topográficas y estratégicas derivadas del carácter militar del asentamiento;
pero también obedecen, a buen seguro, a las preexistencias del enclave
elegido por Muhammad I para la fundación de Madrid. Podemos asegurar
que además de una red de caminos y calzadas romanas, sencilla pero
consolidada, los restos de la aldea visigótica condicionarían la
formalización de la ciudad árabe.
Lejos de una planificada ordenación, propia de las ciudades de
nueva planta, podemos imaginar a los lugartenientes del emir decidiendo
qué elementos eran prescindibles, cuáles alterables, o qué enseñanzas
pudieran extraerse de la herencia recibida. Como dijimos antes, parece
casi seguro el origen visigodo de la Iglesia de Santa María, convertida
luego en Mezquita Mayor por los recién llegados. Quizá la solidez de sus
muros salvaron de la ruina un buen espacio cubierto, dispuesto para albergar
a los nuevos fieles. Su posición en la trama urbana dibujada por Marín
queda resaltada por los amplios espacios articulados en torno a ella, siendo
uno de ellos la embocadura del Arco de Santa María, entonces puerta de la
Almudena. Que estos espacios abiertos pudieran acoger funciones de
mercado, o que respondan a la ocupación de la anterior necrópolis visigótica
es algo que probablemente nunca lleguemos a saber.
No seguiremos, por tanto, especulando acerca de lo que no
conocemos, pero baste esta reflexión para ilustrar la fundada sospecha de
que la ciudad árabe, que todos admitimos como primera ciudad, heredó
trazas de sus antiguos pobladores, adaptándose a ellas. No podremos
referir cuáles fueron, pero a buen seguro que caminos como los de Toledo
y Alcalá -las Toletum y Complutum romanas- definieron ya los lugares
propicios para el establecimiento de las puertas del primer recinto
amurallado, determinando así el viario interno y protagonizando más tarde
las vías de expansión de la villa cuyo futuro acababa de cimentarse.
Esta indisoluble relación entre murallas, caminos, puertas y viario,
apreciable en este primer germen de la población, determinará la forma de
expansión de la ciudad hasta nuestros tiempos. No importará que las
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16
Así lo indican, entre otros, Monotliú o Marín.

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
UN CRECIMIENTO LIMITADO
Primer recinto

secuencias espacio-temporales en que se articula este crecimiento sean
poco o nada homogéneas, ni que tampoco lo sean los intereses a los que
las sucesivas extensiones de la Villa sirvieran. Todas ellas se articularán
atendiendo a las condiciones que establecen los elementos citados, entre
los que no deberíamos buscar predominios o jerarquías, ya que, entiendo,
definen un sistema completo en el que tan decisivas son las líneas dibujadas
por los caminos de acceso como la traza de los muros defensivos, cuya
fuerte presencia han constituido tradicionalmente el referente gráfico para
exponer el proceso de crecimiento acotado que experimentó Madrid con la
definición de nuevos recintos, generados a partir del inicial que acabamos
de observar.

53

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
UN CRECIMIENTO LIMITADO
Primer recinto

segundo recinto

54

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
Segundo recinto
UN CRECIMIENTO LIMITADO

2.3 Segundo recinto: Madrid cristiano

El principal atractivo que ofrecía la ciudad árabe fundada por
Muhammad I no provenía de su tamaño, ni de su actividad política, agrícola
o comercial; como ya apuntamos anteriormente, era su posición estratégica,
de vital importancia para los intereses militares de moros y cristianos, la
que otorgaba especial valor al asentamiento. Por este motivo sería constante
objeto de codicia y disputa entre los bandos enfrentados: los árabes,
empeñados en mantener la dominación que tiempo atrás habían conseguido
extender a casi toda la península; y los cristianos, decididos a disputar
cada palmo de tierra que supusiera un avance en su lenta y costosa
reconquista.

17
Rey de Asturias y León (de 930 a 950) que saqueó Madrid
en 932 y, junto al conde castellano Fernán González,
atacó por última vez la ciudad en 950, sin conseguir
tomar el Alcázar.
18
Primer rey que ostentó la corona conjunta de Castilla y
León (de 1037 a 1065) que conquistó Madrid en 1047. En
su testamento, volvió a dividir sus reinos entre sus hijos
Alfonso, Sancho, García, Urraca y Elvira.
19
LEÓN PINELO, ANTONIO de: Anales de Madrid (desde
el año 447 al de 1658). Madrid, I. E. M., Ayuntamiento de
Madrid, 1971 (Transcripción, notas y ordenación
cronológica de Pedro Fernández Martín a partir del
manuscrito original, de 1658).
León Pinelo, que refiere la conquista madrileña en 1080,
da cuenta de otras fechas citadas por Jerónimo de la
Quintana (1083) y Jaime Bleda (1080)

20
La toponimia madrileña tomó de esta circunstancia el
nombre del enclave que aún hoy conocemos como el
Campo del Moro.

21
El sultán Yacub Ben Yusef puso cerco a la ciudad, sin
lograr tomarla, en 1197.

Es por ello que esta etapa de la historia de Madrid está marcada
por los continuos asaltos sufridos a lo largo de la contienda por el control
de la ciudad, por largo tiempo fronteriza entre los territorios en conflicto.
Son conocidos los intentos de conquista por parte de Ramiro II17 y de
Fernando I el Magno18 . Hubo que esperar a que el hijo de éste, Alfonso VI,
una vez concluidas las fratricidas luchas entre los reinos cristianos heredados
de su padre, conquistara Toledo y otras villas importantes de la zona,
ensanchando así sus dominios a costa de los musulmanes. 1082 parece
ser la fecha más probable de la conquista de Madrid por el rey Alfonso,
aunque no faltan las disputas al respecto19 . Lo que parece no ofrecer dudas
es que desde 1085, tras la capitulación de Toledo, podemos considerar
Madrid como una ciudad castellana.
Con todo, la conquista de Madrid por los cristianos no supondría,
al menos inicialmente, cambios significativos en cuanto al carácter de una
población cuyo destacado papel fronterizo la seguía señalando como
principal objetivo de las incursiones y asaltos de los almorávides.
Especialmente dañina resultó la ofensiva de 1109, en la que el rey Ben-Alí
sitió el Alcázar, estableciendo el campamento en sus cercanías20 después
de destruir parcialmente la ciudad y sus murallas. Finalmente no conseguiría
someter la ciudad, pero ésta se resentiría de su presencia al quedar paralizado
todo intento reformador previo, por modesto que fuera. De hecho, durante
más de cuarenta años, las continuas arremetidas almohades supusieron
un importante freno para el progreso de la Villa, que se vería nuevamente
sitiada a finales del siglo XII21 .
A pesar de estas dificultades, la ciudad había logrado consolidar
cierta posición territorial, gracias a la repoblación de su alfoz y a determinados
privilegios reales, que cristalizarían en el fuero de 1202, sancionado por
Alfonso VIII. Este importante documento supone, en la práctica, una especie
de ordenanzas municipales, a la vez que incluye el estatuto jurídico y legal
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de la Villa heredado de antiguas disposiciones, actualizado con otras de
nuevo cuño. El texto recoge asimismo una descripción de la ciudad de
entonces, en la que todos los estudios coinciden en valorar la cita expresa
de las diez22 parroquias que la componían: Santa María, San Nicolás, San
Salvador, San Justo, Santiago, San Juan, San Miguel de la Sagra, San
Pedro, San Andrés y San Miguel de los Ochotes. El célebre códice expresa
así la relevancia de una capital en ciernes, que vería ampliada su actividad
administrativa a partir del documento con el que se trataba de regular una
ciudad en clara expansión.
El paulatino crecimiento de la población y la consiguiente extensión
de la villa supusieron la modificación de su traza, si bien ésta no se produciría
de forma inmediata. La circunstancia más destacable a este respecto es la
presencia de un nuevo recinto amurallado que abrigaba las primitivas
ciudadela y medina, además de los arrabales surgidos extramuros de
aquéllas. Parece que su construcción fue tan dilatada como los conflictos
que la demandaban y que, a su vez, la dañaban continuamente. Lo cierto
es que nadie aventura fechas aproximadas de su compostura, siendo
ampliamente aceptada la hipótesis de que ésta se llevara a cabo entre los
siglos XI y XII, aunque fueran necesarias intervenciones posteriores en el
sistema defensivo que esta muralla venía a completar.
A este respecto, no debemos olvidar que su trazado, como lo harían
posteriores cercas de la capital, se adapta en las proximidades del Alcázar
y de la Puerta de la Vega a la estructura defensiva anterior, logrando así un
sistema más amplio que el construido expresamente en cada fase de
ampliación de la ciudad. En el caso de este segundo recinto, podemos
asegurar que tal circunstancia no paso inadvertida para sus constructores,
quienes adoptarían idéntico espesor de muros (doce pies) y similar intervalo
entre sus cubos (entre 40 y 60 pies), aunque éstos presentan planta
semicircular en lugar de la traza cuadrada de los pertenecientes al recinto
islámico. Sin embargo, encontraremos en los accesos ahora construidos
grandes diferencias frente a los sencillos accesos del primitivo cinturón; las
puertas de esta muralla cristiana presentan todas ellas el sistema
denominado acceso en recodo, si bien es cierto que con algunas
matizaciones. De esta disposición nos da cuenta Madoz23 cuando describe
la segunda muralla:
“Posteriormente ensanchóse la circunferencia de Madrid: y
partiendo su muralla desde la misma puerta de la Vega, venía a seguir la
línea de demarcación con corta diferencia por los actuales puntos de la
cuesta y callejón de San Lázaro, calle de Segovia, plazuela y costanilla de
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22
La cifra señala la relativa importancia de la ciudad, aunque
resulte modesta si la comparamos, como hace Montero
Vallejo, con las 46 collaciones de la Salamanca de
principios del siglo XIII.
MONTERO VALLEJO, MANUEL: El Madrid medieval.
(Op. cit.).

FUERO DE MADRID (Carta de otorgamiento)
26 hojas en vitela de 260 x 175 mm. Archivo de Villa.

23
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico... (Op. cit.).
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San Andrés, plazuela de la Paja, y la de Puerta de Moros, Cava Baja,
plazuela de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros y Cava de San Miguel;
atravesaba la de las Platerías y siguiendo por la de los Milaneses a la de
las Fuentes pasaba por detrás del juego de pelota a la puerta de Balnadú,
uniéndose con el antiguo cerco junto a la plazuela de Sto. Domingo. De
este modo recibió poco más o menos un aumento de 1.200 pies por el
centro y parte N., y 2.300 por el del S., encerrándose en esta nueva periferia,
además de lo mencionado, la cuesta de Ramón, calle de la Ventanilla, y la
de la Villa, plazuela de la Cruz Verde, calle del Rollo, plazuela de San
Javier, calle y plazuela del Cordón, calle y costanilla de San Justo, costanilla
de San Pedro, calle del Nuncio, pretil de San Esteban, calle del Almendro,
del Sacramento y de Madrid; plazuela de la Villa, calle del Codo, de la
Almudena, plazuela y calle del conde de Miranda, y otras varias. En este
recinto era la puerta principal la de Guadalajara, que estaba como a la
embocadura de la calle de los Milaneses, la cual era sin duda de las más
suntuosas que había en Castilla. Se compuso primero de dos torres
colaterales de pedernal con dos inexpugnables caballeros a los lados; la
entrada era pequeña y hacía tres vueltas, que se derribaron para ensanchar
la puerta y mejorar el paso. Quedó destruida esta puerta por haberse
incendiado en el año 1580 con motivo de las muchas luces que se pusieron
en ella en una de las noches que celebraba funciones la villa por haber
terminado el rey D. Felipe II la conquista de Portugal. La puerta llamada
después de Moros, porque daba al camino de Toledo, estaba sit. al S.
cerca de la igl. de San Andrés, donde en el día hay una fuente que conserva
aquel nombre, lo mismo que su plazuela: era también estrecha y se entraba
por vueltas. La Puerta Cerrada tenía igual fortaleza que las otras; estaba
en la plazuela que hoy conserva su nombre y donde hay una fuente entre la
Cava de San Miguel y la Cava Baja de San Francisco. Fue de entrada
angosta, al principio derecha; hacia el medio formaba una vuelta en línea
recta, y al fin otra para entrar en el pueblo; de manera que ni los de adentro
podían ver a los de afuera, ni viceversa. Se llamó antes de la Culebra por
terminar su arco con un dragón y se conservó hasta el mes de junio de
1.562 que se derribó, para ensanchar el paso. Se la llamó Cerrada, porque
como era tan estrecha y formaba las revueltas que se han dicho,
escondiéndose de noche allí los facinerosos, robaban a los que entraban y
salían. Para remediar tan gran daño estuvo cerrada hasta que poblándose
la parte exterior volvió a abrirse para poner en comunicación el arrabal con
la v. La puerta de Balnadú se hallaba al N. junto a la antigua casa del
Tesoro cerca del palacio: su entrada y fábrica era semejante a la de las
otras puertas. Extramuros se hallaban los arrabales de San Francisco,
San Martín y San Ginés.”
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Efectivamente, la nueva muralla se abría en cuatro puertas: de
Moros, Cerrada, de Guadalajara y de Balnadú. Pero el Madrid contenido
por el sistema completo de fortificación (Alcázar y murallas) mantenía el
originario acceso de la Puerta de la Vega, que suponemos recompuesta
tras las constantes ofensivas, aunque sin alterar su localización ni esencia.
Este conjunto albergó durante largo tiempo una población cuyo lento ritmo
de crecimiento no demandaba más ordenación que la ocupación de los
terrenos protegidos por la segunda muralla, trazada, al parecer, con cierta
previsión, ya que no se ciñó al caserío inmediato cuando fue levantada sino
que encerraba grandes extensiones sin urbanizar, reservando estas áreas
para usos agrícolas o militares, subordinados a la ciudad existente.
La villa resultante quedaba estructurada de acuerdo a los propios
recintos y a la distribución del viario según los principales caminos que
enlazaban sus puertas. Pero tras esta aparente simplicidad formal se
entreteje un complejo mundo social fragmentado, agrupado en pequeños
núcleos de invisibles fronteras, excepción hecha del arrabal de San Martín
-Vicus Sancti Martini-, formado al abrigo de su convento gracias al privilegio
concedido en 1126 por Alfonso VII, que le otorgaba jurisdicción y fuero
independiente; como corresponde a esta circunstancia, presentaba esta
barriada un recinto autónomo, segregado del núcleo mayor de la población,
contenida dentro del conocido por todos como segundo recinto.
Volviendo a éste, y tratando de emparentar algún documento gráfico
con las descripciones con que cronistas como Madoz nos sitúan en aquel
espacio y su tiempo, encontramos los mismos vacíos que hallábamos al
hablar del origen de la Villa o de su primer recinto. Al igual que entonces,
los escasos testimonios referidos a este segundo cinturón resultan ser
muy posteriores a su origen, si bien es cierto que la dilatada existencia de
este recinto y su permanencia24 han hecho de él, objeto de no pocos estudios
e intervenciones, con dispares resultados.
Alternando con disparatadas alegorías de algunos ilustradores,
afloran hipótesis de otros estudiosos de esta etapa madrileña -la relativa al
ambiguo concepto de Madrid cristiano- y algún documento más o menos
próximo a aquella realidad. Entre éstos podemos destacar el dibujo del
sector de la muralla junto a San Andrés, de finales del s. XV.
Acompañando a la traza pueden leerse, en el ángulo superior
izquierdo, los textos: «La Puerta de la Villa», y «Calle que va a la Puerta de
Moros», así como indicaciones de «la cerca» adosadas al trazado de la
muralla.
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24
Conviene recordar que además de su fuerte influencia en
la posterior configuración urbana del viario, la apertura
de plazas o la delimitación de manzanas de edificación,
son abundantes los restos físicos que aún hoy perviven,
ocultos bajo el asfalto o escondidos en las traseras de
numerosas finas que tuvieron en la muralla la más sólida
de sus estructuras; restos constatados en la Cava Baja,
nos. 10, 22 y 30 o en la Plaza de Puerta Cerrada nº 6, por
citar algunos de ellos, atestiguan estas circunstancias.
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SECTOR DE LA MURALLA CRISTIANA JUNTO A SAN
ANDRÉS. Finales del siglo XV.
AGS; M. P y D, XII-219.

Es precisamente la puerta de moros la protagonista del documento
gráfico más antiguo que hemos hallado sobre la figura de las puertas de
este recinto: se trata del “proyecto” anónimo para la Puerta de Moros
realizada en 1544, en sustitución de la primitiva.

PROYECTO PARA LA PUERTA DE MOROS.
Hacia 1544.
AV/ASA 1-203-8
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En lo tocante al resto de puertas hemos de recoger aquí las hipótesis
que como imagen de la primitiva puerta de Guadalajara elabora Gómez
Iglesias25 , quien también la sitúa en planta. Lejana en el tiempo, y desde
luego en el rigor del planteamiento, queda la fantasía ideada por Diego de
Astor para ilustrar la obra de Colmenares26 , en cuya descripción debió
inspirarse, de acuerdo a una lectura particular de su texto.
Hallamos también, ilustrando otro artículo de Gómez Iglesias27 ,
una nueva representación alegórica a la “Nueva Puerta de Guadalajara”, y
que correspondería a le erigida en 1538, en sustitución de la anterior.

25
ALZADO EXTERIOR Y PLANTA DE LA PUERTA VIEJA
DE GUADALAJARA, por Agustín Gómez Iglesias: «El
Madrid Medieval». Conferencia del Curso sobre Historia
de Madrid. Aula de Cultura. Ayuntamiento de Madrid;
Instituo de Estudios Madrileños (CSIC), 1966.

26
LA PUERTA DE GUADALAJARA, grabado de Diego de
Astor, para ilustrar la obra de COLMENARES, DIEGO:
“Historia de la insigne ciudad de Segovia y Compendio
de las Grandezas de Castilla”, 1637.

27
LA PUERTA “NUEVA” DE GUADALAJARA, ilustración del
artículo de GÓMEZ IGLESIAS, AGUSTÍN: “Las puertas
vieja y nueva de Guadalajara y otros datos de la muralla
madrileña”, RBAM, nº 61 y 62, 1951.

Es en el ámbito de esta puerta, de tan dilatada y accidentada
historia, donde encontraremos alguna referencia a las cambiantes
condiciones de su emplazamiento, verdaderas causas de las continuas
remodelaciones y reconstrucciones operadas en la propia puerta. En el
dibujo de Francisco de Mora28 para el proyecto de alineación y regularización
de uno de los tramos de la calle Mayor, junto a la Puerta de Guadalajara,
observamos lo tortuoso del trazado del viario, fruto de la antigua ocupación
del terreno, y la acuciante necesidad de regularizar éste, ensanchando el
principal cauce de comunicación de la Villa.

60

28
PLANTA DE LA PUERTA DE GUADALAJARA SEGÚN
SU MAJESTAD LA MANDARA EJECUTAR, remitida por
Francisco de Mora para que informase a la junta de Policía
lo que en vista de ella se ofreciese.Dibujo sobre papel
verjurado, tinta marrón y roja; 420 x 575 mm.
Escala gráfica de 100 pies castellanos
AV/ASA 1-203-7. 1597

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
Segundo recinto
UN CRECIMIENTO LIMITADO

29
Referido así por JERÓNIMO DE QUINTANA: A la muy
antigua... (Op. cit.)

30
Debemos señalar aquí que no todos los autores citaron
en sus crónicas a aquéllos otros que les precedieron y
a quienes, casi literalmente, transcribieron. Quintana sí
lo hace cuando describe la Puerta Cerrada, por boca del
“Maestro Juan López de Hoyos Catedrático de letras
humanas, en el libro del recibimiento que hizo Madrid a
la Serenísima Reina Dª Ana de Austria, que por declarar
lo que hemos dicho referiremos sus mismas palabras”.
Madoz evita el reconocimiento a Quintana, a Pinelo, o a
otros en cuyos textos basó sus descripciones.

Del resto de entradas de este recinto -si exceptuamos la célebre
figura de la culebra o dragón tantas veces repetida, y que se supone tallado
sobre el paso de Puerta Cerrada29-, no hemos encontrado otros rastros
gráficos, quedando para la imaginación de cada cual las formas que narraron
los cronistas que, como Madoz, recogieron los testimonios de sus
antecesores30.
Otro tanto diremos respecto a la configuración urbana de la ciudad
y el dibujo de su traza, por lo que nuevamente tomaremos las referencias
aportadas por Ortega y Marín para establecer sobre el plano la localización
y extensión de este segundo recinto, dado en llamar el Madrid cristiano,
aun cuando se trate de una simplificación homogeneizante, comúnmente
aceptada.

PRIMER Y SEGUNDO RECINTO AMURALLADO DE
MADRID, porJavier Ortega, Ángel Martínez Díaz y Víctor
Amézcua en Las murallas de Madrid (Op. cit.).

En el primero de ellos, gracias a la superposición de los dos primeros
recintos con el trazado actual, podemos comprobar la decisiva influencia
de las murallas en la posterior configuración de la futura capital. Si al hablar
del primer recinto podíamos intuir esta circunstancia, ahora la comprobamos
de un modo fehaciente: la actual calle Mayor, tenida ya como principal vía
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de la capital medieval, enlaza las dos puertas más significadas de los
primeros recintos, Arco de Santa María -o de la Almudena- y Puerta de
Guadalajara. De igual manera, en un segundo rango, la calle Sacramento
bordea la vaguada del Arroyo de San Pedro hasta unir Puerta Cerrada con
la primera puerta de la muralla árabe; el resto de accesos y enlaces interiores
serían más débiles, aunque su huella está igualmente presente. Extramuros
quedan los espacios abiertos ante las entradas de la ciudad y las cavas
que reforzaron un día la defensa de la Villa han dibujado hoy el trazado de
algunas de sus calles.
Viajando al tiempo en que esta segunda muralla delimitaba la ciudad,
Marín31 nos muestra en tres esquemas sucesivos el estado aproximado de
la Villa en los siglos XII, XIII y XIV.

31
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ: El Madrid
Medieval, desde ... (Op. cit.).

MADRID EN EL SIGLO XII, por Francisco José Marín
Perellón.

En el primero de ellos apreciamos especialmente el referido espíritu
previsor de sus trazadores, alejando el muro defensivo de la población
consolidada, de manera opuesta al murete que presentaría la puebla de
San Martín, no tanto de carácter defensivo como territorial. A pesar de la
más que probable separación entre la muralla y las edificaciones interiores
a ella, una fuerte vinculación encadenaba ambas estructuras: la disposición
de las Puertas en relación con los caminos adyacentes y las principales
calles interiores que lo fueron durante la etapa anterior.
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MADRID EN EL SIGLO XIII, por Francisco José Marín
Perellón.

32
El 16 de julio 1212, junto al desfiladero de Despeñaperros,
se enfrentaron los ejércitos cristiano y almohade con
unos 250.000 hombres en cada bando. Las fuerzas de
Alfonso VIII de Castilla, Pedro I de Cataluña-Aragón y
Sancho VII de Navarra obtuvieron la victoria sobre las de
Al-Näsir, con lo que la disputa por la reconquista se alejaría
de la cuenca del Tajo y Madrid perdería su carácter de
ciudad frontera.

En el plano correspondiente al siglo XIII destaca el aumento del
caserío intramuros, fruto de la consolidación y crecimiento de la ciudad a
partir de la estabilidad lograda tras la batalla de las Navas de Tolosa32 . Tal
expansión de la población demandaba nuevas fundaciones monásticas como
las creadas extramuros: al sur, San Francisco en 1217 y al norte, Santo
Domingo el Real en 1218.
Este impulso demográfico y social prosiguió imprimiendo carácter
a una Villa que verá cómo Fernando III amplía su fuero y otorga nuevos
privilegios que la distinguen, como harán los monarcas castellanos que
convocan Cortes en Madrid -Fernando IV en 1309 o Alfonso XI en 1329 y
1341-. El proceso desembocará en la concesión ,en 1346, del Regimiento
a la Villa por Alfonso XI, instituyéndose poco después la figura del corregidor
a partir de esta circunstancia.
Posteriores convocatorias de Cortes desde 1390 hasta 1433 y la
elección del antiguo Alcázar como residencia real confirmarán la imparable
significación de aquel Madrid que, ya a principios del siglo XIV, vería
incrementar de forma considerable su población, agrupándose ésta en torno
a dos templos parroquiales, tal y como describe Marín en el siguiente plano.

63

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
Segundo recinto
UN CRECIMIENTO LIMITADO

MADRID EN EL SIGLO XIV, por Francisco José Marín
Perellón.

Apreciamos en él estas circunstancias, pero adquiere especial
relevancia el hecho de que el asentamiento de la población que no tiene
cabida dentro de la muralla se disponga, precisamente, siguiendo el camino
de Alcalá, principal vía de acceso a la población y, más que probablemente,
origen de la disposición de las puertas principales a lo largo de toda la
historia murada de la ciudad. Presentaban seguramente los arrabales allí
surgidos, San Ginés y Santa Cruz, una estructura delimitadora débil, pero
definida, pudiendo estar agrupados posteriormente en un solo recinto los
más próximos de San Ginés y San Martín, al norte del camino de Alcalá.
Quizá este momento sea especialmente clarificador para insistir
en la idea de simplificación que conscientemente aceptamos cuando
hablamos de los recintos de la Villa. Así, cuando nos referíamos al primero
de ellos admitíamos la reducción conceptual de un conjunto de mayor
complejidad: dos recintos de representación claramente diferenciados y
sólidamente murados -alcázar y almudaina- más un núcleo civil, asimismo
cercado, que concentraba la población de la medina.
En cuanto al segundo recinto que acabamos de reseñar, podemos
estimar un grado de simplificación aún mayor, en tanto que presenta más
líneas de cercado, heredadas unas del anterior estado de la capital, surgidas
otras al abrigo de las órdenes religiosas extramuros que reunían núcleos
de población cada vez más significativos. Y es que, con el correr de los
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años, el principal de los recintos de la villa cristiana se mostró insuficiente
para albergar a una población creciente, que hubo de buscar acomodo en
los arrabales.
Las dudas acerca de la naturaleza de sus límites y la evolución de
estas células hacia compuestos mayores, integrando en ellos calles, casas
y cercados, apenas podrán despejarse habida cuenta de las casi nulas
constancias físicas o documentales. Lo que podemos asegurar es que el
continuo proceso de expansión de estos núcleos extramuros acabaría por
demandar la integración de todos ellos en el conjunto de la villa con sucesivas
estructuras perimetrales.
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tercer recinto

66

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
UN CRECIMIENTO LIMITADO
Tercer recinto

2.4 Tercer recinto: Los arrabales

33
De hecho, si exceptuamos algunos estudiosos como
Montero Vallejo o Molina Campuzano -por citar algunos
de los más destacados-, encontramos a menudo la
ausencia de distinción entre este tercer recinto y el
posterior de Felipe II, e incluso una extraña mixtura entre
ambos, tal y como muestran los esquemas de Álvarez y
Baena, Amador de los Ríos, o los que incluyen Facundo
Cañada y Núñez Granés en sus planos de 1900 y 1909,
respectivamente.

34
MESONERO ROMANOS, RAMÓN de: El antiguo Madrid.
paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de
esta villa. Madrid, Ábaco, 1976 (facsimil de la ed. original
de 1861).
35
MONTERO VALLEJO, MANUEL: «Evolución urbana de
Madrid desde el siglo IX hasta 1656», en Los Planos de
Madrid y su época (1622-1992). Madrid, Ayuntamiento
de Madrid, 1992.
36
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ: El Madrid
medieval desde... (Op. cit.).

Si en páginas anteriores hablábamos de los primeros recintos desde
la cautela que nos impone la simplificación de estructuras más complejas,
ahora que tratamos de esbozar el alcance del conocido como tercer recinto
hemos de acentuar más si cabe las dudas razonables respecto a su data,
trazado y naturaleza. De todos los límites reconocidos de la capital es
éste, sin duda, el menos documentado y, seguramente por ello, el menos
estudiado y hasta reconocido33 .
Lo que parece incuestionable en la paulatina expansión de la ciudad
medieval es el procedimiento observado hasta ahora: agotada la ocupación
del territorio interior de la ciudad, los nuevos habitantes se concentran en
las afueras, al abrigo de las parroquias, estableciendo nuevas y peculiares
estructuras, los arrabales. En un primer momento incipientes, luego
extendidos y consolidados, estarán finalmente limitados por una cerca, a
imagen y semejanza de la ciudad principal, como si se tratase de un efecto
multiplicador del modelo urbano conocido. De la necesidad de ordenar, o al
menos limitar, una población que se fragmentaba en células cerradas aunque
conexas, surgirá el tenido por una mayoría de estudiosos como Tercer
Recinto, o cerca del arrabal -o, más propiamente, de los arrabales-. Y dado
que estos núcleos surgieron espaciados en el tiempo -San Martín, 1126;
Santa Cruz, s. XII; Santo Domingo, 1212; San Francisco, 1217; San Ginés,
1358; San Millán, mediados del s. XV-, es difícil suponer que todos ellos
sean los incluidos en las referencias que León Pinelo o Mesonero Romanos34 ,
citando anteriores cronistas, hacen a un tercer recinto edificado a mediados
del siglo XIII para englobarlos.
Montero Vallejo35 indica como probable la fecha de 1438 para el
inicio de este nuevo cinturón, que incluiría anteriores cercados individuales
de los arrabales citados. Marín36, sin embargo, le reconoce antigüedad
posterior a 1463, año en que Enrique IV concede el primer mercado franco
a la ciudad, que ya celebraba desde 1447 dos ferias a las puertas de la
Villa: de frutas y hortalizas junto a la de Guadalajara, de caballerías y
animales a los pies de la puerta de la Vega. Esta importante actividad
comercial se vio reforzada por la apertura de sendos mercados estables:
uno extramuros y otro en el interior de la ciudad.
La localización de estos mercados no era casual sino que obedecía
al encuentro de los caminos procedentes del exterior junto a las puertas de
la ciudad. Así, la explanada de los caminos de Atocha y Toledo reunirá de
forma casi natural a los mercaderes y compradores en la futura plaza del
Arrabal -posteriormente Plaza Mayor-, que sería con el tiempo el principal
lugar de mercado de Madrid a lo largo del siglo XV.
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El asentamiento de estos mercados venía a confirmar la pujanza
de la Villa tanto en número de habitantes como en actividad comercial y
cívica, siendo como era del agrado de la Corte y, por extensión, de cuantos
se aproximaban socialmente a la monarquía castellana -y posteriormente a
la española, desde la unificación lograda por Isabel y Fernando-. Esta nueva
oligarquía protagonizó una selectiva transformación de la ciudad intramuros,
con la construcción de casas señoriales y la fundación de hospitales y
conventos37 .
Extramuros, el espontáneo desarrollo de los arrabales desbordaba
sus propios límites, con ocupaciones libres del terreno yermo junto a los
principales caminos, por lo que una nueva tapia, de origen y trazado cuando
menos imprecisos, terminaría por englobarlos. Es de suponer que tan
orgánica como la naturaleza de los núcleos de población debió ser la
construcción de la cerca que los englobase, esto es, con escasa o nula
planificación y, a buen seguro, realizada en distintas fases. Es por ello que
encontramos especialmente acertadas las hipótesis que nuevamente nos
ofrece Marín para estimar la traza de la ciudad a mediados de los siglos XV
y XVI, a las que nos referiremos, como viene siendo costumbre en este
capítulo, tras indagar en las posibles fuentes gráficas o escritas de este
tercer recinto.
A este respecto podemos decir que los cronistas, tan precisos en
las descripciones de las murallas anteriores, apenas ofrecen datos
significativos de este circuito. Como ejemplo retomaremos el discurso de
Madoz38 , quien se refiere a la cerca del arrabal en los siguientes términos:
“Después fueron dándole mayor incremento los reyes, que por ciertas
temporadas establecieron en ella la corte, como lo demuestran las nuevas
puertas que se hicieron, tales como la del Sol, que sustituyó a la de
Guadalajara, la de la Latina, la del Pueblo o Sto. Domingo y la de Antón
Martín. Esta demarcación designaba con poca diferencia una línea desde
la plazuela de Sto. Domingo y calle de San Martín a la Puerta del Sol,
desde donde formando escuadra pasaba a la plazuela de Antón Martín; de
aquí seguía en línea recta al hospital de la Latina, dirigiéndose hacia Puerta
de Moros, en cuyo punto se unía con el anterior cerco. Con esta variación
recibió Madrid un aumento de 3.500 pies desde la plazuela de Antón Martín
a Puerta de Moros, unos 1.900 desde la esquina de los Milaneses a la
Puerta del Sol, con un ancho de más de 2.600 desde el mencionado hospital
de la Latina a la plazuela de Sto. Domingo; pudiéndose aún añadir 1.500
más, que vendrían a componer los ángulos y recodos de este irregular
terreno: quedaban, pues, dentro de este nuevo espacio, sobre otras muchas
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37
MONTOLIÚ Y CAMPS, PEDRO: Madrid, Villa y Corte...
(Op. cit.).
Montoliú reseña para esta etapa la importancia de las
casas de los Luján, los Lasso de Castilla, los Luzón, los
Zapata, los Herrera, o las de Juan de Vitoria, Alonso
Álvarez de Toledo, Pedro Arcilla, Diego López de Zúñiga,
etc., los hospitales de Santa Catalina de los Donados y
del Campo del Rey, o las fundaciones religiosas como
las ermitas de la Magdalena y San Onofre, el oratorio de
San Mateo, o el convento de Santa Clara.

38
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico...(Op. cit.).
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calles, las principales siguientes: PLAZAS, San Martín, Mayor; PLAZUELAS,
de Navalón, de Trujillos, de las Descalzas, de Celenque, de San Ginés, de
Pontejos, de la Leña, de la Aduana Vieja, de la Provincia, del Progreso, de
la Concepción Jerónima; CALLES, de San Martín, Mayor, Carretas, parte
de la de Atocha, de la Magdalena, Parte de la de Toledo, Concepción
Jerónima, Barrio Nuevo, Colegiata o del Burro, de los Estudios, etc.
Algunas otras variaciones y aumentos sufriera la v. en las épocas
subsiguientes, como el haber sido convertido en palacio real por Carlos V,
el Alcázar fundado durante la dominación sarracena según unos, y por
Alonso el VI según otros. El conv. de Jerónimos mandado edificar por
Enrique IV; la construcción del de Atocha y otros grandes edificios; la
reparación y ornato de algunos, como la verificada en la parr. de San Andrés
convertida en capilla real, cuando los reyes Católicos vivían en las casas
contiguas de D. Pedro Laso de Castilla, y finalmente la fundación de varios
establecimientos de beneficencia, vinieron a formar de Madrid un pueblo
muy principal. Su extensión iba creciendo a medida que se derribaban los
muros viejos y se agregaban sus arrabales poblándose el vasto campo
que mediaba entre la puerta del Sol y el conv. de San Jerónimo”.

39
MONTERO VALLEJO, MANUEL: Evolución urbana de
Madrid desde ...(Op. cit.).

40
LEÓN PINELO, ANTONIO de: Anales de Madrid... (Op.
cit.)

Dadas las incertidumbres acerca de su disposición y factura -ni el
muro ni sus puertas debían reunir robustez o belleza suficientes para
trascender a su tiempo- poco más podemos añadir acerca de este nuevo
cinturón. Apenas apuntaremos, como Madoz, los nombres de las puertas
en que este anillo se abrían: eran las de Toledo, Atocha, del Sol, Postigo de
San Martín y Puerta de Santo Domingo. Como en la ocasión anterior, esta
nueva ampliación venía no a sustituir sino a sumar nuevos elementos en el
control defensivo, sanitario y fiscal de la población. Hay quienes, como
Montero39 , incluyen en este perímetro el postigo de San Millán, junto a la
ermita homónima, pero su proximidad a la puerta de Toledo desconcierta a
otros investigadores que no lo toman en consideración.
Entre estas denominaciones destaca la de la Puerta del Sol, ya
que las demás ofrecen una relación directa con la toponimia de los caminos
o conventos próximos, de quienes toman sus nombres. La única referencia
que encontramos al origen de su designación nos viene de la mano de León
Pinelo40, quien al glosar los hechos acaecidos en 1520 escribe:
“En esta ocasión de las Comunidades (de Castilla) para asegurarse
esta villa de los Bandoleros y comuneros que manifestaban la tierra hizo
un foso por la parte que hoy está el hospital de la corte y fabricó allí un
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castillo en que por estar al oriente o porque fue voluntad del que ordenó la
obra se pintó un Sol encima de la Puerta que servía de entrada común de
Madrid por aquella parte. Después de acabadas las inquietudes, este castillo
y puerta se derribó para ensanchar y desenfadar esta salida, dejando al
sitio el nombre que hasta hoy conserva la Puerta del Sol.”
El propio cronista mantiene las dudas al respecto de la
denominación de la plaza más conocida por los foráneos de la capital. No
conocemos otros datos, salvo que suponía la nueva barrera de acceso a
través del camino de Alcalá, el principal de la Villa, siguiendo el viaje iniciado
por el arco de Santa María, continuado por la puerta de Guadalajara, y que
finalmente concluirán las distintas fábricas de la puerta de Alcalá.
La puerta de Toledo, nombrada por Madoz como de La Latina,
debía este apelativo a su situación junto al Hospital que fundaran Dª Beatriz
de Galindo y su esposo Francisco Ramírez en 1499; de su compostura
nada sabemos, al igual que ignoramos todo lo referente a las otras entradas
del recinto, que con las variaciones de éste, fueron trasladando sus humildes
fábricas al nuevo borde recién establecido. Esta circunstancia puede
calibrarse en los planos elaborados para este periodo por Marín41, de quien
nuevamente nos declaramos deudores al servirnos de su trabajo en esta
confusa etapa del desarrollo urbano de Madrid.

41
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ: El Madrid
Medieval, desde ...(Op. cit.).

MADRID EN EL SIGLO XV (ca. 1450), por Francisco
José Marín Perellón.

El plano correspondiente a mediados del siglo XV muestra el
hipotético trazado del cercado de los arrabales, según una orgánica
disposición que absorbe las edificaciones agrupadas junto a los desbordados
recintos individuales de San Martín, San Ginés y Santa Cruz. Observamos
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la propuesta de una primera puerta de Toledo, junto a la de Moros del
recinto precedente, cuya razón de ser parece justificada por el acceso
franco que otorgaría hacia la plaza del Arrabal, verdadero centro comercial
de una villa que tenía en el camino de Toledo, precisamente, su mayor
cauce de abastecimiento de productos de primera necesidad.
El crecimiento expansivo de Madrid en tiempos de los Reyes
Católicos, cuando se instalan nuevas fundaciones hospitalarias, tuvo la
lógica consecuencia de una mayor ocupación del suelo disponible; y siendo
éste escaso, se colmataron los espacios residuales de las cavas del anterior
recinto, en un proceso que llevaría desde 1495 hasta 1535, fecha en la que
Marín aproxima su último plano de esta serie y en el que podemos ver la
mayor extensión y densidad alcanzada por la población en este periodo.

MADRID EN EL SIGLO XVI (ca. 1535), por Francisco
José Marín Perellón.

Además de la proliferación de hospitales y el aumento de solares
edificados, vemos en esta ocasión el dibujo de una estructura bastante
coincidente con otros autores de lo que pudo ser la denominada Cerca del
Arrabal. Con pequeñas traslaciones desde su posición anterior, las puertas
de Santo Domingo, San Martín, del Sol y Atocha, se adaptan a una estructura
de mayor desarrollo, mientras que la puerta de Toledo y el tramo meridional
de esta cerca avanzan hasta dejar dentro de los límites de la población el
hospital de La Latina y al convento de la Concepción Francisca. Dibuja
también Marín en la parte oriental de la Villa las ocupaciones extramuros
que anuncian que este límite pronto será superado por otro mayor, habida
cuenta del creciente papel de Madrid como sede cortesana y estancia
imperial que no tardará en cristalizar en la capitalidad de 1561.

71

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
UN CRECIMIENTO LIMITADO
Tercer recinto

cuarto recinto

72

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
UN CRECIMIENTO LIMITADO
Cuarto recinto

2.5 Cuarto recinto: La capital de Felipe II
42
MONTOLIÚ Y CAMPS, PEDRO: Madrid Villa y Corte...
(Op. cit).

43
Carlos I fue coronado emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico en Aquisgrán en 1519, tras una dura
pugna con el rey Francisco I de Francia por lograr tal
designación.
44
La marcha del emperador fue seguida de los conflictos
de las Comunidades de Castilla y de las Germanías de
Baleares y Valencia. Las protestas, políticas y sociales,
derivaban en parte de la lejanía del monarca, ocupado en
grandes asuntos que obligaban al emperador a gobernar
la nación a través de las regencias del arzobispo Alonso
de Aragón y del Cardenal Cisneros.
45
BARBEITO, J. MANUEL: «La capital de la Monarquía,
1535-1600», en Madrid, atlas histórico de la ciudad.
Madrid, Lunwerg y Fundación Caja Madrid, 1995.

Pedro Montoliú42 nos recuerda la desilusión que supuso la llegada
de Carlos I a Madrid para las dos partes. El rey no comprendía las razones
de sus antecesores para elegir la Villa como residencia durante largas
temporadas y el pueblo madrileño, condenado a la itinerancia de una corte
que no terminaba de asentarse, vio cómo el futuro emperador43 , celebraba
Cortes en Valladolid, Zaragoza, Barcelona y Santiago, pero nunca en Madrid.
Pero si la designación del rey Carlos trajo al país mayores esfuerzos
impositivos y revueltas44 , como consecuencia de los nuevos y amplios
deberes imperiales, la ciudad de Madrid sería objeto de una nueva etapa
de lento pero creciente desarrollo a partir de la decisión de renovar y ampliar
los palacios de Madrid y Toledo. Barbeito45 reseña el despertar de la actividad
constructiva en tiempos del emperador mediante la edificación de grandes
capillas sepulcrales junto a los modestos templos parroquiales y monásticos,
promovidas por las grandes familias madrileñas, próximas a la monarquía.
La evidente contradicción entre una nobleza pujante, poderosa y
activa, y una monarquía ausente, o presente mediante delegación, se
resolvería con las cada vez más frecuentes visitas del príncipe heredero y,
finalmente, con la designación oficial en 1543 de Felipe como regente. Al
contrario que su padre, recuerda Barbeito, el príncipe manifestó vivo interés
por la ejecución de las obras de palacio y las siguió de cerca, incluso
cuando sus misiones políticas lo alejaban temporalmente de Madrid. Parece
que las obras de Alonso de Covarrubias satisfacían plenamente al príncipe,
quien a su regreso a España como heredero de la corona imperial -su padre
había abdicado de todos sus cargos entre 1555 y 1556- comprobaría el el
buen estado de las mismas en Madrid y el retraso en la renovación del
Alcázar de Toledo.

ANTON VAN DEN WYNGAERDE: Vista del Alcázar,
fachadas occidental y meridional, hacia 1565.Dibujo a
tinta sepia y aguadas sobre papel de 262 x 425
mm.Biblioteca Nacional de Viena, Cod. Min. 41, f. 73 r.
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Con un palacio recién remozado, Felipe II se instalará definitivamente
en Madrid en 1561 con su familia y todo su séquito. Parecía más interesado
el monarca en su palacio y los terrenos circundantes, que había ido
adquiriendo con calculada anterioridad46, que en la propia ciudad, sin duda
poco notable y con grandes problemas que debían resolverse para alcanzar
la dignidad propia de la capital del imperio.
Así, la iniciativa real solo se adaptaría a las necesidades del
momento, surgidas de la crítica situación de algunos enclaves. De este
modo se demolió el Arco de Santa María -a causa de la entrada oficial de
Ana de Austria en 1569 y la estrechez en este punto de la calle Mayor-, se
reformó la Puerta de Guadalajara en 1570 y posteriormente se derribó -tras
la ruina por las celebraciones de 1583-. Parecidas circunstancias motivaron
la reforma de la Plaza Mayor o la apertura de la calle Real Nueva, cuando
tras la ruina del antiguo puente de Segovia se inicia una remodelación de
mayor amplitud que enlazaría de manera más favorable las afueras de la
capital con el centro de la ciudad, hasta entonces a través del barranco de
la actual calle Segovia.
Pero estas y otras reformas tuvieron lugar con posterioridad a una
circunstancia que resultaría determinante no solo desde el hecho físico,
sino también desde el punto de vista regulador de la actividad constructiva
en la capital: el establecimiento de una nueva cerca en 1566. Lejos de ser
una decisión meditada y planificada, se ejecutó el nuevo cerramiento de
forma más bien precipitada, con motivo de una epidemia de la que la ciudad
debía defenderse. Este detalle quedó recogido en una provisión47 del Consejo
de Castilla fechada el 18 de septiembre del siguiente 1567.
Bien por propia ignorancia, bien por la ajena que insistían en
transcribir, los cronistas nos legaron escasas referencias a este recinto, y
si alguno lo tuvo en cuenta en sus escritos, fue mediante vagos comentarios
como los vertidos por Madoz48 , quien incluye en esta ocasión alguna disputa
intelectual en torno a la fecha del traslado de la Corte a Madrid:
“Pero el monarca que más ensanche dio a esta v. fue el rey D.
Felipe II, con motivo de haber trasladado a ella el año 1560 (*) la corte que
estaba en Toledo. En esta época constaba la pobl. De 2.520 casas y de
unos 25 a 30.000 hab. en sentir de varios autores; pero creció con tanta
rapidez, que siendo ya reducida la circunferencia que abrazaba aún después
de haber metido adentro los arrabales, fue indispensable darle mayor
extensión, trasladando la Puerta del Sol al camino de Alcalá, la de Antón
Martín al arroyo de Ntra. Sra. de Atocha, la de la Latina al punto que en el

74

46
Antes de instalarse en el Alcázar madrileño, el rey había
adquirido grandes posesiones de terreno próximo,
obteniendo así un cómodo aislamiento entre el palacio
y la ciudad: El Campo del Moro en 1556, la huerta de la
Priora en 1557. Esta política de posesiones reales
circundantes siguió tras 1561 con las propiedades
ocupadas después por los conventos de la Encarnación
y de doña María de Aragón en 1566, y los terrenos
próximos al arroyo de leganitos hacia 1575.

47
Ya nos referimos con anterioridad a esta provisión (ver
pág. 28); citábamos entonces un estudio de Gómez
Iglesias que la refiere, aunque es de justicia que
nombremos ahora a otros, como Iñiguez Almech o Molina,
que ya la tuvieron presente en sus investigaciones.

48
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico... (Op. cit.).
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día ocupa la Puerta de Toledo, y la de Sto. Domingo al camino de Fuencarral.
(*) Según Quintana, la traslación de la corte se verificó en 1563 ; León Pinelo la refiere al año
1561, y Sopuerta en 1565. Nosotros la fijaremos en la parte histórica, atendiendo a lo que resulta de los
manuscritos del archivo de la v. Felipe III estableció la corte en Valladolid el año 1601, y a los 5 , esto es,
en el de 1606 la restituyó a Madrid.”

49
Archivo de Villa, 1ª, 1°, 48
IÑIGUEZ ALMECH, FRANCISCO: «Límites y Ordenanzas
de 1567 para la Villa de Madrid», Revista de la Biblioteca,
Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, nº 69, pp.
3-38, 1955.

Ante semejante vacío, hemos de recurrir a la transcripción hecha
por Iñiguez de Almech de la provisión49 antes referida, que nos permite
conocer el itinerario preciso de esta cuarta cerca madrileña:
Folio 2.- Esta es la provisión de los límites desta Villa de Madrid:
“D. Felipe, por la Gracia de Dios Rey de Castilla..., a vos el Concejo,
Justicia e Regidores de la Villa de Madrid, salud e gracia. Sepades que nos
somos informados que a causa de labrarse muchas casas pequeñas al
rededor desa dicha Villa y gastarse en ellas muchos materiales y ocuparse
muchos oficiales, se disminuye el ennoblecimiento y ornato del pueblo y
se dejan de hacer algunos edificios que le acreditarían, y de hacerse las
dichas casas pequeñas fuera y a la redonda de el, y ser aposento
acomodado para unas personas y gentes vagamundas y de mal vivir, es
ocasión para cometerse y encubrirse muchos delitos, y para remediar los
dichos inconvenientes, se os manda que lo viésedes y tratásedes con
algunas personas de espirencia, para que más en particular se entendiese
lo que convenía proveerse cerca dello y sobre ello. Por vos fueron fechas
ciertas diligencias, lo qual visto por los del nuestro Consejo, y con nos
consultado, fue acordado que debíamos mandar e dar esta nuestra carta
para vos en la dicha razón, e nos tuvimos por bien; por la cual mandamos
que de aquí adelante no se pueda hacer edificar alguno de nuevo ni acabarse
los que estuvieren comenzados fuera de las partes y límites por donde la
dicha Villa de Madrid estuvo cerrada con puertas y cercada con casas e
tapias el año próximo pasado de mil y quinientos y sesenta y seis, para
guardar que en ella no entrase persona alguna de los que viniesen de las
partes y lugares donde se tenía noticia que había enfermedad contagiosa o
pestilencia, porque somos informados que es buen y bastante sitio para la
población desa dicha Villa, el cual se limitó y cerró por las partes y señales
que se siguen:
Desde la cerca que está junto a la Puerta de Moros, yendo della a
dar a la casa en que al presente vive Grigorio de Vega y a la redonda della
y de la casa que hizo Hierónimo de Algora, difunto, hasta su esquina y de
allí, por la casa de las Nyvelas y desde allí derecho al camino que va al
molino de Moyed y en este camino, desde la casa de los herederos de Juan
Serrano hasta la esquina de la casa de Juan del Moral, y por esta acera
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hasta volver por la otra esquina, la calle adelante, hasta dar a la casa de
Diego Moreno y desde la esquina se atraviesa la calle en la Puerta de
Toledo, como ahora está, a dar a la casa de Mucientes, y a la redonda
desta casa, y otras pegadas con ella, hasta una callezuela donde, al cabo
della, vive Juan Velasco, labrador, y de aquí atraviesa la calle a la casa de
Guevara, clérigo, y por las espaldas de la calle de los Triperos a dar al
matadero, y por las espaldas de él se atraviesa a la calle que va a los
yesares, desde la casa de Grigorio Ruiz hasta la casa de León, calcetero;
y desde la dicha casa y por las espaldas de las casas de Antonio de Gormaz
y Antonio Sillero y de la Cofradía de Sacramento de S. Miguel y de otros
vecinos, va a dar al Mesón de Paredes, y desde allí atraviesa por unas
tierras cercadas de Bartolomé Montero a dar al camino que dicen de
Lavapiés, hasta el barranco de la esquina del olivar de Dª Catalina de
Reinoso, y por la cerca de él adelante hasta el cabo de la calle, y por la
esquina de la casa de Sebastián de la Orden atraviesa la calle a la esquina
de la casa de Bartolomé López, carretero, y por las espaldas della, y desde
la esquina, atraviesa la calle a la casa de Dª María de Castilla, mujer de
Francisco de Luzón, y por la redonda desta casa a la caalle de Atocha,
donde se puso una puerta como está el presente desde la casa de Aguado,
sacristán, a la de Luis Jimeno, y de allí por la esquina de la casa de Zorita,
tundidor, la calle adelante hasta la esquina de la de Miguel de Pedraza, y
atraviesa l acalle a dar a la esquina de la casa de Porras, el ladrillero, y da
la vuelta por ella a la de Pedro Díaz Laso y a la redonda della hasta la calle
que va desde ella derecha a la Carrera de San jerónimo, y de allí fue a
cerrar la calle que llaman del Lobo, y por toda ella adelante hasta la esquina
de la casa de Calderón, que sale a la dicha Carrera, y dando vuelta por esta
acera y por delante de la casa de Juan Alonso, ladrillero, la calle abaxo
hasta la esquina del solar de maestre Jorge, cerrajero, y de allí atraviesa la
calle a dar al cabo de los solares de Juan de Calatayud y dellos a otra
callezuela que se cerró, que va a dar a las huertas. Desde los dichos
solares hasta el cabo de las casas que dicen del Sordo y de allí la calle
arriba, por la calle que dicen de los Jitanos, va a dar a la Puerta del Sol,
donde se atajó la calle y se hizo la puerta que está al presente, y de allí, por
la callezuela que va por detrás del monasterio de las monjas de Vallecas,
rodando por ella, hasta salir a la calle de San Luis y por ella arriba hasta el
cabo, donde se atajó el camino y se puso una puerta, frontera del solar que
tiene Francisco García, emponedor de mulas, donde ha hecho una casa, y
desde allí, la calle que vuelve a la mano izquierda hasta la Puerta de Santo
Domingo, se cerraron todas las callezuelas que salían al campo, por lo
último dellas a la parte del campo, que fueron: una callezuela desde la
casa de Carraleta, guarda del monte, a la casa de Escalona; otra desde la
casa de Miguel de Robledo, panadero, a la de Melchor Gómez y desde la
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esquina de la casa de la mujer de Julián a la casa de la mujer de Peña; otra
desde la casa de Grigorio de la Cruz a la casa de Juan Aguado; otra desde
la casa de María Romera a la de Morón; y desde la Puerta de Santo Domingo
a la redonda del olivar que fue de las monjas de Santo Domingo el Real
hasta la fuente de la Priora, y de allí por la cerca hasta el nuestro Alcázar y
casa real que tenemos en la dicha villa y desde él, prosiguiendo la cerca
della hasta la Puerta de Alvega y calle nueva hasta la dicha cerca de la
Puerta de Moros y volver a la dicha de Grigorio de Vega, donde comenzó,
según dicho es. La cual dicha delimitación y declaración os mandamos
que hagáis señalar por manera que sea conocida y sabida, y no se pueda
dudar della, y porque nuestra intención y voluntad es que el ornato, pulicía
y ennoblecimiento desa dicha villa vaya en aumento y no venga en
disminución, mandamos que los vecinos della e otras personas que dentro
de los dichos límites quisieran labrar y edificar de aquí en adelante, no lo
puedan hacer ni hagan en manera alguna sin que ante todas las cosas se
presenten ante vos, en nuestro Ayuntamiento, declarando en qué parte y
lugar quieren edificar, para que por vos se nombre un diputado, que juntamente
con vuestro Corregidor que es o fuere desa Villa, o su lugarteniente, lo vean
y fuese dentro de los límites y no en otra manera alguna, le deis licencia
para que se pueda hacer y haga el dicho edificio, con que en el tiempo que
nuestra Corte residiere en la dicha Villa de Madrid, no se puede dar la dicha
licencia sin que la dicha Justicia e diputados lo traten con uno de los del
nuestro consejo que para ello fuere nombrado, que vea si conviene y como
conviene que se le de la dicha licencia y que se cumpla lo en esta carta
provisión contenido.
Y mandamos que cualquiera a quien se diere la dicha licencia para
edificar, no lo pueda hacer sin que a lo menos guarde la forma a condiciones
que se siguen:
Primeramente que sea obligado a abrir cimientos en la delantera
del solar donde quiere edificar, en todo el largo del y lo saque de [roto] firme
e suban encima de la haz de la ceraa dos tercios [de] bara por lo menos.
Item. Que la dicha delantera saque y suba todo lo [roto] de la casa
de rafas do ladrillo y cal en las esquinas della y entre ambas rafas eche
tapia de tierra y eche cerramientos de piedra y yeso, y suba la pared de
manera que edifique; e haga dos aposentos bajos, sin el zaguán, y tres
aposentos altos y, que coda pieza de las que hiciere, bajas o altas, tenga
por lo menos trece pies de ancho, y permitimos que no habiendo comodidad
para hacer la pared de dentro de cimientos, rafas e tapieria, como ha de
hacer la de fuera, la pueda hacer de cerramientos de piedra e yeso con
buenos pies y carreras.
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Otrosí mandamos, que los edificios que el día de la publicación
desta nuestra carta estuvieran comenzados a hacer y no acabados fuera
de los dichos límites, no se puedan proseguir ni acabar sin que tengan
licencia, según y en la forma que dicho es. Porque lo susodicho se cumpla
y execute, mandamos que todos los vecinos de la dicha Villa y moradores
en ella, así los que ahora lo son como los que serán de aquí adelante, lo
guarden y cumplan, y contra el tenor y forma della, e cualquier cosa y parte
della, no vayan ni pasen en manera alguna, so pena de que les sea derribado
el edificio que hubieren hecho y que paguen más veinte mil maravedís, la
tercia parte para nuestra Cámara y las dos tercias partes para el juez y
denunciador, en lo cual les damos por condenados lo contrario haciendo, y
en esta misma pena incurran los oficiales y maestros que en tal edificio
entendieren, no procediendo la dicha licencia, y más que está veinte días
en la cárcel pública, y porque venga a noticia de todos y ninguno pueda
pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada
públicamente por las plazas y mercados públicos desa dicha Villa, la cual
mandamos dar sellada con nuestro sello y librada desde nuestro Consejo.
Dada en la Villa de Madrid a diez y ocho días del mes de Septiembre
de mil y quinientos y sesenta y siete años.
El Lic. Diego de Espinosa, el Dr. Diego Gasca, el Dr. Suárez de
Toledo, el Lic. Fuenmayor, el Dr. Gaspar de Quiroga. Yo Juan Fernández
de Herrera, escribano de Cámara de su Magd. la hice escribir por su
mandado. Con acuerdo de los del mi Consejo.-Registrada.-Jorge de Otal
de Vergara, por chanciller.”
Acompaña Iñiguez sus comentarios con la propuesta gráfica que
reflejaría la traza de este cinturón sobre la base del plano de Teixeira.

DELIMITACIÓN DICTADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE
1567, por Francisco Iñiguez Almech.
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50
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL : Planos de Madrid...
(Op. cit.).

Acerca de este contorno debemos referirnos al trabajo de Molina50
que, siguiendo el de Iñiguez, nos propone el detallado circuito establecido
en 1566 para delimitar la Villa. Dado lo extenso y complejo de la
transcripción, con abundancia de notas al pie, entremezcla de textos literales
y entrecomillados con puntualizaciones del autor, evito aquí su reproducción,
invitando a quien estuviera interesado a la sosegada lectura de las páginas
46 a 61 de la obra de Molina. Si esta omisión es posible, lo es gracias a la
traslación al campo gráfico de sus conclusiones, a través de un plano
igualmente célebre en el ámbito de la investigación madrileña.

PLANTA DE MADRID HACIA 1635, CON LOS VIEJOS
CAMINOS NATURALES MÁS IMPORTANTES Y LA
INDICACIÓN, APROXIMADA, DE LOS RECINTOS Y
PERÍMETROS ANTERIORES, por Miguel Molina
Campuzano.
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Esta “Planta de Madrid hacia 1635”, a menudo reproducida y
escasamente filiada51, ha servido durante largo tiempo como referencia gráfica
para el estudio de los distintos recintos de la Villa y, en especial, de este
cuarto, meticulosamente estudiado por el autor.

51
Dibujada en enero de 1959 por un joven llamado Rafael
Manzano Martos, luego catedrático de arquitectura y
miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.

Gracias a las transcripciones y dibujos reseñados, podemos
aproximar con cierta garantía que la cerca que mandara edificar Felipe II
presentaba las siguientes puertas: la de la Vega, la misma de la muralla
cristiana; la de Segovia, de la que partían los caminos hacia Extremadura y
Castilla; la de Toledo, con una nueva localización; la de Antón Martín,
sustituyendo a la anterior; la del Sol, que trasladada a la Calle Alcalá
conservaría su nombre; la de San Luis, que conduciría a los caminos de
Hortaleza y Fuencarral; el postigo de San Martín y la puerta de Santo
Domingo, siendo ambas las mismas de la cerca del arrabal.
Caracterizando la imagen de la Villa, y a la espera de los planos en
que más adelante fijaremos nuestra atención, hallamos las representaciones
de la ciudad realizadas por Anton Van Wyngaerde, hacia 1563, que retratan
la fisonomía de una ciudad medieval, en la que destacan el tratamiento del
abrupto terreno en que se asienta la ciudad y la presencia protectora de
una muralla que se extiende más allá de lo que identificamos como vaguada
del arroyo de San Pedro -calle Segovia-. Especialmente en el dibujo
preparatorio, con un punto de vista ligeramente distinto al que incluirá
aguadas de colores, se puede apreciar a la derecha, cuando la muralla
vuelve para cerrar el recinto cristiano, el humilde caserío encerrado en algún
tramo por una modesta tapia, en contraste con la sólida defensa anterior.

Esta imagen, tomada casi inmediatamente después de la decisión
del rey de fijar en Madrid la sede de su Corte, nos aproxima a una humilde
Villa, apenas transformada a consecuencia de tal designación. En efecto,
dos años después, poco podía haber cambiado; y las 2.520 casas y los
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VISTA PANORÁMICA DE MADRID
Dibujada desde la orilla derecha del río Manzanares por
Anton Van Wyngaerde, hacia 1563. Pluma y tinta sepia
sobre lápiz negro, sobre papel de 365 x 1252 mm.
Biblioteca Nacional de Viena, Cod. Min. 41, f. 78.
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52
QUINTANA, JERÓNIMO de la: A la muy antigua ... (Op.
cit.). Recordamos que para Quintana sería el mismo año
de 1563 el del traslado de la Corte y el de la vista de
Wyngaerde, datado con aproximación suficiente en torno
a ese año.
53
Agustín González de Amezúa considera como tales el
“Pregón General para la buena Gobernación de esta
Corte”, de 4 de diciembre de 1585, y quizá lo sean en su
estricto sentido reglamentario; pero si atendemos al fin
de las provisiones, cédulas y acuerdos, deberíamos
conceder antes el grado de “primeras ordenanzas” a la
provisión del Consejo de Castilla de 18 de septiembre de
1567 “sobre los límites de Madrid, con ocasión de
haberse...”, e incluso a la cédula de 26 de marzo de 1565,
por la que se crea el privilegio de exención del Aposento
a quienes construyeran las casas como quedaba
reglamentado en dicha disposición.
54
Creadas a partir de 1590, mediante la cédula real
extendida por Felipe II el 6 de mayo.
55
Para mayor abundancia acerca de las reformas urbanas
en tiempos de Felipe II, se deben consultar, entre otros:
IÑIGUEZ ALMECH, FRANCISCO: Límites y Ordenanzas
de 1567 para... (Op. cit.),
«Juan de Herrera y las Reformas en el Madrid de Felipe
II», Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del
Ayuntamiento de Madrid, nº 59-60, pp. 3-104, 1950.
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Planos de Madrid...
(Op. cit.).
GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y MAYO, AGUSTÍN: Las
primeras ordenanzas municipales de la Villa y...(Op. cit.).
GÓMEZ IGLESIAS, AGUSTÍN: La transformación de
Madrid durante el reinado de Felipe II y la...(Op. cit.).

12.000 o 14.000 habitantes que fija Quintana52 precisarían de mayor
desarrollo temporal, hasta alcanzar veinticinco años después las 12.000
viviendas y cerca de 300.000 personas, que el mismo cronista censa para
1598, año de la muerte de Felipe II.
Con todo, se trata de un brusco cambio, operado en una ciudad
nada planificada para ello, que vería cómo las primeras ordenanzas53 y las
sucesivas juntas de Ornato y Policía54 trataron de regular tan rápido y
significativo aumento de la población, que pronto rebasaría holgadamente
la cerca dispuesta por Felipe II. De hecho, la rapidez con que se sucedían
los acontecimientos explica en buena medida la abundancia de disposiciones
y organismos surgidos durante este periodo55 , caricaturizado históricamente
por la arcaica obligación de aposento y su contrario efecto de las casas “a
la malicia”.
Por otro lado, ilustres personajes como Juan Bautista de Toledo,
Gaspar de Vega, Juan de Herrera, Juan de Valencia o Francisco de Mora
dirigirían buena parte de estas reformas desde la Maestría Mayor de Obras
Reales o de la Villa, cargos en los que fueron relevándose, y desde los que
tratarían de adaptar y dignificar un caserío de escasa calidad, proveniente
de la vieja ciudad medieval, que debía ofrecer una imagen urbana más acorde
a la nueva condición de sede imperial.
A este respecto debemos destacar, por su posterior influencia
urbana, actuaciones como la de Juan Bautista de Toledo en la ampliación
del cuarto viejo junto al convento de San Jerónimo, los primeros derribos
encaminados a configurar la futura plaza Mayor -Herrera, 1581- o las obras
de la Casa de la Panadería -Diego Sillero, 1590- y, especialmente, la
construcción del Puente de Segovia -Gaspar de Vega, 1574; Herrera, 1577y la apertura de la calle Real Nueva en 1577.
Salvo los planos citados de Iñiguez y Molina, apenas podemos fijar
nuestra atención en otras representaciones gráficas, ni hallamos tales para
las puertas que definieron esta cuarta cerca, quizá la menos efectiva de
cuantas tuvo Madrid. No obstante, y en el intento de sistematizar visiones
planimétricas -aunque conjeturales- de estas etapas, reproduzco a
continuación el plano que para 1600 propone el equipo de Marín, donde
podemos apreciar la gran extensión alcanzada por la capital, a partir del
casco delimitado por la cerca de 1566, que aparece con un tramado algo
más oscuro que el caserío extendido. De igual manera, se hacen patentes
en esta representación las principales reformas llevadas a cabo por Felipe
II, antes apuntadas.
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MADRID EN 1600, por Francisco José Marín Perellón,
en Madrid, atlas histórico...(Op. cit.).

Podemos observar en esta ocasión la anunciada consolidación de
la calle y camino de Alcalá como principal vía de la capital, la afirmación de
los de Toledo y Atocha como vertebradores del arco sur del perímetro, y la
poderosa irrupción de la calle Nueva como prolongación del puente de
Segovia. Los caminos del norte, mientras tanto, parecen disputarse sin la
fuerza necesaria el señalamiento de alguno de ellos como principal acceso
a la ciudad por aquel lado.
No menos evidente resulta -señalada en el plano con una superficie
más oscura- la proliferación de instituciones monásticas que se distribuyeron
por toda la ciudad hasta hacer un total de diecisiete conventos. Así fueron
salpicando la trama urbana de edificaciones más relevantes que las propias
de residencia de los vecinos, cuyo empaque dejaba mucho que desear, a
juzgar por lo mostrado por Wyngaerde en sus célebres vistas y por las
disposiciones dictadas para mejorar su fábrica y aspecto.
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56
La más extendida se refiere a la especulación de
Francisco de Rojas, duque de Lerma y valido del Rey,
quien hubiera provocado el traslado de la capital para
revalorizar sus posesiones en la capital del Pisuerga.
Hay autores que defienden la intención del rey de reactivar
la economía de Castilla, muy castigada por la peste y las
malas cosechas.

Además de reflejar la evolución experimentada por la Villa durante
el reinado de Felipe II, este plano de 1600 vendría a retratar el estado de la
capital, justo cuando iba a perder esta condición. Aún hoy se disputan
varias teorías56 acerca del móvil de la decisión de Felipe III de trasladar la
Corte a Valladolid; sea cual fuera su última razón, el 11 de enero de 1601
partió el rey de Madrid, a donde regresaría cinco años más tarde, movido
esta ocasión por una razón bien conocida y nada altruista.
Parece que el traslado de la Corte trajo la ruina a Madrid y sus
habitantes se apresuraron a abandonarla en gran número. La reacción del
concejo no tardaría en dar sus frutos, ya que ofrecieron al rey 250.000
ducados, de los que dos tercios corresponderían a la casa real, y así se
sufragarían las obras de ampliación de Palacio para construir un cuarto
para la Reina, quedando el otro tercio para el valido real, en concepto de
compensación. La vuelta de la Corte a Madrid el 4 de marzo de 1606,
además de una sangría económica para las arcas de la Villa, supuso el
retorno de manera definitiva de una capitalidad que nunca debió abandonar
la ciudad del Manzanares.
Desde su vuelta a Madrid hasta el año 1621 en que fallece, Felipe
III desarrolla una amplia actividad reguladora, ordenando desde la forma de
vestir, el mobiliario a disponer o las normas del alumbrado doméstico, hasta
el reglamento de 1608 para el principal entretenimiento de la época, el
teatro. Ese mismo año reanudaría sus tareas la Junta de Policía y Ornato,
recayendo en Francisco de Mora las alineaciones de las calles. Sería su
sobrino el encargado de perfeccionar la idea inicial de reforma de la plaza
del arrabal, convertida en Mayor gracias a la importante transformación
proyectada por Juan Gómez de Mora en 1617. Ésta será la obra pública de
mayor trascendencia del reinado del tercer Felipe, aunque también impulsaría
mejoras importantes, menos vistosas, como las traídas de aguas, la
construcción de numerosas fuentes y la red de alcantarillado.
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2.6 Quinto recinto: La última cerca

Felipe IV vino al mundo en 1605, en Valladolid, donde residía la
Corte después del traslado ordenado por su padre, de quien heredaría nombre
y reino, así como la costumbre de gobernar sus dominios gracias al apoyo
de los validos. Si su antecesor no tuvo el carácter ni la capacidad del hacedor
de El Escorial, el cuarto Felipe carecía de experiencia cuando con dieciséis
años tuvo que ceñirse la corona real, tras el fallecimiento de su padre en
1621. Gaspar de Guzmán -Conde Duque de Olivares- y su sobrino Luis de
Haro, a partir de 1643, fueron los principales consejeros del monarca.

57
Guerras contra los Países Bajos, Francia e Inglaterra,
participación en la guerra de los Treinta años en Alemania
en apoyo de la casa de Austria o la segregación de
Portugal.

58
Felipe IV colocó la primera piedra el 15 de noviembre de
1623, aunque su construcción quedó paralizada en 1625.

59
Molina Campuzano nos recuerda en Planos de Madrid...
(Op. cit.), citando a González Dávila, que siendo
presidente del Consejo de Castilla don Juan de Acuña,
fallecido en 1615, “se trató de cercar la Villa de Madrid”.
Asimismo recuerda que ya en 1611 había un proyecto de
cerramiento parcial, o que en 1615 Juan Gómez de Mora
ideó una ronda perimetral para la Villa.
60
AV/ASA 1-204-2, documento al que nos referimos al hablar
de Madrid y sus puertas de registro (ver pág. 26).

A pesar de estas ayudas, el reinado de Felipe IV ha sido considerado
tradicionalmente como poco acertado, seguramente debido a las
extraordinarias dificultades exteriores57 y la escasa capacidad del propio
monarca y de los políticos que le acompañaron en aquellas empresas. El
panorama interno no resultaba más halagüeño, debido en gran parte a la
recesión económica y los enormes gastos que supusieron tantos conflictos
bélicos fuera de nuestras fronteras. No obstante, venciendo estas enormes
dificultades, el rey sería un gran protector de las artes y las letras y, en este
aspecto, su contribución cultural y artística ha sido ampliamente reconocida.
En el ámbito madrileño, confirmada definitivamente la Villa como capital de
la monarquía, las primeras décadas de su reinado estuvieron dedicadas a
las mejoras urbanas que adaptaran la imagen de la ciudad a su verdadera
condición política.
A este respecto las dos principales obras realizadas en Madrid
fueron el Palacio del Buen Retiro y la célebre cerca que contendría la
expansión de la ciudad hasta el último tercio del siglo XIX. No fueron las
únicas, pues son dignas de mención la construcción de la Cárcel de Corte
o la Casa de la Villa, los inicios de la nueva Iglesia Catedral58, o las labores
de reconstrucción emprendidas en la Plaza Mayor, pasto de las llamas en
1631. Lo que parece indudable es la trascendencia de las dos grandes
actuaciones en la periferia madrileña, condicionada de manera definitiva
por el establecimiento de los límites impuestos por la nueva cerca y por las
posesiones reales en los extremos oriental y occidental de la ciudad.
La construcción de la nueva cerca venía demandándose desde hacía
tiempo59, aunque hubo que esperar hasta 1625, año en el que Felipe IV
ordenara su construcción mediante una cédula60 fechada el 9 de enero,
cuyo contenido fundamental se reproduce a continuación:
“Desde muchos años a esta parte se han reconocido los daños
que se causan de no estar cercada la villa de Madrid donde reside mi corte,
así por lo que sus límites se van extendiendo con los edificios, como por
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las salidas que hacen al campo las más de las calles y ser por ellas franca
y libre la entrada de gente y mercaderías en el lugar, por no poder poner en
ellas (siendo tantas) la guardia que conviene, con lo cual falta también la
noticia necesaria de los que entran y salen de esta corte, y a los delincuentes
les es fácil salir de ella y librarse de no ser presos por las justicias que
tendrían más mano en su prisión si las salidas fuesen ciertas. Y siendo de
tanta importancia para la conservación de mi Real Hacienda y las alcabalas
y sisas que se pagan, que de tal manera entren los bastimentos y
mercaderías por puertas ciertas en que se registren, que no puedan divertirse
ni entrar por otras, y que esta misma utilidad y conveniencia se halla cuanto
a la administración de las sisas y beneficio de las sisas que para causas
públicas tengo concedidas a esta villa, y mucho mayor y de necesidad
precisa para guardarla, si lo que Dios permita, sucediese, en ocasiones de
peste; habiéndome diversamente consultado por los de mi consejo y
considerando en esto atentamente, he acordado que en la posada de vos,
el presidente, se haga una junta para este efecto, en que se hallen con vos
los dichos Pedro Tapia y Gil Imón de la Mota, el corregidor de Madrid y seis
diputados que están nombrados o se nombrasen en adelante por el
Ayuntamiento de esta villa... Y someto a la dicha junta para que en ella
ordenéis y dispongáis que con la mayor brevedad que se pueda se cerque
esta dicha villa por las partes y sitios y con la forma de edificios que por
vosotros en la dicha junta se acordase, dejando las puertas que conviniesen
y fuesen necesariamente en las principales entradas y salidas de esta villa,
cada una con la fábrica y adornos que os pareciese, según los sitios y
parte donde hubiesen de quedar...”
Esta disposición manifiesta claramente la intención recaudatoria
del monarca, aunque fuera acompañada de cierto tratamiento sanitario y
de orden público. Pero con las arcas del reino vacías, la ejecución del
mandato hubo de sufragarse aplicando a este objeto la sisa del vino. Así es
como los fines y los medios impositivos se fundieron en esta empresa real
que, no obstante, tardaría en hacerse realidad, ya que su puesta en marcha
no fue inmediata. De hecho, la planificación llevada a cabo por Pedrosa61
para dar cumplimiento a los deseos del rey distará más de tres años de su
requerimiento.
El año siguiente, una nueva emergencia sanitaria provocaría el
alzamiento de la cerca, tal y como señala Molina Campuzano en sus más
recientes investigaciones62 . En ellas, el insigne estudioso documenta que
por la amenaza de pestilencia de Los Pedroches de Córdoba y otras
localidades extremeñas se produjo en 1629 la “guarda de la Corte”, al igual
que el año siguiente de 1630, a causa de los “polvos de Milán”; también nos
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MOJONES DE PIEDRA BERROQUEÑA QUE SE HAN
DE PONER EN LOS LÍMITES DE ESTA ILUSTRE VILLA.
(AV/ASA 1-201-1) Por Pedro [Martínez] de Pedrosa, 1628.
Acompaña al plano LIMITES Y PUERTAS DE LA VILLA
DE MADRID (ver pág. 33). Con ambos documentos se
define el trazado de la cerca ordenada por Felipe IV en
1625.

61
Pedrosa traza los lindes y mojones de la cerca en mayo
de 1628 (ver págs. 32 y 33), en respuesta a la orden del
Consejo de Castilla de 29 de diciembre de 1627.

62
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Madrid, los siglos sin
plano. Estudios que, atestiguado en acta municipal de 6
de septiembre de 1629 el inicio del alzado de la cerca de
Felipe IV, retrofieren en el pasado material de la Villa.
Volumen I. Madrid, Fundación Caja Madrid, 2004.
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cuenta Molina cómo hubo de restituirse este cerramiento a raíz de un nuevo
contagio, el de 1637 proveniente de Málaga.

63
AV/ASA 1-139-1, 11 de mayo de 1642.

64
AV/ASA 1-204-6. Expediente transcrito, estudiado y
comentado en profundidad por Miguel Molina Campuzano
en Madrid: los siglos sin...(Op. cit.). El libro incluye los
dibujos (que he tenido el privilegio de realizar para la
ocasión) con la localización, sobre el plano de Teixeira,
de los lugares visitados y las variaciones habidas en la
cerca.

65
Entiéndase así por ser la más extendida.

66
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Planos de Madrid...
(Op. cit.).
67
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ y ORTEGA
VIDAL, JAVIER: 16 documentos de Pedro Texeira
Albernaz en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
Madrid, Comunidad de Madrid y Caja Madrid, 2002.

68
MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico...(Op. cit.).
En esta ocasión, ni siquiera apunta el origen de la última
cerca, ni la atribuye a Felipe IV, aunque la describe “como
se encuentra en el día”.

Cinco años más tarde, la Junta formada de acuerdo a los deseos
reales decidió63 revisar el estado de la cerca restituida con motivo de la
epidemia de 1637, designando para ello al alarife de la Villa Jerónimo
Fernández Hurtado, quien evacuará un informe de lo visto en la visita a la
cerca que llevó a cabo los días 11, 12 y 16 de mayo de 1642. El contenido
de esta “Visita que se hizo de la cerca y ronda de esta Villa de Madrid”64
constituye el asunto central de los últimos estudios de Molina, a cuya obra
remitimos a quien estuviera interesado en conocer el detalle del estado de
la cerca poco antes de que Pedro de Teixeira ejecutara su plano, en el que
ya se aprecian algunas variaciones respecto a la reconocida por Hurtado.
Es precisamente la representación del portugués la que permite
acercarnos a la realidad urbana madrileña y sus límites, a través de quienes
la conocieron y retrataron en sus planos. Aunque la fecha oficial65 con que
se designa el plano de Teixeira es la de 1656, y como tal la he tomado
cuando en la introducción general trataba de acotar los límites de esta
investigación, Molina66 ya apuntaba el año 1653 como el de su realización;
recientemente, un estudio de Marín y Ortega67 ha venido a asegurar que
muy probablemente el plano estuviera concluido en 1650 ó 1651, cuatro o
cinco años antes de su estampación en Amberes. Estas matizaciones
cronológicas, quizá nimias en el conjunto de la historia de la capital, resultan
significativas en el punto en que, como primer plano que representa la
realidad de la cerca, nos ayuda a reconstituir su trazado inicial y las pequeñas
alteraciones experimentadas hasta la fecha de su representación gráfica, a
tenor de lo expuesto en los documentos transcritos por Molina.
Más allá de estos aspectos referidos al estricto nacimiento y
desarrollo de la última cerca madrileña, el plano de Teixeira da buena cuenta
del recorrido y naturaleza física de la cerca, configurada mediante los muros
y cercados de huertas y jardines, tanto particulares como monásticos,
utilizando incluso las fachadas de las propias viviendas, en las que se
condenaban las puertas y ventanas que dieran al exterior de la población
en caso de epidemia. Esta singular condición parece ser la única que
encuentra reseñable Madoz68 en el circuito de sus días, del que dice:
“Los muros de esta pobl. son más bien una serie sucesiva de
tapias desiguales en su altura y en el material de que se hallan formadas;
en unos puntos son de tierra, en otros de ladrillo y en muchos de pedernal
unido con argamasa, habiendo algunos puntos en que sirven de muro las
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paredes de las casas: su construcción en todos casos es débil y de ninguna
resistencia contra los proyectiles de guerra.”
Otros cronistas de la Villa, al igual que Madoz, excusaron para
éste las prolijas descripciones utilizadas para los recintos anteriores fundamentalmente el primero y segundo-, quizá por conocidos los límites
de su tiempo, quizá por pura desidia, o por la inmensa ventaja de disponer
de documentos gráficos que explicaban por sí solos la naturaleza y
disposición de esta cerca69 . Tampoco debe pasarnos desapercibida la
circunstancia, observable en el plano de Teixeira, de la paulatina desaparición
de los recintos anteriores, debido a la ocupación de las cavas, las
demoliciones de anteriores puertas y las construcciones que se fueron
adosando a las murallas; quizá hallemos aquí, en parte, la explicación a la
falta de datos acerca del tercer recinto.
Si en los casos anteriores lamentábamos no disponer de
representaciones gráficas adecuadas, para el estudio de este quinto y
definitivo recinto edificado contamos con la mencionada aportación de
Teixeira, crucial en la historia cartográfica madrileña, y definitiva en cuanto
a nuestros intereses particulares70 .

69
PONZ, ANTONIO: en Viaje de España...(Op. cit.) lo hace
explícitamente cuando dice: “No me entretendré en hacer
descripción de la figura de Madrid, ni de su distribución
y dirección de las calles, pues no es posible representar
imágenes de estas cosas por medio de relaciones. A
cualquiera le será fácil recurrir al Mapa Topográfico que
se levantó y grabó hace poco tiempo, y en su defecto
podrá formar alguna idea del Planecito que aquí se pone.”
MESONERO ROMANOS, RAMÓN de: El Antiguo Madrid.
Paseos... (Op. cit.). El propio autor incluye láminas de
grabados que ilustran su texto y lamenta «Hubiera
deseado que a ellos acompañase la reducción fotográfica
del gran Plano de Madrid grabado en Amberes en 1656
que poseo, y que ha inspirado estos paseos; pero su
grabado exigía mucho tiempo, y he debido renunciar por
ahora a ello.» En la edición facsímil de este libro editada
en 1987 por Gráficas Lormo de Madrid, se incluye el
plano de Teixeira.
70
Así quedó expresado en la Introducción de este estudio:
Madrid entre dos planos (pág. 31).

En ella, observamos nuevamente el innegable carácter de la calle
Alcalá, la principal del Madrid de entonces, y la potencia de otras entradas,
como las de Atocha, Toledo y Segovia; de forma contraria se manifiesta el
tejido urbano del norte de la Villa, estructurado en función de los caminos
de San Bernardino, Alcobendas, Fuencarral y Hortaleza, sin que ninguno
de ellos ejerza mayor influencia que los otros. En cualquiera de los casos
citados, la realidad del plano de Teixeira no hace sino confirmar la tendencia
natural mostrada en etapas anteriores, salvo la matización de la apertura
de la Calle Segovia, “nueva” desde los tiempos de Felipe II.
Por otra parte, reclaman nuestra atención los grandes espacios
abiertos en la trama urbana, coincidiendo básicamente con los puntos en
que estuvieron dispuestas las entradas de los sucesivos recintos de la
capital. No es de extrañar, por tanto, la concentración de estos desahogos
en torno a la ciudad antigua, en la mitad más occidental del plano de Teixeira.
Allí encontramos las representativas plazas de Palacio y Mayor, las
funcionales de la Cebada, plazuela de la Villa y Puerta Cerrada, o
sencillamente los espacios desarticulados del Rastro y las Vistillas de la
Vega y San Francisco. Hacia el norte, la herencia más notable en este
sentido la hallamos en la plaza de Santo Domingo, a la vez que se dispone
un generoso espacio junto a la Puerta de Santa Bárbara.
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POR DON PEDRO TEIXEIRA. AÑO 1656. Fragmento.
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Pero si algo destaca en la fisonomía de esta ciudad dibujada por
Teixeira es la presencia de la posesión del Buen Retiro; y lo hace no solo
por su tamaño y naturaleza sino porque manifiesta una identidad propia, de
carácter suburbano, configurando indirectamente el límite interior de la
ciudad. Mientras que en todo el perímetro de la Villa, la cerca que lo engloba
es la señal visible de su delimitación, la frontera definida por los prados de
Atocha, San Jerónimo y Recoletos resulta ser aquí el verdadero borde que
establece el final del casco madrileño. Cierto es que la cerca edificada por
orden de Felipe IV abraza toda la ciudad, incluyendo el Retiro dentro de sus
límites; pero un límite natural primero -el arroyo castellana- y fiscal después
-la posesión del Buen Retiro- acabarán por marcar claramente los confines
de la población según el trazado del secular curso del agua que apenas
vería alterado su recorrido a lo largo de toda la historia de la capital.

TOPOGRAFÍA DE LA VILLA DE MADRID DESCRITA
POR DON PEDRO TEIXEIRA. AÑO 1656. Fragmento.
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2.7 Corolario: Las extensiones de la Villa

71
Estos datos están tomados directamente de la leyenda
que Teixeira incluye en su plano. Hay autores, como
Montoliú, que aumentan el número de conventos a 61 y
el de hospitales a 24. MONTOLIÚ Y CAMPS, PEDRO:
Madrid Villa y Corte...(Op. cit).
72
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Planos de Madrid...
(Op. cit.)

El plano de Teixeira da cuenta de una ciudad compleja, que alberga
57 conventos -31 de religiosos, el resto de órdenes femeninas-, 18 hospitales,
otras tantas parroquias -cuatro de ellas anejas a otras principales- , 8 ermitas
-seis de ellas en el Buen Retiro-, y gran variedad fuentes, humilladeros,
huertas, puentes, jardines y otros lugares notables, como las propias puertas
de la cerca que la contiene71 . Nos hallamos igualmente ante una de las
representaciones más amplias de los contornos de la ciudad; como señala
Molina72 , tan solo el plano de Chalmandrier, de 1761, abarca mayor territorio,
dilatando la visión de la ciudad hacia el sur, donde comenzaba a esbozarse
la ciudad futura.
Gracias a esta extensa visión de la población y sus alrededores
podemos comprender la indisoluble relación entre caminos, puertas y calles
de la capital. En los apartados precedentes hemos podido contemplar,
precisamente, que semejante implicación se fraguó desde los tiempos en
que los primeros pobladores de la Villa decidieron asentarse sobre las
terrazas del Manzanares. A partir de ese momento, la red viaria impondría
la disposición de las puertas de los sucesivos recintos que, al ampliarse,
transformarían porciones de los caminos adyacentes en calles interiores y
los anteriores núcleos de población extramuros en barrios integrados en el
tejido urbano de la ciudad.
Este fenómeno ha sido considerado, en mayor o menor medida,
por todos aquellos que se han acercado a la historia de la capital del oso y
el madroño, quedando registrada la secuencia de sus recintos en los textos
de los cronistas y en los dibujos que otros estudiosos realizaron y que
algunos de los primeros incluyeron en sus obras. Siguiendo sus pasos,
parece pertinente sintetizar lo visto en páginas anteriores a través de un
nuevo plano que exponga la sucesión de las acotaciones que tuvo la ciudad
y la influencia que éstas dejaron en el dibujo de su traza. Antes de hacerlo,
es obligado observar algunas de las realizaciones gráficas que con
anterioridad abordaron este intento.

73
Conviene señalar que entre las muchas publicaciones
de carácter divulgativo que se han editado recientemente,
abundan esquemas de los recintos madrileños; pero en
la mayoría de los casos su calidad o exactitud no son
equiparables a las de los ejemplos que se reseñan en
este apartado.
74
OLIVER ASÍN, JAIME: Historia del nombre ... (Op. cit.).

A este respecto, encontramos numerosos ejemplos que tratan de
narrar las extensiones de la Villa; si bien es cierto que, atendiendo a los
particulares intereses de cada autor, a los límites de sus investigaciones,
al avance del conocimiento colectivo, y a los medios de elaboración y
reproducción disponibles, los hallamos poco rigurosos73 o parciales en
cuanto al ámbito estudiado.
Entre los segundos, dado el ámbito de estudio de su autor, destacan
los planos que aporta Oliver Asín74, quien en un apéndice de su obra -La
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leyenda del «primer recinto» fuerte de Madrid- centra su estudio en una
batalla intelectual contra Francisco Iñiguez, disputando ambos la imprecisa
frontera entre el Madrid musulmán y el reconquistado, con alusiones directas
a las puertas y murallas que limitaban los primeros recintos de la Villa.
Incluye Oliver, tras su denso análisis, unos interesantísimos planos que
relacionan el Madrid árabe con el retratado en los planos de Teixeira y
Espinosa de los Monteros.

Completa Oliver la superposición de estados distintos de la capital
con un dibujo esquemático de los recintos musulmanes sobre una fotografía
aérea de la ciudad.
Unos años antes Urgorri había publicado un artículo75 que incluía
unos esquemas gráficos, tan célebres como el estudio que los sustenta,
en el que localizaba definitivamente la puerta de Balnadú.

92

PLANO DE MADRID POR PEDRO TEIXEIRA, AÑO 1656
y PLANO DE MADRID POR ANTONIO ESPINOSA DE
LOS MONTEROS, AÑO 1769 por Jaime Oliver Asín, en
1959

75
URGORRI CASADO, FERNANDO: «El ensanche de
Madrid en tiempos de Enrique IV y Juan II. La urbanización
de las Cavas». Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo
del Ayuntamiento de Madrid, nº XXIII, 1954, pp. 3 a 63.
EL ARRABAL DE MADRID EN TIEMPOS DE JUAN II
HACIA 1440 (izda.) y LA OCUPACIÓN DEL EJIDO DE
LA VILLA Y EL ARRABAL EN TIEMPO DE ENRIQUE IV
(dcha.), por Fernando Urgorri Casado.
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76
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO J.: Las murallas árabes
de Madrid, II Congreso de Arqueología Medieval
Española, tomo II, 1987, pp. 743 a 754.

Con respecto a los primeros recintos, hemos de destacar las
aportaciones de Marín76, quien al hablar de las murallas madrileñas incluye
unos planos que aúnan la doble virtud de trasladar al casco urbano las
hipótesis del trazado de los recintos y de hacerlo con la revisión crítica de
la traza supuesta por Quintana, Urgorri, Oliver y Caballero, aportando
finalmente la suya propia.

Los esquemas de Marín aquí reproducidos están tomados
de la reedición de los mismos en el libro de VALDÉS
FERNÁNDEZ, FERNANDO: Mayrit. Madrid, Polifemo,
1992.
De izquierda a derecha, los dos recintos según J. de la
Quintana (1629), Urgorri Casado y Oliver Asín (1954 y
1959), Caballero (1979 y 1983) y Marín (1987).

77
ORTEGA VIDAL, JAVIER y MARÍN PERELLÓN, FCO.
JOSÉ: La forma de la Villa de Madrid. Madrid, Fundación
Caja Madrid y Comunidad de Madrid, 2004.

Las evidencias desveladas por las recientes excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo dentro del conocido como Madrid cristiano
han aportado datos fiables para la revisión de hipótesis previas. Entre los
estudios desarrollados en los últimos años a partir de estos hallazgos,
debemos destacar la contribución de Ortega y Marín77.

LA FORMA DE LA VILLA DE MADRID
Plano General superposición años 2000 y 1625.
Dibujo por Javier Ortega, Ángel Martínez y Víctor
Amezcua, en 2004.
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Su concienzudo estudio recoge, entre otros, un plano con gran
detalle del trazado de los primeros recintos amurallados de la capital, que
reúne la superposición del estado de la ciudad en los años 1625 y 2000,
con expresión de las diversas intervenciones arqueológicas en el área
comprendida dentro de la muralla cristiana. Su fiabilidad ha servido de base
para otras propuestas, incluida la propia que incluimos más adelante.
Partiendo de una edición simplificada del plano anterior, Julio Real78
retomará las sospechas de Elías Tormo, Retuerce y Caballero, Mercedes
Agulló o Montero Vallejo, para negar las aportaciones de Oliver Asín al
respecto y proponer el trazado del hipotético recinto intermedio, a partir de
los restos de estructuras defensivas hallados en las excavaciones
arqueológicas.

78
REAL GONZÁLEZ, JULIO: «La muralla islámica.
Evidencias de un recinto intermedio». Madrid Histórico,
nº 5, 2006, pp. 81 a 83.

TRAZADO DEL HIPOTÉTICO RECINTO INTERMEDIO
Investigación de Julio Real. Dibujo por Ángel Garacía
Pinto, sobre el plano de Ortega, Martínez y Amezcua
publicado en:
AA. VV. : Las murallas de Madrid. Arqueología medieval
urbana. Comunidad de Madrid, Madrid, 2003.

Gea Ortigas y Castellanos Oñate publicarán poco después una
monografía79 sobre los recintos medievales de Madrid. En ella encontramos
nuevos esquemas sobre las murallas de la capital, representadas sobre las
manzanas del plano de Teixeira, cuyo principal mérito hallamos en la
actualización gráfica de sus trazados.

1

79
GEA ORTIGAS, ISABEL y CASTELLANOS OÑATE,
JOSÉ MANUEL: Las murallas de Madrid. Madrid
musulmán, judío y cristiano. Madrid, La librería, 2008.

3

EVOLUCIÓN DE LOS RECINTOS AMURALLADOS DE
MADRID
1, Recinto emiral. 2, Recinto cristiano primitivo. 3, Recinto
cristiano ampliado. 4, Recinto de Carlos I.
Dibujado por José Manuel Castellanos Oñate.
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80
MALALANA UREÑA, ANTONIO: Madrid. Génesis y
evolución de la muralla del siglo XII. Madrid, La librería
y CEU ediciones, 2011.

Algo más reciente es el estudio de Antonio Malalana80 dedicado a
la muralla del siglo XII, en el que aporta un nuevo esquema de las trazas de
las murallas de la ciudad, que recoge una distinción espacial y funcional
claramente delimitada entre los recintos emiral, cristiano y albacar.

PROPUESTA PARA LOS RECINTOS MEDIEVALES DE
MADRID
A, Recinto emiral. B, Albacar. C, Atalaya Taifa. D, Recinto
cristiano.
Investigación, Antonio Malalana. Documento elaborado
por Arquex, sobre la base de Ortega, Martínez y Amezcua.

81
MONTERO VALLEJO, MANUEL: El Madrid medieval
(Op. cit.).

82
AA. VV.: Los planos de Madrid y su época (Op. cit.).

La profusión con que se han revisado recientemente los datos e
hipótesis relativas a las murallas medievales contrasta con la ausencia de
avances significativos en el estudio del resto de recintos de la capital, por lo
que debemos recurrir para su consideración conjunta a trabajos como los
de Montero Vallejo sobre el Madrid medieval. En su libro81 de 1987 incluye
su propios dibujos, cuya calidad gráfica desmerece el rigor de sus estudios.
Algunos años más tarde, coincidiendo con la madrileña capitalidad europea
de la cultura, en su aportación a un ambicioso volumen dedicado a los
planos de Madrid82, incluye nuevos gráficos -realizados por Fernando Sierraque esquematizan con notable acierto el desarrollo urbano de la ciudad
desde el siglo IX hasta 1538.

LA ALMUDENA, LA MEDINA Y LOS ARRABALES (siglo
IX-c.1438), por Manuel Montero Vallejo en 1987.

FORMACIÓN DE LOS ARRABALES Y OCUPACIÓN DE
LAS CAVAS (Principio Siglo XV-1538), por Manuel
Montero Vallejo en 1992, dibujado por Fernando Sierra.
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Coincidiendo en el tiempo, Terán publica “Madrid”, una obra83 que
cuenta con el doble mérito de sintetizar la historia de la ciudad y hacerlo
con la inclusión de abundantes reproducciones y gráficos, aunque algo
austeros por necesidades de la edición. Entre los dibujos del propio autor
destacan los esquemas de población que resumen el crecimiento de la villa
a través de sucesivos recintos.

83
TERÁN, FERNANDO de: Madrid. Madrid, Mapfre, 1992.

SIGLO IX, ESQUEMA PARCIALMENTE HIPOTÉTICO
DE LOS ORÍGENES DE MADRID y 1567, MADRID,
NUEVAMENTE CERCADO POR FELIPE II; ESQUEMA
PARCIALMENTE HIPOTÉTICO, dos de los esquemas
dibujados por Fernando de Terán en 1992

Estos planos, de reducidas dimensiones, resultan ser de una gran
claridad y extensión en el tiempo, aunque el planteamiento elegido para
ellos -que actualiza en cada estado la desaparición de recintos anterioresno permite la total superposición de los anillos con que contó la capital.

EL MADRID DEL SIGLO XVII, NUEVAMENTE CERCADO
POR FELIPE IV, por Fernando de Terán en 1992

Igualmente interesantes resultan los planos que traza Pedro Monotilú
en el tercer volumen de su “Historia de la Villa y Corte”84, y que reseñan la
configuración de Madrid desde sus orígenes de Madrid hasta 1987, año de
su edición. Además de la planta de la ciudad, incluye el autor una relación
de edificios y monumentos para cada uno de los doce planos generales de

96

84
MONTOLIÚ Y CAMPS, PEDRO: Historia de la Villa y
Corte (3 vol.). Madrid, Sílex, 1987.
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la ciudad. A pesar del indudable interés de esta aportación, el relativo rigor
geométrico de los dibujos y la ausencia de correlación gráfica entre los
diferentes documentos o de los elementos que, como los recintos, en ellos
intervienen, dificulta la completa comprensión del proceso de crecimiento
de la población.
Este sencillo método de comparación está detrás de aquellos planos
que trataron de sintetizar específicamente las extensiones de la Villa; como
es natural, también en estas ocasiones la voluntad y pericia de sus autores
acabará por determinar la naturaleza de unos dibujos que han contribuido
notablemente a la investigación y divulgación de la historia urbana de Madrid.
85
ÁLVAREZ Y BAENA, JOSÉ ANTONIO: Compendio
histórico de las grandezas... (Op. cit.).
86
Ver pág. 24
87
AMADOR DE LOS RÍOS, JOSÉ: Historia de la Villa y
Corte de Madrid. Madrid, Ábaco, 1978 (4 vol., edición
facsímil de la de 1861).

Sin duda el más célebre y reproducido es el plano que Álvarez y
Baena edita en 1786 . No repetiremos aquí su imagen, incluida en la
introducción de este estudio86, sino algunas de sus muchas copias e
imitaciones, como son la que inserta Amador de los Ríos87 en 1861, o la
variación que editan Ángel Fernández de los Ríos y Mesonero Romanos
cuando ya la última cerca era tan solo un recuerdo.
85

1 2

1: ANTIGUOS RECINTOS DE MADRID. Amador de los
Ríos, 1861.
2: PLANO DE MADRID DESDE SU FUNDACIÓN HASTA
EL DÍA. Fernández de los Ríos y Mesonero Romanos,
posterior a 1869. Al pie: “Desarrollo del perímtero de la
Villa hasta el derribo de la cerca en 1869”.
3: REDUCCIÓN DEL PLANO DE LOS ENSANCHES
SUCESIVOS DE MADRID. Facundo Cañada, 1900.
Incluye el texto: “publicado por D. A. Fernández de los
Ríos, copiado del de Álvarez de Baena. Aumentado con
el ensanche actual ó sea el de 1868”.
4: PLANO DE LOS DIFERENTES RECINTOS QUE HA
TENIDO MADRID. Núñez Granés, 1909. Acompaña la
siguiente nota: “Los cuatro primeros recintos que aparecen
en este dibujo se han tomado del plano reducido que
figura en el de Madrid y pueblos colindantes al empezar
el siglo XX, de que es autor Don Facundo Cañada,
Comandante de la Guardia Civil”.
3 4
88
CAÑADA, FACUNDO: Plano de Madrid y pueblos
colindantes al empezar el siglo XX, por Facundo Cañada,
comandante de la Guardia Civil, dibujado y grabado por
Andrés Bonilla.

También proviene de aquel esquema el trazado por Facundo
88
Cañada en 1900: “Reducción del Plano de los ensanches sucesivos de
Madrid, publicado por D. A. Fernández de los Ríos, copiado del de Álvarez
de Baena. Aumentado con el ensanche actual ó sea el de 1868”.
97
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Las versiones del dibujo de Baena se multiplican, derivando en
terceras generaciones de copias de copias, en un llamativo proceso en el
que parece que nadie se hubiera planteado la fiabilidad de la información
aportada desde 1786. Núñez Granés89 hace lo propio, a escala 1: 50.000
con motivo de su frustrado proyecto de urbanización del extrarradio madrileño.

89
NÚÑEZ GRANÉS: Plano de los diferentes recintos que
ha tenido Madrid, 31 de diciembre de 1909

Pero en todos estos esquemas generales, con sus pequeñas
variaciones en cuanto a figura y tipo de representación, subyace el
denominador común de la ausencia de referencias al casco urbano que
limitaban estos recintos y que definía las calles por las que encauzar los
movimientos de entrada a través de las puertas de su contorno.
Para encontrar esta indispensable relación entre cercas y trazado
urbano, hemos de esperar al plano que dibuja Miguel Molina, por mano de
Rafael Manzano, y que ya vimos para ilustrar la traza del llamado cuarto
recinto90. A Molina le cabe el honor de ser el primero en elaborar la
superposición general de los recintos con la trama de la ciudad completa,
aunque ésta fuera la que el investigador supone para 1635.

90
Ver págs. 79 y 80

A partir de ese momento, además de su reiterada publicación, el
citado plano ha sido toscamente copiado o ampliado, como en el caso del
esquema que aportan Hidalgo, Ramos y Sevilla91 , quienes, sobrepasando
la cautela de Molina, aseguran como recinto cierto lo que aquél sólo refiere
como probable límite de la población, para concluir con una dudosa versión
de la cerca de Felipe IV que deja fuera el Buen Retiro, entre otros errores,
como el de incluir los primeros recintos en el plano que titulan “Esquemas
de los sucesivos recintos de crecimiento de la ciudad, desde los Reyes
Católicos hasta la cerca de Felipe IV”.
Antes de esta versión, López Jaén, acompaña su estudio92 sobre
el pasado, presente y futuro de las Murallas de Madrid -los dos primeros
recintos-, con un plano general de los sucesivos recintos de la capital,
recogiendo también los trazados sugeridos por Molina Campuzano y su
relación con la ciudad de 1970.
El plano que se inserta en la edición impresa de la conferencia
pronunciada, López Jaén introduce la imprescindible comparación de todos
los recintos y la planta de la ciudad. En este caso, dejando a un lado la
imprecisión de los rasgos que dibujan los sucesivos anillos, la sabia
alternancia de tramado y vacío en las manzanas de la Villa, habla por sí
sola de la expansión de la capital hasta la construcción de la última cerca
y de la progresión que experimentó a partir de ella.

98

91
HIDALGO MONTEAGUDO, RAMÓN; RAMOS
GUARIDO, ROSALÍA y REVILLA GONZÁLEZ, FIDEL:
Madrid de los Austrias. Madrid, La Librería, 1986 y 1992
(2ª ed.).

92
LÓPEZ JAÉN, JUAN: Las murallas de Madrid. Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, Aula de Cultura, 1970.
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PLANO DE RECINTOS, por Juan López Jaén, 1970

93
AMO HORGA, LUZ Mª del: Cercas, puertas y portillos de
Madrid (S. XVI -XIX). Tesis doctoral leída en la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
de Madrid, 2003.

94
GEA ORTIGAS, Mª ISABEL: Las Murallas de Madrid y
Cercas, puertas y portillos de Madrid. Madrid, La librería,
1999.

95
La investigación, financiada por la Fundación CAJA
MADRID y realizada en el año 2000 bajo la dirección de
Javier Ortega, ha consistido básicamente en la
producción en soporte informático de la información
planimétrica correspondiente al Madrid de 1656, con la
inclusión de curvas de nivel con equidistancia de dos
metros; esta documentación ha servido de base para la
elaboración de la maqueta que, con motivo de la
exposición “EL MADRID DE CALDERÓN Y
VELÁZQUEZ, VILLA Y CORTE EN EL SIGLO XVII”, ha
quedado instalada en el Museo Arqueológico Municipal
de Madrid.

A pesar de los recientes avances en el conocimiento y análisis de
la estructura urbana de la capital, no hemos consignado novedades
reseñables en cuanto a la representación del conjunto de sus recintos,
salvo las someras aproximaciones de diversas publicaciones divulgativas
de distinto alcance. Otro tanto ocurre en los estudios especializados, entre
los que debemos citar la tesis doctoral de Luz Mª del Amo Horga93, que
atiende al conjunto de murallas, cercas y puertas, aunque no aporta
novedades gráficas al respecto de la estructura o localización de las
sucesivas extensiones, pues se limita a reproducir los esquemas que Gea
Ortigas ya publicara en anteriores ocasiones94, en un apreciable empeño
divulgativo, aunque de escaso acierto gráfico.
A la vista de este panorama, sopesando virtudes y defectos de los
esquemas anteriores, y de acuerdo con los particulares intereses que ahora
nos mueven, parece necesaria una nueva realización gráfica que trate de
ajustar con mayor rigor la secuencia del crecimiento de Madrid según los
recintos que la contuvieron. He elegido hacerlo sobre la representación
planimétrica de la ciudad que Teixeira refleja en su plano, por ser éste el
primero que refleja la condición cercada de la Villa en su totalidad.
Si esta contribución es posible, lo es en gran medida gracias a mis
compañeros María José Muñoz de Pablo y Ángel Martínez Díaz, con quienes
realicé, bajo la dirección de Javier Ortega Vidal, la elaboración gráfica de la
PLANIMETRÍA DE MADRID EN 1656 , según el plano de D. Pedro Teixeira95.
El posterior desarrollo y la especialización de su contenido atienden,
lógicamente, a los intereses particulares de este estudio.
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Además de los aspectos generales comunes en los esquemas
antes citados, se han señalado las principales vías de la ciudad, y se ha
incluido la representación del terreno sobre el que se asienta, mediante
sus curvas de nivel. Estas matizaciones deben contribuir a un mejor
entendimiento de las implicaciones topográficas y funcionales de las
sucesivas extensiones de la Villa, el trazado de sus cercas y la disposición
de sus entradas en relación con los caminos exteriores.
Dada la vinculación de este dibujo con el plano de Teixeira, se ha
mantenido la misma fecha de aquél, aunque matizando su aproximación,
por lo ya comentado acerca de las investigaciones de Marín y Ortega 96. A
este último hemos de agradecer nuevamente la ayuda prestada a través de
sus hipótesis gráficas para la comprensión del proceso de formación y
crecimiento de la Villa de Madrid que acabamos de recordar; por esta misma
razón no han sido incluidas en este corolario acerca de los planos de los
recintos, aun cuando en ellas sí se pongan de manifiesto, con igual o mayor
ponderación con que lo hace el aludido Montero Vallejo97.
Pero volviendo al plano con que concluye este paseo por el proceso
de expansión de la ciudad hasta los tiempos en que Teixiera la dibuja,
debemos hacer alguna puntualización respecto a las trazas de las cercas
propuestas: si para los recintos amurallados se han considerado los
recientes estudios y dibujos, incluidas las excavaciones, que recogen Ortega,
Martínez, Marín y Amézcua98, las representaciones adoptadas para los dos
recintos siguientes se basan en los trazados propuestos por Iñiguez y
Molina99, especialmente los de este último, ya que el primero no propone
más que el perímetro de 1566.

96
Ver nota 67, pág. 87.

97
Ver pág. 95.

98
Ver págs. 50 y 61. La base gráfica que ellos han elaborado
ha servido, gracias a su gentileza, como punto de partida
para este estudio.
99
Ver págs. 78 y 79.

Finalmente, el quinto y último recinto dibujado pretende ajustarse
a la realidad definida por la continuidad de las tapias y fachadas que limitan
el Madrid de Felipe IV. Parece tarea sencilla, pues bastaría seguir las líneas
del plano de Teixeira. Pero volvemos a encontrar distintas interpretaciones
a lo representado por el portugués.
Así, en el esquema de Álvarez y Baena y todos sus derivados100
observamos la inclusión de La Florida dentro del perímetro definido por la
cerca; también engloba esta posesión Amador de los Ríos, quien rotula en
su plano la montaña del Príncipe Pío, aunque la segrega del resto de la
población con una línea de trazos. Todos coinciden, sin embargo, en
introducir dentro de la cerca el Parque de Palacio. A pesar de ello, el plano
de Teixeira representa en este enclave un fragmento de tapia paralelo al río,
que se interrumpe mucho antes de llegar a la Tela, separada del Parque por

100

100
Ver págs. 24 y 97.
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una modesta empalizada que tampoco cierra con los paredones del Palacio.
No podemos hablar por tanto , estrictamente, de cerca por ese sector.
Por ello el dibujo trazado para la cerca de 1656 se ajusta a la
materialidad contrastada en el plano de Teixeira, tal y como hace Terán101,
excluyendo por tanto el Parque del interior del recinto. Del mismo modo,
entiendemos que la posesión de La Florida, con sus propios límites y accesos
debe quedar fuera de la consideración urbana que definirían las tapias del
último recinto de la Villa.
Respecto a nuestro dibujo, hemos de comentar finalmente que el
tratamiento dado a las principales vías de la capital busca evidenciar las
jerarquías observables en su estructura general, así como la clara afirmación
en ella de las calles Segovia, Toledo, Atocha y Alcalá, frente a la tibieza con
que se configura la salida norte del Madrid cercado, señalada en esta ocasión
a través de la puerta de Fuencarral, frontera entre el camino de Alcobendas
y la calle de San Bernardo102.
Una vez dibujados los cinco recintos, considerados como límites
estructurantes del crecimiento madrileño hasta mediados del siglo XIX,
parece oportuno ofrecer nuestra aproximación para las dimensiones lineales
y superficiales de las extensiones de la capital, tantas veces citadas por
los cronistas de la Villa, de quienes apenas conocemos con qué medios
instrumentales y atendiendo a qué delimitaciones expresas hicieron sus
cálculos. Solamente algunos como Monlau nos dan cuenta del plano
utilizado para sus mediciones103; en su caso se trata del plano oficial de la
Villa, elaborado por Francisco Coello, publicado en 1849, que basado en el
de los ingenieros Rafo y Ribera de 1848, goza de gran fiabilidad.
En nuestro caso, concedemos la exactitud de nuestra medición a
la aplicación informática utilizada sobre una base de dibujo coherente con
la realidad104, a través de la superposición del tiempo pasado sobre el estado
presente, quedando únicamente sujeta a las decisiones propias del dibujo
y a las conceptuales de los propios recintos, como son la exclusión de la
Florida y el Parque del último contorno de la Villa, para el que hemos tomado
el contorno dibujado por Teixeira para 1656.
Expresando de antemano las debidas cautelas en cuanto a posibles
errores de interpretación o realización de la construcción gráfica y los datos
obtenidos a partir de ella, quedan recogidos en el plano general y el cuadro
adjunto los elementos básicos de los cinco105 recintos históricos de la ciudad
de Madrid, a partir de una base y tratamiento homogéneos.

102

101
Ver pág. 96.

102
Debe destacarse la singularidad de este enclave, en el
que los tres elementos que lo identifican (puerta, calle y
camino) corresponden a toponimias dispares.

103
MONLAU, FELIPE: Madrid en la mano... (Op. cit.), p. 33:
« La superficie comprendida dentro de la tapia de la
Ronda, exactamente medida sobre el plano oficial,
asciende a 100.148, 373 pies cuadrados»

104
Para la realización de este dibujo y del resto de los planos
del ámbito urbano, se ha utilizado AutoCAD, adaptando
las restituciones temporales de la ciudad a la base
geométrica de la aplicación desarrollada por la Gerencia
Municipal de Urbanismo, basada en el levantamiento
fotogramétrico de la ciudad para el año 2001.

105
No incluimos en nuestro estudio el llamado recinto
itermedio, cuya concreción aún divide a los historiadores
especializados. Ver pág. 94.
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106
Este dibujo y su leyenda fueron inlcuidos en
GOITIA CRUZ, AITOR: «Efímero y perdurable. Entradas
triunfales en el Madrid cortesano: las puertas de Alcalá
y Atocha». Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
tomo XLVII, 2007, pp. 465 a 493.

Para concluir este corolario, se aporta un último esquema con la
localización de las puertas de la Villa y su relación con los recintos a los
que se hallaban ligadas. La denominación con que aparecen reseñadas es
la más extendida aun cuando, popular y oficialmente, sus nombres fueron
cambiando; alguna de estas variaciones queda recogida en la leyenda que
acompaña el dibujo106.
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En el esquema gráfico se han señalado algunos enclaves (*), en
los que parece probable la existencia de una puerta o portillo, aunque los
historiadores no coinciden al afirmar o negar tal circunstancia. En el caso
particular del portillo de Gilimón, se recoge de igual forma, aun cuando
sabemos de su existencia cierta, pero en fechas algo posteriores al plano
de Teixeira que nos sirve de referencia. No representa el portugués su puerta,
como tampoco lo hace en el caso del portillo de Embajadores, Valencia o
Atocha, aun cuando rotula estas últimas como Puerta de Lavapiés y Puerta
de Vallecas. Pero en estos casos, además del texto, aparecen claramente
definidos los caminos que partían desde estas modestas aperturas, mientras
que en las proximidades de las posesiones de D. Baltasar Gil y Mon de la
Mota esta circunstancia no se dará hasta representaciones cartográficas
posteriores.
Gracias a ellas podremos conocer la aparición de nuevas entradas
y la renovación de las existentes, de acuerdo con las transformaciones que
experimentará la periferia de la ciudad en un constante proceso de
ampliación, regularización y mejora, que terminará por definir el contorno
del conocido como casco antiguo madrileño y la proyección de la ciudad
futura anunciada en el ensanche propuesto por Castro.

104

LOCALIZACIÓN DE LAS PUERTAS EN LOS RECINTOS
DE MADRID. Señaladas sobre la restitución planimétrica
para la ciudad de 1656.
PRIMER RECINTO: MURALLA ÁRABE
1 Puerta de La Vega
2 Puerta -arco- de Santa María
3 Puerta de la Sagra
SEGUNDO RECINTO: MURALLA CRISTIANA
* Probable Portillo
4 Puerta de Moros
5 Puerta Cerrada
6 Puerta de Guadalajara
7 Puerta de Balnadú
TERCER RECINTO: CERCA DE LOS ARRABALES
8 Puerta de Toledo -La Latina* Portillo de San Millán
9 Puerta de Atocha
10 Puerta del Sol
11 Postigo de San Martín
12 Portillo de Santo Domingo
CUARTO RECINTO: CERCA DE FELIPE II
13 Puerta de Toledo
14 Puerta de Atocha -Antón Martín15 Puerta del Sol -Alcalá16 Portillo de la Red de San Luis
17 Postigo de San Martín
QUINTO RECINTO: CERCA DE FELIPE IV
18 Puerta de Segovia -de la puente* Portillo de Gilimón
19 Puerta de Toledo
20 Portillo de Embajadores
21 Portillo de Valencia -Lavapiés22 Puerta de Atocha -Vallecas23 Puerta de Alcalá
24 Puerta de Recoletos
25 Puerta de Santa Bárbara
26 Puerta de los Pozos de la Nieve
27 Puerta de las Maravillas
28 Puerta de Fuencarral
29 Portillo del Conde Duque -del conde30 Puerta de San Bernardino -San Joaquín31 Puerta de San Vicente -del puente del parque-

3. LA CONQUISTA DE LA PERIFERIA

TOPOGRAFÍA DE LA VILLA DE MADRID DESCRITA POR DON PEDRO TEIXEIRA. AÑO 1656
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3. LA CONQUISTA DE LA PERIFERIA
Establecidos los límites de la Villa que habrían de perdurar hasta
el siglo XIX, las transformaciones urbanas operadas a partir de ellos vendrán
determinadas por la evolución económica, social y cultural de ciudadanos
y gobiernos, que encontrarán en la ciudad un fértil campo de experimentación
y divulgación de sus nuevos credos políticos y artísticos. Ingenieros,
escultores y arquitectos hallarán en el espacio público el marco adecuado
para sus propuestas y realizaciones, impulsadas desde un poder con
capacidad y deseos de dignificar la apariencia de la capital.
Desde mediados del siglo XVII, cuando Teixeira realiza su plano,
la concepción urbana madrileña irá encaminándose hacia la mejora de su
aspecto general, tanto en el interior como, especialmente, en la periferia
próxima. El Madrid del tradicional ¡agua va! se transformará en una ciudad
empeñada en la mejora de su red sanitaria, la pavimentación e iluminación
de sus calles y la renovación de su imagen interna y externa. Este nuevo
impulso se ha relacionado tradicionalmente con el cambio dinástico y,
especialmente, con la figura de Carlos III. No faltan razones para ello, aunque
debemos señalar que algunas actuaciones puntuales persiguieron con
anterioridad los mismos fines atribuidos casi en exclusiva a los Borbones.
Su llegada a la corte española impulsó definitivamente las iniciativas de
una población que previamente había adquirido un compromiso de renovación
que perdura hasta nuestros días.
Trataremos seguidamente de fijar los aspectos más destacados
de estas reformas en el ámbito que nos hemos propuesto: los contornos
de la ciudad. La búsqueda de una nueva imagen de la capital a través de
la mejora de sus accesos derivará en la ordenación de una periferia cuyo
próximo destino sería la ocupación de sus terrenos en las futuras
expansiones de la población.

1
Frecuentemente se ha sostenido que el dibujo de
Teixeira consistía en una «perspectiva caballera».
Conviene recordar, en cambio, las atinadas
observaciones de Javier Ortega al respecto:
«Con tan sólo leer la cartela del plano nos daríamos
cuenta de que utilizando esta estrategia de proyección
resultaría imposible mostrar el ancho de las calles, pues
los edificios levantados ocultarían gran parte de las
mismas. Frente a este sistema, codificado en realidad
en el siglo XIX, la representación utilizada por Teixeira
parece ante todo una base planimétrica, una planta de
la ciudad, en la que el espacio de las manzanas se ha
dibujado una imagen de los edificios en ellas situados.»
ORTEGA VIDAL, JAVIER: «Los planos históricos de
Madrid y su fiabilidad topográfica». Catastro, nº 39,
Ministerio de Hacienda, Dir. Gral. de Catastro, Julio
2000.

3.1 La capital de los Habsburgo: Ciudad tapiada

A pesar del tiempo transcurrido desde que la Corte se estableciera
en la Villa, la imagen que Teixeira1 nos ofrece de Madrid no parece
corresponder a la singularidad institucional otorgada casi cien años atrás.
La capital que dibuja el portugués bien pudiera interpretarse como reflejo
de la concepción urbana de Felipe II, y por extensión de toda su dinastía,
cuyos intereses en el ámbito madrileño se centraron más en sus reales
dominios -Alcázar y Buen Retiro- que en la reforma de la propia ciudad, a
la que atendieron principalmente mediante la promulgación de diversas
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regulaciones y a través del control ejercido por las Juntas de Policía Urbana,
imprescindibles para el gobierno de una ciudad que había experimentado
un crecimiento exponencial de su población, pasando de los 20.000
habitantes en el año 1561 a los 140.000 estimados para 1650. Ya observamos
en páginas precedentes que Madrid no contó con la adecuada planificación2
para ordenar semejante desarrollo, y se limitó a crecer como pudo, o como
mejor supo.
En efecto, el dibujo de Teixeira nos aproxima a una ciudad con
rasgos propios de su tradición edilicia, sin que advirtamos cambios
significativos entre la fisonomía de las edificaciones recientes y las antiguas.
Si podemos, en cambio, reconocer algunas señales de una incipiente pero
irreversible transformación urbana. Así, frente a un caserío de uniforme
caracterización, entre el que apenas destacan las torres de las iglesias y
las huertas o jardines de algunas propiedades, encontramos materializadas
ciertas operaciones de envergadura, tales como la reforma de la Plaza
Mayor, la calle y el puente de Segovia o el palacio del Buen Retiro y su
segregación del resto de la población mediante los Prados. Estas áreas
singulares contrastan con la orgánica estructura urbana, que había
modificado su esencia medieval con el paulatino crecimiento de la Villa
desde el abrupto poniente hacia el amable levante, donde una orografía
menos accidentada y la pérdida del inicial carácter defensivo de la población
favorecieron una disposición más regular en el trazado de sus calles. Con
todo, la ausencia de espacios y edificios públicos notables sugiere la imagen
de una ciudad modesta, impropia del rango capitalino consolidado tras el
retorno de la Corte a Madrid después del paréntesis vallisoletano.
Volviendo nuestra mirada hacia el plano de Teixeira, y antes de
detenernos en el tratamiento dado al límite urbano y sus alrededores,
debemos valorar que frente al nulo carácter de las afueras y las principales
vías del interior de la población, destaca el especial tratamiento dado a los
enclaves próximos a las residencias reales del Alcázar y el Buen Retiro.
Junto al primero, y superada la ribera del Manzanares al otro lado del parque,
la Casa de Campo integra un importante conjunto de jardines y paseos
arbolados que por sí solos evidencian el cuidado con que se tratan las
posesiones de la corona en el lado occidental de la Villa. En el otro extremo,
el amplísimo complejo de El Buen Retiro responde a una esmerada
planificación paisajística en la que jardines y paseos arbolados articulan
diversos ámbitos destinados a desarrollar las más variadas funciones.
Pero, al hilo de los intereses de este estudio, lo que reclama nuestra
especial atención es la presencia en los prados de San Jerónimo y
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2
A excepción de lo comentado respecto a las primeras
«ordenanzas» en el apartado anterior (ver nota 53, pág.
81), las Ordenanzas de la Villa de Torija (1661) y
Ardemans (1719) estaban aún por llegar.
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Recoletos de las alineaciones de árboles que, siguiendo el curso del arroyo
Castellana, establecen una barrera vegetal que delimita el Real Sitio frente
al casco urbano, a la vez que apuntan la especial consideración que el
futuro Salón del Prado traerá a este enclave. En la zona meridional del
arroyo, el prado de Atocha se halla flanqueado al este por huertas,
trasladándose el tratamiento arbolado al paseo que va desde las
inmediaciones de la puerta hasta el convento homónimo. También son
destacables los paseos arbolados del camino de El Pardo y el que va
desde la cabecera del puente de Segovia hacia el de San Isidro.
La disposición de paseos arbolados se generalizará como
argumento preferente para el embellecimiento de la capital borbónica, pero
su presencia en la ciudad de los Austrias avanza su puesta en práctica,
aunque restringida a las inmediaciones de las posesiones reales que
definen, en gran medida, los límites de Madrid en el sentido este-oeste. La
dirección contraria queda acotada por la cerca que engloba el caserío,
estableciendo de facto las que denominamos con cierta naturalidad rondas
norte y sur.
Si observamos el tratamiento del borde urbano en el plano de 1656
dos aspectos fundamentales requieren nuestra consideración: el primero
de ellos es la rotunda delimitación entre campo y ciudad; el segundo no es
otro que la manifiesta irregularidad de la traza de la cerca y, con ella, de la
extensión de la Villa.
La total distinción entre la ciudad y el campo circundante es patente
en los textos de cronistas y en los documentos que se refieren a la cerca,
sus puertas, o elementos próximos. Y el plano de Teixeira parece enfatizar
este carácter fronterizo de la humilde tapia fiscal que rodea la población.
No existe transición alguna entre el interior y el exterior de la ciudad, y
solamente los umbrales de sus modestísimas puertas marcan los puntos
de encuentro entre ambos territorios, demarcados con una brusquedad que
el propio dibujo del plano parece subrayar. Así, salvo lo referido respecto a
las posesiones reales, la dureza con que se representa el campo resulta
llamativa, tanto hacia el norte como en dirección sur.

3
De hecho, en los terrenos exteriores del norte y sur de
la población, el plano de Texeira indica sembrados
mediante la clave 145 de su tabla de contenidos
mientras mantiene el duro dibujo de una periferia
prácticamente desértica.

La total ausencia de vegetación puede parecernos algo forzada
para acentuar el contraste entre el exterior y la población. Con todo, resulta
extraño que no se recoja testimonio de algunos árboles aislados, arbustos,
u otro tipo de vegetación que con seguridad crecía en las proximidades de
los caminos o de los cursos de agua cercanos3. Y es que también en este
punto podemos considerar la representación de Teixeira algo restringida.
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Recordemos aquí que la presencia de agua era uno de los
principales atractivos para los primeros pobladores de Madrid y que no solo
el Manzanares la proporcionaba. En sus riberas del suroeste vierten aguas
los arroyos de Leganitos, San Pedro y otros menores, como el de
Embajadores. Al sureste, el río encuentra el aporte del arroyo Abroñigal,
que recibe a su vez las aguas del que discurre por los Prados: el arroyo
Castellana. Para ilustrar estas circunstancias se acompaña un esquema
con los principales cursos de agua referidos y su relación -mediante el
tratamiento de las curvas de nivel- con el encuadre que fija Teixeira en su
plano.
PRINCIPALES CURSOS DE AGUA DE MADRID.
Señalados en un entorno amplio de la ciudad de 1656.

4
MADRAZO MADRAZO, SANTOS: «Los servicios
urbanos: agua y alcantarillado», en Madrid, atlas
histórico de la ciudad. siglos IX-XIX. Madrid, Lunwerg
Editores y Fundación Caja Madrid, 1995, pp. 250 a 257.
VERDÚ RUIZ, MATILDE: «Algunas consideraciones
en torno a los viajes de agua madrileños (1690-1750).
Diseños de José y Manuel del Olmo y J. B. Sacheti
para el arca principal del viaje de Abroñigal bajo».
Anales del I. E. M., tomo XXI, 1984, pp. 117 a 134.
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Además de estos acuíferos en superficie, Madrid contaba con
una amplia red de captación de aguas subterráneas conocida como los
viajes de agua. Este sistema de abastecimiento, estudiado por Madrazo,
Verdú o Martínez Alfaro entre otros4, constituía un entramado que junto con
los arroyos de superficie satisfacían las necesidades de la población. Lo
que parece innegable es que la disposición de ambas redes, en torno a la
ciudad y dentro de ella, dejaba huellas visibles bien por el curso abierto
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MARTÍNEZ ALFARO, PEDRO EMILIO: «Historia del
abastecimiento de aguas a Madrid. El papel de las
aguas subterráneas». Anales del I. E. M., tomo XIV,
1977, pp. 29 a 51.
GUERRA CHAVARINO, EMILIO: «Los viajes de aguas
de Madrid». Anales del I. E. M., tomo XLVI, 2006, pp. 419
a 465.
MUÑOZ DE PABLO, MARÍA JOSÉ: «Las trazas del agua
al norte de la Villa de Madrid». Anales del I. E. M., tomo
XLVI, 2006, pp. 467 a 519. También en su tesis «Chamberí,
s. XIX, Trazas en la ciudad» (ETSAM, 2008), estudia y
dibuja esta importante red de abastecimiento. A ella debo
la idea inicial y algunos datos para el esquema general
de los cursos de agua que he compuesto.
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del agua, bien a través de los pozos, minas, galerías, arcas y registros
que jalonaban su recorrido junto a los caminos de acceso a la Villa y su
distribución interior. Teixeira apenas da cuenta de los arroyos Castellana y
Leganitos, y lo hace parcialmente.
Otro tanto pensamos que ocurre respecto a los caminos que, con
todo detalle muestra Teixeira en las proximidades de la Florida y el camino
del Pardo, perdiendo carácter y hasta presencia en otros casos. Cierto es
que los escudos, cartelas y leyendas del plano ocultan buena parte del
territorio que rodea la ciudad, pero en la zona sur resulta extremadamente
llamativo que apenas se representen algunas sendas de enlace entre
ciertas salidas de la ronda y, más destacado, el camino de Toledo. Siendo
éste el más importante y señalado de todos, no parece lógico pensar que
fuera el único que se dirigiera hacia el río desde esta parte de la ciudad, si
tenemos en cuenta la gran extensión de terreno y las enormes distancias
que habrían de recorrerse caso de ser el único existente. A buen seguro,
la ermita de San Isidro y su pontón sobre el río Manzanares constituían
suficiente reclamo de transeúntes como para establecer algún camino
que allí se dirigiera desde las proximidades de la Puerta de Toledo, sin
tomar el camino de la capital del Tajo.
Igualmente creemos probable la existencia de otros caminos en
las bajadas al río desde Embajadores y Lavapiés que, adaptándose a la
topografía y sorteando el arroyo, dibujarían sobre el terreno la huella que
tantos pasos dejaban en su tránsito entre la población y el Manzanares. El
plano de Teixeira parece contradecir, especialmente en este ámbito de la
ronda sur, la información apuntada en el plano de Marcelli de 1622 respecto
a unos caminos sólidamente marcados en distintas direcciones, a buen
seguro confluyentes algunas de ellas en un punto intermedio del descenso
hacia la orilla del río.

LA VILLA DE MADRID, CORTE DE LOS REYES
CATÓLICOS DE ESPAÑA.
Antonio Marcelli, 1622 (fragmento).

Sin ánimo de corregir a Teixeira parece oportuno, cuando menos,
ofrecer una hipótesis para la distribución de caminos y cursos de agua
correspondientes a un entorno próximo a 1656 que complemente la
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contenida en su plano. En el dibujo adjunto, la población se identifica por
sus límites y su estructura viaria principal, de manera que pueda relacionarse
ésta con la red de caminos exteriores, entre los que se marcan especialmente
los correspondientes a las entradas principales o de registro. La toponimia
utilizada es la emanada del propio plano de 1656 o la referida para entonces
por autores como Madrazo5.
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A la vista de este esquema gráfico se pone de manifiesto la segunda
consideración apuntada respecto al borde urbano de la Villa: su accidentada
traza. Del ideal geométrico apuntado en el diseño de Pedrosa6 al tortuoso
borde descrito por Teixeira dista una enorme distancia, más allá de la
temporal que separa ambas representaciones y de la necesaria adaptación
de la primera de ellas a la topografía real. Y es que, a pesar de la intención
de Felipe IV, debía resultar extraordinariamente difícil poner coto a una
ciudad obstinada en su expansión y que crecía de forma irregular, con los
puntuales avances al campo inmediato mediante la prolongación de
bocacalles y cercados existentes.
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MADRAZO MADRAZO, SANTOS: Los servicios
urbanos... (Op. cit.).
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CAMINOS Y CURSOS DE AGUA DE MADRID.
Señalados en un entorno próximo de la ciudad de 1656.
6
Ver pág. 33

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
LA CONQUISTA DE LA PERIFERIA
La capital de los Habsburgo

7
Además de los citados relativos a la visita de Fernández
Hurtado, estudiados por Molina Campuzano (ver pág.
87), se pueden consultar otros de los años inmediatos al
plano de Teixeira AV/ASA 1-204-37 (1657) y AV/ASA 1204-38 (1658), aun cuando los reparos en las cercas se
venían repitiendo desde mucho antes, y continuarían
hasta su derribo.

8
TOVAR MARTÍN, VIRGINIA: Arquitectos madrileños
en la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, Instituto de
Estudios Madrileños, 1975.
9
BLASCO ESQUIVIAS, BEATRIZ: Teodoro de
Ardemans en el cambio de siglo (1661-1726).
Arquitectura y urbanismo madrileños de Felipe II a
Carlos III. Madrid, Universidad Complutense, 1991.
10
AV/ASA 2-201-39.

11
AV/ASA 2-201-36.

MODELO DE CERCA PARA TODO EL PERÍMETRO
DE LA VILLA, por Teodoro Ardemans, 1693. Archivo
de Villa (ASA 1-201-39).

La debilidad del límite establecido inicialmente propiciaba estas
pequeñas conquistas de terreno extramuros, pues su propia definición
mediante las casas y tapias de los vecinos favorecía el fraude tanto en su
trazado como en el control fiscal que justificaba su existencia. De hecho,
son numerosos los autos7 relativos al control y vigilancia de la cerca, así
como su reparación y mantenimiento.
Estas tareas se sucedían de forma continuada aunque nada
sistemática, atendiendo la demanda que cada caso requería. Será a finales
del siglo XVII cuando una contribución resulta decisiva para la consideración
del conjunto de la cerca: el modelo que para todo el perímetro de la Villa
ideara en 1693 Teodoro Ardemans. Virginia Tovar8 y Beatriz Blasco9 han
estudiado y publicado los detalles de su expediente10, en el que apreciamos
la preocupación del corregidor Ronquillo por el pobre aspecto de la ciudad,
motivo por el cual adopta esta iniciativa un año antes. A su requerimiento
respondería Ardemans con la propuesta que un modelo normalizado en
cuanto a su diseño y construcción, especificada en la detallada memoria
del alarife: “...cimientos de pedernal de Vallecas sobre suelo firme y solución
con un arco de descarga en caso de no hallarse el firme a una cota próxima;
el alzado de la tapia, de tres alturas, hecho con pilares de ladrillo o muros
de mampuesto, con verdugadas de ladrillo marcando las alturas, con un
remate de dos hiladas voladas, a modo de imposta y una albardilla que
evitase los daños por el agua de lluvia...” Al día siguiente de su presentación,
la aprobación del modelo era un hecho y también la concesión a favor de
Ardemans de la administración y cuidado de la Cerca por tres años11.

Antes de este intento normalizador, las tapias de la cerca eran
heterogéneas en cuanto a su trazado, altura, materiales y mantenimiento.
Por el contrario, las que parecen responder a una solución tipológica
uniforme son las puertas de la Villa, representadas por Teixeira como
sencillos portones con un modesto tejadillo a dos aguas, coronados en
algunos casos con dos medianas agujas laterales, quizá para enfatizar su
carácter y distinguirlas así de las sencillas entradas de cualquier corralón
o posada que, básicamente, ofrecerían el mismo aspecto. Solamente las
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puertas de Segovia, Toledo y Alcalá -de distinto rango y tamaño- presentan
una configuración especial, excepción hecha de la puerta de la Vega -que
conserva su esencia medieval- y del sencillo hueco de la puerta de las
Maravillas.

Puerta de La Vega

Puerta de La Puente (Segovia)

Portillo de Gilimón

Puerta de Toledo

Portillo de Las Tenerías

Portillo de Embajadores

Puerta de Lavapiés (Valencia)

Puerta de Vallecas (Atocha)

Puerta de Alcalá

Nuevamente debemos puntualizar el distinto tratamiento que el plano
de 1656 ofrece en las ronda norte y sur al respecto de las entradas de la
población. Mientras que al norte se dibujan de acuerdo al modelo comentado,
el tramo meridional de la cerca parece desatendido a este respecto, puesto
que no se dibujan las Puertas de Lavapiés o Atocha (Vallecas), aunque
aparecen rotulados sus nombres. Tampoco se representan ni mencionan
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la población.
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12
Rastro -matadero- y Dehesa mantenían desde finales
del siglo XV una necesaria relación funcional, de modo
que el traslado de animales entre los lugares de pasto
y sacrificio fuera lo menos molesto para el resto de la
capital. Cuando se construye en el XVII un nuevo
matadero extramuros se persigue la misma utilidad.
Sobre estos lugares se pueden consultar, entre otros
estudios:

los más que probables portillos de Embajadores y de la bocacalle de
Tenerías; la ligazón de este último con el antiguo Rastro, la Dehesa de
Arganzuela y el consiguiente trasiego de ganado mantendría desde antiguo
un acceso franco desde el exterior de la Villa12.

LÓPEZ GÓMEZ, ANTONIO: «Notas sobre el origen
del Rastro y los Mataderos de Madrid», Estudios
Geográficos, nº 144, 1976, pp. 267 a 286.
GÓMEZ IGLESIAS, AGUSTÍN: «Dehesa de
Arganzuela», Villa de Madrid, nº 19, 1967, pp. 48 a 55.

Puerta de Recoletos

Puerta de Santa Bárbara

Puerta de los Pozos de la Nieve (Bilbao)

Puerta de las Maravillas

Puerta de Fuencarral

Puerta del Conde (Duque)

Puerta del San Joaquín (San Bernardino)

Puerta del Parque (San Vicente)

Tampoco aparece consignado el portillo de Gilimón, abierto en el
campillo homónimo, entre la antigua casa de Baltasar Gil y Món de la Mota
y la de Jerónimo de la Quintana; el campillo fue utilizado durante un tiempo
como basurero y debía tener salida al camino de ronda para verter los
deshechos al barranco y arroyo próximos.
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A pesar de su apariencia, no debemos considerar estas ausencias
como errores u omisiones injustificadas, especialmente si tenemos en
cuenta el trabajo de Molina Campuzano que recoge y analiza el testimonio
de Hurtado, tras su visita en 1642, al respecto de estos enclaves13.

13
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Madrid, los siglos
sin plano... (Op. cit.). El informe de Hurtado expone:

D. Miguel documenta cómo en una declaración14 de 1638, el
maestro tapiador Francisco Cabañas refiere:
“...otro Portillo, a la calle de los Embajadores, que tapé con yeso
y piedra, en lo que se gastaron quince reales...”

«En la bocacalle de las Tenerías y en la otra bocacalle
más adelante y en su intermedio, que coge la huerta que
llaman de Alonso Bayo, hay más de trescientos pies de
tapia caídos y no hay señal de cimientos, sino muy poco
cimiento. En todo ello conviene cerrarlo, con su cimiento
que tenga un pie fuera de tierra, y tres pies de cada grueso
y con cuatro tapias de alto, como estuvo la primera vez,
con sus bardas, y con rafas de veinte en veinte pies, del
mismo grueso; y en las dos bocacalle sus cimientos y
albañales y rafas de yeso en los extremos, y sus bardas,
como estaban.»

También señala Molina que, en las Tenerías, la cerca daba
directamente al campo, no solo desde la propia calle sino también a través
del corral del curtidor Andrés González, situación que se repetía a lo largo
de todo el cerramiento madrileño.
Sin extendernos en más pormenores, basten estos apuntes para
comprender que el cierre dibujado por Teixeira no es el muro bien planificado
y construido que hubiera correspondido a la capital de una de las potencias
europeas dominantes. Nos hallamos, por el contrario, ante los lienzos de
humildes tapias cuyos deterioros y reparos se sucedían sin fin. El dibujo
del portugués ofrece una de las imágenes más elocuentes -especialmente
en la ronda sur- de una ciudad cerrada al exterior, no ya por las reparaciones
efectuadas tras el informe de Hurtado sino por la guarda de Madrid en 1651
ante la peste de Huelva. El cierre de la población ante los casos de epidemias
y contagios se efectuaba cegando puertas y ventanas de casas y corrales,
taponando las calles y hasta los portillos que daban al campo; no es por
ello de extrañar la multitud de vías interiores que terminan su traza frente a
un muro que impide su comunicación con el exterior, o la misma negación
de las puertas de Lavapiés y Atocha15.
Si la cerca levantada para el control fiscal y sanitario de la Villa
parece segregar drásticamente la ciudad del campo es porque se traza
desde una concepción de la ciudad que rechaza su periferia. Como había
ocurrido con las anteriores ampliaciones de Madrid, el exterior de la ciudad
se considera como una amenaza, especialmente ante las alertas sanitarias,
y la población ha de guarecerse tras cualquier paramento que sirva para
ello. La ciudad se cierra sobre sí misma, de espaldas al campo circundante,
y es así como Teixeira la representa en su plano.
Pronto esta concepción defensiva dará paso a un nuevo modo de
entender la relación entre la Villa y sus afueras, a las que se asomará
abriendo paseos arbolados y engalanando sus puertas, ofreciendo así una
imagen renovada de la capital.
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«En la bocacalle de los Embajadores está caído un
pedazo de treinta y seis pies de largo: es necesario
cerrarle de nuevo, en conformidad de lo que ha
quedado en pie, con sus rafas y albañal y bardas.»

14
AV/ASA 1-204-32.

15
Que Teixeira dibujase al sur toda la cerca tapiada,
excepto la Puerta de Toledo, vendría a confirmar la
data del plano que Ortega y Marín estiman hacia 1651,
año de la peste de Huelva y nuevo motivo de cierre de
la Villa.
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ y ORTEGA
VIDAL, JAVIER: 16 documentos de Pedro Texeira...
(Op. cit.).
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16
AV/ASA 1-7-35.
17
TOVAR MARTÍN, VIRGINIA: Arquitectos madrileños
... (Op. cit.), pp. 20 y 21.
18
La construcción de la puerta se demoraría hasta 1701,
razón por la que Teixeira, fallecido en 1662, no pudo
conocerla ni consignar en su plano el diseño de Mora.

Ya mediado el siglo XVII había comenzado la búsqueda de una
mejora en los aspectos generales de la Villa, aunque con iniciativas
ocasionales e inconexas. Aportaciones tempranas como el proyecto de
empedrado de las calles de Madrid16 que Tovar17 atribuye a Gaspar de la
Peña, o la traza de Juan Gómez de Mora para la Puerta de Fuencarral18
proyectada en 1642, ejemplifican el empeño renovador que cristalizará con
fuerza en décadas posteriores.

PROYECTO DE EMPEDRADO DE LAS CALLES DE
MADRID, por Gaspar de la Peña.
Archivo de Villa (AV/ASA 1-7-35).

PUERTA DE FUENCARRAL, PLANTA Y ALZADO.
Leyenda "Delantera de la puerta de la calle de
Fuencarral que se ha de hacer de nuevo. Hecha en
Madrid a 27 de agosto de 1642. Juan Gómez de Mora".
Dibujo sobre papel verjurado, tintas marrón y roja, lápiz
y aguada gris. Escala gráfica de 70 pies. 415 x 566 mm.
Archivo de Villa (AV/ASA 1-204-9).

La traza de Gómez de Mora nos sitúa ante una nueva concepción
de puerta urbana, a medio camino entre lo doméstico de su escala y cierta
grandilocuencia aportada por una composición con arco de medio punto,
coronado por un frontón triangular adornado con bolas de inspiración
herreriana. El esquema de tres vanos -el central mayor y rematado en arco,
adintelados los de los extremos-, avanza una tipología que reconoceremos
en posteriores realizaciones para las entradas de Recoletos, San Vicente
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o Toledo. A pesar de su avanzada idea, el uso generalizado del ladrillo
confiere al diseño cierto casticismo que impregnará futuras obras de carácter
monumental y que tendrá en Ardemans, Churriguera o Ribera a sus máximos
exponentes.

19
TORIJA, JUAN de : Tratado breve sobre las ordenanzas
de la Villa de Madrid y policía de ella. Torija lo redacta
en 1660, aunque se imprime el año siguiente de 1661,
reimprimiéndose en numerosas ocasiones, como la de
1664 cuya portada se reproduce.

Al igual que Gómez de Mora, otros arquitectos trataban de avanzar
en el establecimiento de un lenguaje propio, aunque adaptado a la tradición
constructiva y a los escasos recursos materiales con que contaban. José
de Villarreal, Manuel y José del Olmo, Juan de Lobera, Tomás Román o
Marcos López son algunos de ellos. Complementando este afán reformador,
aparecía en 1661 el tratado de Torija19, que venía a plasmar en su texto la
preocupación reinante en materia de ordenación urbana, ornato y limpieza.
La falta de reconocimiento oficial hizo que su aplicación fuera restringida y
sus efectos, por tanto, menos satisfactorios de lo esperado.
En relación con las tareas propias de mantenimiento de la cerca,
Ardemans intervendrá en el reparo y compostura de algunas de las puertas
de la Villa. En 1692 traza la nueva puerta del Conde Duque y dirige unas
obras de empedrado y demolición de tapias junto a la de Alcalá, principal
entrada de la ciudad y objeto de sucesivas transformaciones a las que el
arquitecto madrileño contribuyó con una nueva fábrica. Con ella reemplazaba
la edificada en 1636, a su vez sustituta de la construida por Patricio Cajés
en 1599 con motivo de la entrada en Madrid de doña Margarita de Austria,
casada ese mismo año con el rey Felipe III.

La vista del Palacio del Buen Retiro que Jusepe Leonardo pintaba
en 1637 recoge una puerta de Alcalá de estructura tripartita en la que podemos
reconocer la citada por Álvarez y Baena20 como construida un año antes.
Ardemans renovará no solo la estructura de la puerta sino que integra su
diseño dentro de un completo plan de ensanche y urbanización del camino
de Alcalá, concebido en 1691 y concluido un año más tarde, según consta
en una certificación de Melchor Bueras21.
118

VISTA DEL PALACIO DEL BUEN RETIRO, por Jusepe
Leonardo, 1637.
Óleo sobre lienzo, 130 x 305 cm.
Patrimonio Nacional. Palacio Real, inv. nº 10010009.
Obra completa y detalle referido a la puerta de Alcalá.

20
ÁLVAREZ Y BAENA, JOSÉ ANTONIO:
Compendio histórico... (Op. cit.), p. 40.

21
AV/ ASA 1-201-42.
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22
Sobre estas precisiones, consultar
GOITIA CRUZ, AITOR: Efímero y perdurable... (Op. cit.),
p. 476.

Un grabado anónimo del Museo de Historia representa una figura
de la puerta de Alcalá, en la que no pocos estudiosos identifican la entrada
de 1636, si bien la leyenda que la acompaña contradice esta adscripción22:
Por esta puerta entró S. Pº Nolasco con una redención el año de
1247. Por decreto de Madrid se puso en esta puerta la Vª. Mª. Mariana de
Jesús, año 1636. Dedicada a la Imperial y Coronada Vª. De Madrid siendo
su corregidor el Sr. D. Francisco Ronquillo y Briceño, Caballero del hábito
de Calatrava de el Consejo de Hacienda de su Majestad.

FORMA DE LA PUERTA DE ALACALÁ DE MADRID,
Anónimo, sin datar
Grabado, talla dulce, 203 x 158 mm.
Museo de Historia (antes Museo Municipal), IN 2924.

VISTA DE LA CALLE DE ALCALÁ EN MADRID, por
Antonio Joli, 1754.
Óleo sobre lienzo, 81 x 139 cm.
Colección duques de Alba (INV.P 559).
Obra completa y fragmento referido a la puerta de Alcalá.

23
Francisco Ronquillo, nacido en 1644, ejerce como
corregidor de la Villa desde 1690 a 1703.

24
AV/ ASA 1-201-42. Noticia tomada de
BLASCO ESQUIVIAS, BEATRIZ: «Iniciativas para el
embellecimiento urbano de Madrid en los albores del
siglo XVIII. Las puertas de Segovia y Toledo». Academia,
nº 73, 1991, pp. 231 a 251.

La explícita referencia a la promoción de Ronquillo23 nos sitúa ante
el diseño de Ardemans que, con algunas variaciones en sus proporciones y
ornamentación será recogido en 1754 por Antonio Joli en su vista de la calle
de Alcalá. Además de la diferente habilidad y fidelidad de sus autores,
debemos considerar que, con motivo de la entrada de María Luisa Gabriela
de Saboya, las puertas de Alcalá y Recoletos fueron demolidas, para
volverlas a poner como estaban24, por lo que Joli no conocería la fábrica
trazada por Ardemans, sino su reconstrucción de 1702.
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Poco antes, en 1699, Teodoro Ardemans había reparado la puerta
de Santa Bárbara y construido una nueva fábrica para la de Toledo24, de
acuerdo con el interés del corregidor Francisco Ronquillo por dignificar el
aspecto de la capital. La ausencia de documentación gráfica acerca de las
puertas realizadas por Ardemans nos priva de su contemplación conjunta,
en la que sin duda hallaríamos la búsqueda de un lenguaje propio, de carácter
ornamental, distanciado de la austeridad de las anteriores entradas de la
Villa. Pareciera que las razones defensivas, sanitarias y recaudatorias de
su existencia hubieran impuesto una severidad en su arquitectura difícil de
vencer. Su nueva concepción, impulsada por Ronquillo, furctificará en un
nuevo repertorio ornamental desarrollado posteriormente por el propio
Teodoro Ardemans y Pedro de Ribera, que confirmarán en sus obras la
existencia de una mayor sensibilidad hacia un escenario público que
demandaba atención desde hacía tiempo.
El exterior de la ciudad ya no se considerará con recelo, sino como
la oportunidad de ofrecer una imagen renovada de la capital, que abandonará
paulatinamente el tratamiento defensivo de su límite para transformarlo en
la fachada amable con que recibir al visitante. Esta nueva actitud, presente
en los últimos años de reinado de los Austrias, se verá reforzada y
promocionada por los gobiernos de una nueva dinastía portadora de un
espíritu reformista del que se beneficiará notablemente la capital de España.
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24
AV/ASA 1-201-17.
El expediente recoge las reiteradas reclamaciones de
Ardemans en fechas posteriores a su construcción. Sobre
esta obra debe consultarse:
BLASCO ESQUIVIAS, BEATRIZ: Iniciativas para el
embellecimiento... (Op. cit.).
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3.2 Las primeras reformas borbónicas: Ciudad abierta

Si las crisis que tuvo que afrontar Felipe IV debilitaron en gran
medida la posición de España en el concierto internacional, su sucesor
poco pudo hacer ante la desastrosa situación económica y las consiguientes
dificultades políticas y sociales heredadas del periodo anterior. A este
panorama se unía la escasa fortaleza física y mental que acompañó al
último Habsburgo hasta su fallecimiento, acaecido el 1 de noviembre de
1700 entre los exorcismos practicados por los monjes de Atocha.
25
Desde la muerte de Felipe IV en 1665 ejerció la regencia
su viuda, Doña Mariana de Austria, hasta 1675.

26
Los territorios europeos de Italia y los Países Bajos
pasaron al Imperio y a Saboya respectivamente; se
cedieron Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña y se entregó
a Portugal la colonia del Sacramento.

27
Sucesos ocurridos el 17 de febrero de 1701, según noticia
tomada de la cita de Rufo Gamazo en
AA. VV.: Crónica de Madrid, Barcelona, Plaza y Janés
Editores, S.A., 1990, p. 105.

Carlos II el hechizado moría tras veinticinco años efectivos25 de un
reinado que terminaba sin que quedara resuelta la importantísima cuestión
sucesoria. Es cierto que en el testamento que hizo un mes antes de su
fallecimiento el rey designaba a Felipe de Anjou -nieto de Luis XIV y biznieto
de Felipe IV- como heredero al trono, en perjuicio del candidato favorito de
la reina, el archiduque Carlos -hijo del emperador Leopoldo y biznieto de
Felipe III-. Semejante disyuntiva mantuvo dividida a la Corte y provocó una
disputa por la sucesión al trono español en la que intervinieron las principales
potencias europeas. Pensaba el rey Carlos que el apoyo de Francia podría
asegurar la conservación de la monarquía en su integridad territorial, por lo
que mantuvo su elección sin ceder a las presiones del bando contrario.
Comoquiera que los Austrias creían legítimo su derecho al trono
español en la figura del archiduque Carlos, comenzó por esta causa la
guerra de Sucesión que enfrentó a Austria con Francia y, por extensión, a
los aliados de ambos bandos. Los tratados de Utrech y Rastadt, en 1713 y
1714 respectivamente, ponían fin a la contienda con el reconocimiento
expreso de Felipe como rey de España, a cambio de una nueva pérdida
territorial26 contraria a los anhelos de Carlos II.
A pesar del largo conflicto desencadenado, el deseo del último
Austria se cumplía el 8 de mayo de 1701, día en que el Duque de Anjou es
proclamado rey de España en San Jerónimo el Real ante las Cortes
castellanas. Con anterioridad a su juramento Felipe V había recibido
muestras del entusiasmo popular hacia su figura, como las manifestadas
el 14 de abril cuando hizo su entrada pública en la capital, e incluso el
mismo día de su llegada a Madrid en que, junto a la Puerta de Alcalá,
numerosas personas resultaron heridas o muertas al desbordarse la
expectante multitud allí congregada para el recibimiento del todavía príncipe27.
Tratar de explicar el apasionamiento con que era acogido el nuevo
rey es, seguramente, aventurado. Pero quizá no resulte descabellado
suponer que tras el declive del reinado de Carlos II, el pueblo se sentía
deseoso de abrazar a quien encarnara un cambio de rumbo que pusiera
punto final a la lamentable situación anterior. Y parece que tal actitud no
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era fruto del puntual fervor de las proclamas y coronaciones, ya que en las
ocasiones en que la capital se vio envuelta en el conflicto sucesorio respondió
con igual firmeza a favor del rey Felipe28.
Pese a ello, la inestabilidad política provocada por el prolongado
conflicto dinástico paralizaba cualquier actividad fuera de la ordinaria
administración, resintiéndose de manera especial las iniciativas urbanas y
constructivas, que quedaron prácticamente reducidas a las obras reales
destinadas al acomodo del Alcázar a los gustos afrancesados de sus nuevos
ocupantes. No será hasta el fin de la contienda sucesoria cuando Madrid
despierte del letargo en estaba sumida desde los últimos años del reinado

28
La adhesión al primer Borbón de España se puso a prueba
cuando en 1706, acosado por las tropas enemigas, Felipe
V decidió salir de Madrid, evitando someter a la capital
a los horrores de la guerra. El 6 de julio el Archiduque
Carlos fue proclamado rey tras ocupar sus tropas el
Alcázar madrileño, y la reacción popular no solo no fue
de júbilo sino que consistió en el combate al intruso
hasta su expulsión. En septiembre de 1710 volvían a
vivirse sucesos parecidos, sin que la balanza se inclinase
del lado del Archiduque. Rufo Gamazo remite a la crónica
del marqués de San Felipe la obtención de los datos
para estos sucesos en AA. VV.: Crónica de Madrid (Op.
cit.) p. 107.

de Felipe IV, de la mano de un fuerte centralismo ejercido por el poder real
que caracterizará una nueva etapa en la administración del Estado y en la
transformación de su capital.
La cartografía madrileña del primer tercio del siglo XVIII refleja tanto
el estancamiento de la evolución urbana de la capital como el de su propia
producción planimétrica, entre la que merece destacarse la aportación de
Nicolás de Fer29 en 1706. En este plano encontramos una ciudad apenas
alterada respecto a la dibujada en 1656 por Teixeira o -mejor dicho- la
actualización de su plano por Fosman en 1683, de la cual toma de Fer la
base geométrica para elaborar diversas aproximaciones a la realidad
madrileña30.
Aun cuando la transformación urbana observable resulta limitada,
la escueta representación del francés nos permite puntualizar algunos
extremos respecto al ámbito que viene interesándonos: el límite de la ciudad
y su tratamiento. Gracias a la representación tridimensional de los elementos
más destacables del Madrid de entonces, de Fer nos revela la posición y
orientación de algunas de sus puertas aun cuando su figura corresponde a
una imagen prototípica de casi total uniformidad, contraria a las variaciones
estilísticas introducidas probablemente por Ardemans en las obras de
compostura que realizara en algunas de ellas31, dentro de sus cometidos
como encargado del mantenimiento y reparo de la cerca madrileña a finales
del siglo XVII.
En las proximidades de Palacio, que contemplamos con la
regularización y cierre de su plaza, las puertas del Parque (San Vicente) y
de la Puente (Segovia) apenas difieren de lo expresado por Teixeira o
Fosman. Otro tanto podemos decir de la mayoría de las entradas de la
ronda norte, señaladas como lo hicieran los citados cartógrafos, con
excepción de la puerta de las Maravillas, señalada mediante su planta, y
de otra singularidad situada en las proximidades de la puerta de Recoletos.
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29
MADRID. Par N. De Fer. Géographe de sa Majesté
Catolique, 1706.
Grabado en París, en una hoja de 59, 8 x 81,7 cm.
Escala: Pitipié de quinientos pasos de a dos pies y medio.
30
Apoyándose igualmente en el precedente de Fosman,
Nicolás de Fer edita dos planos de la capital en 1700 y
en 1705, aunque con menor rigor geométrico y capacidad
descriptiva que el publicado en 1706 (ver fichas del
apéndice documental Planos Generales de Madrid).

31
Ver nota 24, pág. 120.

MADRID. Par N. De Fer. Géographe de sa Majesté Catolique
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Algo más al norte del convento de los Agustinos, y siguiendo la
cerca de la Villa, de Fer destaca una entrada que embocaría el Camino de
Canillas, y que no hemos visto consignada en otros planos32 o testimonios.

Puerta de La Vega

Puerta de La Puente (Segovia)

Portillo de Gilimón

Puerta de Toledo

Portillo de Las Tenerías

Portillo de Embajadores

Puerta de Lavapiés (Valencia)

Puerta de Vallecas (Atocha)

Puerta de Alcalá

De Fer le concede prácticamente el mismo tamaño y figura que a
la cercana Puerta de Recoletos y parece suponer para esta entrada la
misma función que aquélla. En realidad se trataba del acceso a la huerta
del Conde de Oropesa, englobada dentro de la cerca. Probablemente de
Fer hereda este error de las apreciaciones de Fosman ya que, como él,
localiza equivocadamente el Hospital de la Venerable Orden Tercera
extramuros de la ronda sur, próximo al lugar donde debía abrirse el portillo
de Gilimón.
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32
Marcelli dibuja, como en la mayoría de los casos, el
camino expedito hacia el exterior de la población.
Teixeira, en cambio, recoge la vuelta de la cerca en ese
punto, como tantas bocacalles cuyo tramo final se
encuentra con el cierre procurado por la tapia de la Villa.
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MADRID. Par N. De Fer. Géographe de sa Majesté
Catolique, 1706.
Fragmentos con las localizaciones de las entradas de la
población.

Es, sin embargo, en el tramo meridional de la cerca donde hallamos
respuesta a alguno de los interrogantes que nos planteaba el plano de
1656. El postigo abierto en la calle de las Tenerías, la situación tangencial

Puerta de Alcalá (de El Buen Retiro)

Puerta de Recoletos

Puerta de Santa Bárbara

Puerta de los Pozos de la Nieve (Bilbao)

Puerta de las Maravillas

Puerta de Fuencarral

Puerta del Conde (Duque)

Puerta de San Joaquín (San Bernardino)

Puerta del Parque (San Vicente)

del portillo de Embajadores respecto a su calle, la representación volumétrica
del de Lavapiés (Valencia) y la situación de la Puerta de Vallecas (Atocha)
junto al Hospital general, desvelan la permeabilidad del sur de la población,
circunstancialmente sellada por la particular cerca que Pedro de Teixeira
dibujó en su plano. En el área oriental de la población, protagonizada por la
posesión del Buen Retiro, hallamos una Puerta de Alcalá representada de
modo similar a como lo hiciera Teixeira. En sus proximidades, de Fer da
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cuenta de las nuevas manzanas de reciente creación, y representa y rotula
como puerta de Alcalá la entrada a El Buen Retiro por aquella calle.
En lo tocante a las afueras de la Villa, apenas podemos referir su
escaso tratamiento en el plano de Nicolás de Fer, pues el francés se ciñe
casi estrictamente al límite de la población. A pesar de ello volvemos a
apreciar la abundancia de arbolado en las posesiones reales y sus
inmediaciones en los extremos de la ciudad: el Palacio, la Casa de Campo,
la Florida y el camino de El Pardo por el lado occidental; y el Buen Retiro y
los Prados en el área oriental. Aun cuando estas circunstancias son
semejantes a las recogidas en el plano de Teixeira, de Fer recupera en
cierto modo el tratamiento de Marcelli para los terrenos extramuros de la
población, en los que son patentes algunos signos de vegetación que el
portugués negaba.
Abundando en lo comentado respecto al tratamiento general que
de Fer otorga al cierre de la capital y sus puertas, hemos de señalar que no
recoge la crucial aportación que Ardemans hiciera con la nueva fábrica
de la Puerta de Segovia, que vino a sustituir al sencillo portalón que
daba acceso a la Villa una vez cruzado el cauce del Manzanares.

VISTA DE MADRID DESDE LA SALIDA DEL PUENTE
DE SEGOVIA CON TOROS DESMANDADOS.
Anónimo, hacia 1650.
Óleo sobre lienzo, 1045 x 1622 mm. Museo de Historia
(antes Museo Municipal), IN. 4432.
Obra completa y detalle referido a las puertas de la Vega
y Segovia.

De acuerdo con el plan emprendido algunos años atrás, Ronquillo
y Ardemans estaban entregados a la tarea de renovación del aspecto general
de la capital, de su límite y sus accesos. La singular situación de la puerta
de Segovia propiciará una especial consideración por parte de ambos en su
concepción y realización.
La traza de Teodoro Ardemans para la nueva entrada concilia la
funcionalidad exigible a una puerta de registro de la Villa con el carácter
simbólico que su localización demanda. La proximidad al Palacio, su relación
con el puente de Segovia y la apertura de la Calle Real Nueva parecen
propiciar, desde luego, la singularidad que Ardemans imprime a su diseño,
con el que quedaría definitivamente establecida la configuración de un
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conjunto previamente prestigiado por la presencia del puente de piedra que
Herrera culminara en 1588.

33
Con la traza de la puerta de Segovia, Ardemans culminaría
un proceso de reafirmación artística, probablemente
consolidado tras las realizaciones de Conde Duque
(1692), Alcalá (1692), Santa Bárbara, y Toledo (1699).

34
Ver pág. 113.

PUERTA DE SEGOVIA, por Teodoro Ardemans, 1704.
Archivo de Villa (AV/ASA 1-201-28).
Planta y Alzado de la parte que mira al puente de Segovia.
Dibujo a tinta y aguada sobre papel verjurado de 42,6 x
28,9 cm. Escala gráfica de 20 pies.
Alzado de la parte de Madrid.
Dibujo a tinta y aguada sobre papel verjurado de 42,6 x
28,9 cm. Escala gráfica de 30 pies.

Ardemans otorga a su obra una monumentalidad de la que habían
carecido hasta entonces las entradas de la capital, al tiempo que edifica el
manifiesto de sus ideas artísticas, plenas de nuevos argumentos formales
labrados a lo largo de una década de exploración teórica y ejercitación
práctica33. La rúbrica de Francisco Ronquillo en los dibujos de ambos frentes
de la nueva puerta, viene a refrendar no solo el proyecto de Ardemans, sino
el compromiso de renovación que venían impulsando regidor y arquitecto
desde que éste se hiciera cargo del mantenimiento de la cerca34.

En la nueva Puerta de Segovia se satisfacen los anhelos del rey,
de la ciudad y del propio Ardemans, que formaliza con elocuencia una
nueva concepción de la imagen exterior de la capital. Su construcción supone
el punto de inflexión a partir del cual el tratamiento dado al límite urbano y
sus elementos constitutivos -cerca, puertas, paseos- tratará de dignificar el
aspecto general de la Villa y dulcificar la transición entre la ciudad y sus
afueras. Asimismo sugiere que la anterior ausencia de actividad en las
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obras públicas debe adscribirse al circunstancial conflicto por la sucesión
y no a la falta de iniciativa o talento de sus agentes, quienes sencillamente
vieron limitado su campo de actuación.
Afortunadamente, el precoz ensayo de la Puerta de Segovia no
sería un caso aislado. Junto a ella, y poco después de su finalización, se
renueva la Puerta de la Vega, de acuerdo con el estilo sugerido por
Ardemans, quien probablemente fuera su trazador. No podemos asegurar
tal extremo por no haber hallado documentación específica35 respecto a su
proyecto y construcción, pero tanto su composición y repertorio formal
como la promoción de la fábrica por parte de la Casa Real y de Francisco
Ronquillo36 parecen sugerir la autoría del entonces Maestro Mayor.

35
En 1708 se reconstruyó la Puerta de la Vega, según los
datos que proporciona ÁLVAREZ Y BAENA, JOSÉ
ANTONIO:Compendio histórico de las grandezas... (Op.
cit.):
«...pero la Fábrica que tiene hoy, se hizo de nuevo el año
de 1708, es un Arco grande, y dos postigos a los lados,
y sobre el de en medio otro cerrado, donde de la parte del
campo hay una Imagen de nuestra Señora de la
Almudena, y de la de Madrid, una lápida en que se dice
cuando se labró, en que consta lo siguiente:
Reinando las Españas Don Felipe Quinto el Animoso y
Doña María Luisa de Saboya en el año de 1707, que
nació el Príncipe deseado de las Asturias Luis Primero,
se derribó el antiguo cubo en que estuvo la imagen de la
Almudena oculta por el temor de los Sarracenos desde
año de 712 hasta el de 1085 en que reinaba Don Alonso
el Sexto de Castilla quien mandó hacer rogativa en todo
el reino, por las cuales fue aparecida, y colocada donde
hoy se venera. Se hizo esta portada año de 1708.
Gobernando Castilla, Aragón y Madrid D. Francisco
Ronquillo caballero del Orden de Calatrava. Corregidor
de esta Villa D. Alonso Pérez Saavedra y Nava, Conde
de la Jarrosa.»
36
Según se deduce de la inscripción transcrita por Álvarez
y Baena, quien aclara en la nota que Ronquillo fue
Gobernador del Consejo de Castilla entre 1705 y 1713 y
antes había sido dos veces Corregidor de Madrid.

VISTA DE LA PUERTA DE LA VEGA DESDE EL
EXTERIOR, Grabado anónimo. Museo de Historia (antes
Municipal) de Madrid.

A estas iniciativas puntuales seguirán las continuas actuaciones
encaminadas al ornato de la Villa emprendidas, una vez superada la cuestión
sucesoria, desde una efervescente actividad que trató de recuperar el tiempo
perdido en materia urbana, reflejo del nuevo orden político, administrativo y
cultural que la nueva dinastía deseaba imprimir a la sociedad española. En
este sentido la capital del reino sería objeto de importantes transformaciones,
que respondían tanto a las demandas pendientes como al deseo de conformar
una nueva imagen de la ciudad que superara la heredada de los Habsburgo.
Estas operaciones consistieron en la promoción de la limpieza y el
alumbrado público, la creación de paseos arbolados, la mejora de los accesos
a la capital, y una renovación general de la edificación interior en la que
triunfará definitivamente el barroquismo castizo con que se construyen
palacios como el de Goyeneche37 , del marqués de Torrecilla38, o del Conde
de Villapaterna39, y edificios civiles de la significación del Cuartel del Conde
Duque40 o del Hospicio de San Fernando41 .
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37
José Benito Churriguera, 1716-25
38
Pedro de Ribera, 1716-31
39
Más conocido como Marqués de Miraflores, a partir de
1817, a raíz de la concesión de este título por el rey
Fernando VII al segundo Conde de Villapaterna. El
palacio es obra de Pedro de Ribera, 1731-32
40
Pedro de Ribera, 1717-1720
41
Pedro de Ribera, 1721-26
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42
Ardemans, que desde 1702 ocupaba las plazas de
Maestro Mayor de Madrid, Fontanero y Veedor Mayor de
sus Fuentes y Maestro Mayor de Obras Reales, gozaba
además del aprecio de Felipe V, quien le puso al frente
de las obras de reforma interior del viejo Alcázar y de la
construcción del nuevo palacio de la Granja. En el ámbito
municipal, en cambio, vio mermado su protagonismo, en
favor de quien le sucediera al frente de la maestría mayor
de obras y fuentes, Pedro de Ribera.
Sobre la figura y obra de Ardemans, debe consultarse:
BLASCO ESQUIVIAS, BEATRIZ: Teodoro de Ardemans
en el cambio... (Op. cit.), y
«Elogio del barroco castizo: Ardemas, Churriguera y
Ribera», en El Arte en la corte de Felipe V. Madrid,
CajaMadrid, Patrimonio Nacional, Museo del Prado, 2002.
43
Además de otras aportaciones, destacan como referencia
general:
VERDÚ RUIZ, MATILDE: La obra municipal de Pedro de
Ribera. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1988; y
El arquitecto Pedro de Ribera (1681-1742). Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 1998.

44
Acerca del Real Sitio y su relación con la ciudad a través
del Camino de El Pardo debe consultarse, entre otras
obras de la autora,
TOVAR MARTÍN, VIRGINIA: El Real Sitio de El Pardo.
Madrid, Patrimonio Nacional, 1995.

El nuevo rumbo emprendido por Ronquillo y Ardemans, cuyo
entendimiento fructificó en buena parte de las obras municipales de finales
del siglo XVII y los primeros años del XVIII, tendrá su continuidad en la aún
más estrecha colaboración entre el Marqués de Vadillo y Pedro de Ribera,
encargado de llevar a cabo la mayoría de los numerosos proyectos de
iniciativa pública y privada emprendidos por Francisco Antonio Salcedo y
Aguirre desde su nombramiento como regidor en 1715. Si al talento de
Ribera y la determinación de Salcedo añadimos la confianza que el rey
depositara en aquél, no debe extrañarnos la abundancia y trascendencia
de los proyectos ejecutados en la Villa por tan singular equipo, cuya
existencia supuso cierta marginación de Teodoro Ardemans, a pesar de la
superioridad jerárquica que sus cargos oficiales le otorgaban sobre Ribera42.
De la amplia y valiosa obra de Ribera, estudiada y divulgada de
manera ejemplar por Matilde Verdú43, debemos destacar -en relación con
los intereses de nuestro estudio- sus realizaciones en torno a la periferia
madrileña; y de modo particular, las ejecutadas junto al cauce del río
Manzanares, donde vendrán a configurar de manera definitiva un digno acceso
a la Villa, acorde con el rango de la capital y con la distinción procurada al
enclave por la residencia del rey, principal agente y beneficiario de estas
transformaciones. Y es que a la renovación de las puertas de Segovia y
Vega seguirán otras actuaciones destinadas a la mejora y embellecimiento
del entorno del Palacio Real. Su aparente dispersión espacio-temporal queda
desdibujada si aceptamos cierta idea de programa integral para la ribera
del Manzanares comprendida entre el Puente de Segovia y el Real Sitio de
El Pardo44.
El monte de El Pardo venía siendo utilizado por los reyes castellanos
como cazadero y lugar de recreo desde la Edad Media. Cuando Carlos I
reedifica el castillo de Enrique IV consolida la especial predilección de los
Austrias por aquel sitio, motivo por el cual su camino desde la capital es
objeto de repetidas intervenciones. Así, la estacada frente a la huerta de la
Florida construida en 1637 por Gaspar Vandal regularizaba el ancho del
camino y sentaba las bases de futuras transformaciones, como la propuesta
de Ardemans de 1711 para ensanchar su límite.

PLANO DE LA ESTACADA A ORILLAS DEL RÍO
MANZANARES, por Gaspar Vandal, 1637.
Archivo de Villa (AV/ ASA 3-36-21).
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Con el proyecto para el Paseo Nuevo de la Virgen del Puerto
que Ribera redacta en 1716 se materializa la voluntad de poner en
comunicación las tierras de La Tela con el arranque del Prado Nuevo45 y el
Camino de El Pardo. La construcción del nuevo paseo vino a culminar la
idea aplazada desde 1707, año en que el Rey aceptó la proposición de
demolición de un trozo de muralla y la cesión de las tierras de El Parque
necesarias para formar un paseo para ornato y diversión pública46.

Tras la conclusión del Paseo de la Virgen del Puerto, en el que
finalmente construirá la ermita homónima en lugar del jardín proyectado
inicialmente, Ribera extenderá su actuación hasta el extremo septentrional
del Parque donde realizará la Puerta de San Vicente, dignificando el acceso
a la capital por aquella parte en feliz contrapunto a las de Segovia y la Vega
construidas por Ardemans veinte años antes. Si éste avanzaba entonces
nuevas maneras en materia de ornato público, Ribera confirmaba y hasta
superaba tales promesas con un ejercicio de composición tan sólo al alcance
del personalísimo genio47 de su autor.
Además del talento de Ribera, denostado por generaciones
posteriores a causa del rechazo generalizado al particular barroquismo de
sus formas, las condiciones de partida del monumento sugerían la adopción
de recursos especiales que adaptaran su traza a la de los caminos
embocados a través de la nueva entrada: el de acceso a la ciudad y el que
permitía a los reyes y sus comitivas llegar a Palacio, superando mediante
puentes y pasos elevados la confluencia de los arroyos de Leganitos y
Arenal. Surge así el quiebro de la planta de una triple arcada de vanos
iguales, constituidos por pilares de ladrillo decorados en una suerte de
orden rústico con pilastras fajeadas de piedra, rematada por una esbelta
cornisa; a partir de ella, la curva protagoniza las formas de jarrones, escudos,
volutas, y el destacado vano central del cuerpo superior, destinado a albergar
la estatua de San Vicente Ferrer, de quien tomaría su nombre. Finalmente
la Puerta se construyó totalmente en piedra para su mayor permanencia y
adorno48.
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45
La actual Cuesta de San Vicente. Su cambiante
denominación aparecerá consignada en la producción
cartográfica madrileña.

46
VERDÚ RUIZ, MATILDE: “El antiguo Paseo de la Virgen
del Puerto: una obra fundamental en la aportación
urbanística del arquitecto Pedro de Ribera”, Anales del
I. E. M., tomo XX, 1983, pp. 155 a 166.

PROYECTO PARA EL PASEO NUEVO DE LA VIRGEN
DEL PUERTO, por Pedro de Ribera, 1716.
Dibujo a tintas y aguadas de colores sobre tres hojas de
papel de 275 x 445 mm. cada una.
Archivo de Villa (AV/ ASA 3-162-51).

47
Tomo literalmente la expresión “personalísimo genio”
de los atinados comentarios con que Navascués describía
el proyecto de Ribera en:
NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO: “Proyecto de Pedro
de Ribera para la Puerta de San Vicente”, Archivo
Español de Arte, tomo XLI, nº 164, 1968, pp. 280 a 282.

48
VERDÚ RUIZ, MATILDE: El Arquitecto Pedro de Ribera…
(Op. cit.).
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TRAZA DE LA PUERTA DE SAN VICENTE, por Pedro
de Ribera, 20 de enero de 1724.
Dibujo de planta y alzado con lápiz, tintas sepia y aguadas
gris, sepia y rojo sobre papel de 347 x 228 mm. Escala:
40 pies castellanos.
Archivo de Villa (AV/ ASA 1-200-35). Depósito en el Museo
de Historia (antes Museo Municipal).

La traza de Ribera, fechada el 20 de enero de 1724, bien pudiera
responder a un encargo del Marqués de Vadillo con el que rendir cumplido
homenaje al nuevo inquilino de Palacio, Luis I, proclamado rey de España
diez días antes, tras la abdicación de su padre. Pero Felipe V hubo de
ceñirse nuevamente la corona después del fallecimiento de su hijo en agosto
del mismo año a causa de la viruela. El reinado más breve de la historia de
España daba paso al segundo mandato del primer Borbón, favoreciendo así
continuidad de las reformas emprendidas anteriormente.
La nueva Puerta de San Vicente vino a sustituir a la anterior,
denominada sencillamente del Parque, configurando la reunión de los paseos
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dispuestos a sus pies y los enlazaba con el acceso al interior de la ciudad,
completando así una amplia reordenación de la orilla del Manzanares. Será
el propio Ribera quien, desde el desempeño de sus tareas al servicio de la
Villa49, nos ofrece un testimonio gráfico del esmero con que se había definido
el margen del río desde el puente de Segovia hasta el Camino de El Pardo.

49
Tras la muerte de Teodoro Ardemans, Pedro de Ribera
fue nombrado Maestro Mayor de Obras de Madrid el 20 de
febrero de 1726, y Maestro Mayor de Fuentes de Madrid
siete días después. Datos extraídos de VERDÚ RUIZ,
MATILDE:
El Arquitecto Pedro de Ribera…(Op. cit.).
PLANO DE MADRID CON INDICACIÓN DEL ITINERARIO
DE LOS VIAJES DE AGUA QUE LA ABASTECEN, por
Pedro de Ribera, hacia 1739.
Dibujo a tintas y aguadas sobre papel de 1165 x 1110 mm.
Sin escalas.
Archivo de Palacio (AGP Plano 356).

A

A, fragmento en torno al margen del Manzanares. B, plano
completo.

B

Este plano, que contiene la indicación de los viajes de agua que
abastecen a la capital, resulta ser el primero del siglo XVIII que recoge una
parte significativa de la periferia y, de modo indirecto, nos refiere la relación
de la ciudad con ella mediante la red de captación y distribución de agua.
Representa asimismo la información básica del casco urbano y la definición
de su límite fiscal, sin apenas variaciones respecto al plano de Teixeira,
sobre cuya base geométrica trazó Ribera el suyo. Frecuentemente datado
hacia 1725, Matilde Verdú y Beatriz Blasco50 lo refieren próximo a 1739,
año en que la Junta de Fuentes quiso acometer la reparación general de los
viajes de agua, encomendándole a Ribera la realización del plano.
Unos años antes, en otra célebre representación sobre el agua de
la capital, esta vez referida a su saneamiento, José Alonso de Arce dibuja
el Palacio y su entorno cercano. Este plano de 1735 concede especial
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50
VERDÚ RUIZ, MATILDE: El Arquitecto Pedro de Ribera…
(Op. cit.). BLASCO ESQUIVIAS, BEATRIZ: Elogio del
Barroco Castizo… (Op. cit.).
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atención a la parte occidental del encuadre, donde se aprecia el tratamiento
dado a la ermita de Nuestra Señora del Puerto y su nuevo paseo que, con
sus fuentes y arbolado, conduce a la de San Antonio de Padua construida
en 1720 por José de Churriguera y a la Puerta de San Vicente erigida por
Ribera cuatro años más tarde.
A
PLANO DE MADRID EN LAS PROXIMIDADES DEL
PALACIO REAL, por José Alonso de Arce, 1735.
Archivo de Villa (AV/ASA 10-236-8).
A, fragmento en torno al Palacio Real. B, plano completo.
Este plano ilustra el texto del autor:
ALONSO DE ARCE, JOSEPH: Dificultades vencidas y
curso natural en que se dan las reglas especulativas y
prácticas para la limpieza y aseo de las calles de esta
corte... Oficina de Francisco Martínez Abad, Madrid,
1735. (Facsímil: G. Blázquez, Madrid, 1983).

B

Si exceptuamos los Prados de los Recoletos Agustinos, San
Jerónimo y, en menor medida, el de Atocha -que ya venían recibiendo
atenciones en forma de reparos, composturas, empedrados y plantíos-,
con el nuevo paseo de la Virgen del Puerto se inicia una nueva manera de
engalanar la capital. A diferencia de aquéllos, este paseo se dispone en el
exterior de la cerca, ganando así terreno extramuros para el solaz de los
ciudadanos, que tendrán en sus fuentes y arbolado nuevos reclamos para
su recreo.

51
Las obras a cargo de Pedro de Ribera comezaron en
1718 y se prolongaron hasta 1727. Sobre la obra del
Puente de Toledo y sus antecedentes, debe consultarse
NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO:
«Trazas de Gómez de Mora, Olmo, Ardemans, Ribera y
otros arquitectos para el Puente de Toledo de Madrid»,
Villa de Madrid, nº 26, 1968-69, pp. 52 a 67.

Con propósitos similares, y al tiempo que reedifica el Puente de
Toledo , será el propio Ribera el encargado de proyectar y ejecutar la reforma
del camino de Toledo para convertirlo en un nuevo paseo arbolado entre
la cabecera del puente y la puerta homónima construida por Ardemans en
1699. En 1721 se realizan los primeros plantíos en el paseo llamado entonces
de los Ocho Hilos, por las respectivas hileras de árboles que lo constituían.
Quedaría terminado hacia 1727 con la instalación de dos fuentes junto a la
entrada de la Villa. Poco después, entre 1733 y 1737, Pedro de Ribera se
ocupará de proyectar y ejecutar las obras de mejora y ampliación del Paseo
de Nuestra Señora de Atocha, mientras concluía la edificación de la nueva
51

133

TRANSFORMACIONES URBANAS EN TORNO A LAS REALES PUERTAS DE LA VILLA DE MADRID (1656-1860)
Las primeras reformas borbónicas
LA CONQUISTA DE LA PERIFERIA

entrada de la Villa en este punto, donde ya hubo de intervenir en 1722 para
contener la amenaza de ruina de la anterior Puerta de Atocha.
La nueva fábrica, de la que apenas hay datos documentados52,
quedó plasmada en una de las vistas que realizó Antonio Joli a mediados
de siglo en su estancia madrileña. En las barrocas formas de esta puerta
resuena la composición de Ribera para la de San Vicente, de modo que
sugieren, sin apenas margen de error, la adscripción definitiva de su autoría
al talento del Maestro Mayor.

52
Matilde Verdú documenta (ASA/ Acuerdos nº 150, fol.
187v.) la ejecución de obras en la puerta de Atocha en
1736 y que fue reedificada en 1745, bajo el corregimiento
del marqués de Montealto. Álvarez y Baena asegura que
fue hecha en 1748:
VERDÚ RUIZ, MATILDE: El Arquitecto Pedro de Ribera…
(Op. cit.), p. 328.
ÁLVAREZ Y BAENA, JOSÉ ANTONIO:Compendio
histórico de las grandezas... (Op. cit.), p. 38.

VISTA DE LA CALLE DE ATOCHA EN MADRID, por
Antonio Joli, hacia 1750 - 1754.
Óleo sobre lienzo de 77 x 118 cm.
Colección duques de Alba (INV. P 558).
Fragmento: Puerta de Atocha.

Como su predecesor al frente de las obras de Madrid, Pedro de
Ribera emprendió numerosas reparaciones en la cerca madrileña, sus
puertas y portillos, y firmó numerosos informes sobre su estado, como el
redactado a raíz de las lluvias de 1729. Ante la importancia de los deterioros
ocasionados, el propio rey solicitó al Marqués de Vadillo reedificar el cercado
de la capital con tapias de piedra y ladrillo. Tras la muerte del corregidor el
proyecto quedaría abandonado, a pesar de los intentos posteriores de Ribera,
tras varios reconocimientos de la cerca, de efectuar dicha reparación en
anualidades consecutivas para poder financiar su elevado coste.
A pesar de su irregular alcance, estos intentos renovadores de la
fisonomía de la capital eran reflejo de las reformas administrativas, políticas
y económicas que Felipe de Anjou introdujo en la sociedad española y en
la capital del reino. La fundación de la Biblioteca Real (1711), de las Reales
Academias de la Lengua (1714), la Médica Matritense (1734), de la Historia
(1738) y de otras instituciones como los Colegios Mayores reactivaron
igualmente el ambiente cultural de Madrid, que vería su Palacio Real
consumido por las llamas del voraz incendio ocurrido en la nochebuena de
1734. La total destrucción del antiguo Alcázar propició a Felipe V la ocasión
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53
Acerca del Palacio Real Nuevo y su relación con la ciudad
debe consultarse:
MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL: Espacio, Tiempo y Proyecto.
El entorno urbano del Palacio Real de Madrid entre 1735
y 1885. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2008.
SANCHO GASPAR, JOSÉ LUIS: La arquitectura de los
Sitios Reales. Catálogo Histórico de los Palacios y
Patronatos Reales del Patrimonio Nacional. Madrid,
Patrimonio Nacional, 1995.
54
El Palacio de la Granja de San Ildefonso fue promovido
por Felipe V, que comenzó su construcción en 1721 de
acuerdo con el proyecto de Teodoro Ardemans.
Sucesivas intervenciones y ampliaciones fueron
consolidando un palacio a la francesa, que ha sido
utilizado por los reyes de España como residencia de
verano hasta los tiempos de Alfonso XIII.
55
Sobre el Palacio de El Buen Retiro debe consultarse:
BROWN, JONATHAN y ELLIOT, JOHN H.:
Un palacio para el Rey. El Buen Retiro y la Corte de
Felipe IV. Madrid, Alianza, 1981.
BLASCO RODRÍGUEZ, CARMEN: El palacio del Buen
Retiro de Madrid. Un proyecto hacia el pasado. Madrid,
COAM, 2001.

56
AV/ASA 1-128-34.

de construir un nuevo palacio más acorde con sus gustos. Las obras
comenzaron en 1738 y se prolongarían durante más de veinte años53, de
modo que no será ocupado hasta el reinado de Carlos III. Entretanto, el rey
alternó como sede de la Corte los palacios de la Granja de San Ildefonso54
y de El Buen Retiro55, cuya fábricas y jardines serían objeto de destacadas
intervenciones y reformas.
A pesar de los importantes recursos destinados a obras tan
destacadas, no se desatendieron las labores de ornato y reforma urbana
iniciadas años atrás. Continuaron así la instalación de fuentes en diversas
plazas de la ciudad y la conformación de paseos públicos, que precisaban
a su vez de cuidados especiales. Son numerosos los documentos que
recogen las diferencias entre el Consejo de Castilla y la Junta de Fuentes
respecto a su limpieza y mantenimiento mediante arbitrios, empréstitos y
contratos de obligaciones. También en ellos se halla constancia de la
insuficiencia de los caudales destinados a estos fines, del abandono de
sus compromisos por parte de algunos contratistas debido al impago de
sus haberes, y del consecuente deterioro de estos paseos.
A la vista de la situación, Felipe V ordena el 2 de febrero 1743 la
realización de un informe detallado de los recursos de que disponía la
capital para la conservación, aumento y mayor ornato de los paseos
públicos, con expresión de las obras, reparos, plantíos y riegos que se
efectuaban anualmente. El expediente custodiado en el Archivo de Villa56
recoge la respuesta de Madrid, un año después, en la que se informa al
monarca de la falta de dotación económica para los plantíos y riegos de la
capital, con datos concretos respecto a su coste y adscripción al reparo y
conservación de fuentes públicas o a la limpieza y empedrado de calles.
En esta relación figuran como paseos públicos comprendidos dentro y
fuera de la cerca de la Corte los siguientes:
“...los del Camino de El Pardo, desde la Ermita de Nuestra Señora
del Puerto hasta la Fuente de las Damas; el del Prado llamado de San
Jerónimo, compresivo desde la Puerta de Recoletos hasta la de Atocha;
el Camino que desde la expresada puerta da al Convento de Nuestra Señora
de Atocha; el de la Fuente Castellana que da principio desde fuera de la
Puerta de Recoletos y llega hasta los altos de Chamartín; el de el Soto
Luzón a la orilla del río de Manzanares, desde la Huerta que se nombra de
Casani hasta el Lavadero del Hospital General.”
En el mismo escrito se especifican igualmente otros, más retirados
y menos usados, que servían de extensión y recreo y que, entendiéndose
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como extensiones de puertas afuera de la Corte, eran el de San Bernabé,
el del Puente de Toledo, el Camino del Emperador y el de delante de la
Casa de Campo.
La destacada ausencia de cartografía madrileña fiable57 durante el
primer reinado Borbón nos impide contemplar el estado de la capital de
entonces, con las reformas operadas en su interior y el conjunto de paseos
con que se había mejorado notablemente su aspecto general. Será en fechas
posteriores cuando las iniciativas de este período tengan reflejo en los planos
generales de Madrid. Hasta entonces, algunas representaciones aisladas
nos permiten apreciar el interés y la envergadura de estas operaciones,
llevadas a cabo a lo largo de algo más de cuatro décadas.
No faltan las referidas al principal paseo en extensión y significación,
el ya citado Camino Real de El Pardo, que a finales del reinado de Felipe V
continuaba su dilatado proceso de extensión y mejora. A raíz de la petición
del rey de un informe preciso sobre los dueños de las fincas situadas en las
riberas del camino, Francisco Pérez Cano levantó en 1743 un plano general
del mismo que incluye el puente de Segovia y el nuevo paseo de la Virgen
del Puerto. Dos años después Sebastián Rodolphe elabora un nuevo
documento que contempla la totalidad del proyecto que trazó como director
de las obras58.

57
Tras el plano de 1706 de Nicolás de Fer, la producción
planimétrica madrileña conocida hasta mediados del
siglo XVIII se limita a reediciones supuestamente
actualizadas de aquél -T. Lotter, 1728-, cuando no a
versiones reducidas del que editara el cartógrafo francés
en 1700 -P. Van der Aa, 1707; I. B. Homann, 1706- e
incluso anteriores -G. Bodenehr, ca. 1715- (ver fichas del
apéndice documental Planos Generales de Madrid).

PLAN GENERAL DEL CAMINO DE EL PARDO, por
Francisco Pérez Cano, 20 de enero de 1743.
Archivo General de Palacio (AGP, P. N. Inv. 882). Plano
completo y fragmento inferior con el paseo de la Virgen
del Puerto y el Puente de Segovia.

PLANO DEL CAMINO DE LA VILLA DE MADRID AL
REAL SITIO DE EL PARDO, con proyecto por donde
debe pasar el camino que es en los parajes señalados
con el color amarillo. Por Sebastián Rodolphe, 1745.
Dibujo a tinta china y aguadas de colores sobre papel de
373 x 1058 mm. Escala de 40 toesas.
Archivo General de Palacio (AGP Plano nº 1150/n. o.
1057).

El otro gran paseo de la ciudad, el del Prado, será objeto de una
representación excepcional, la que ofrecen en su proyecto de 1744 los
arquitectos Real y de la Villa, en una afortunada acción conjunta de dos
instituciones permanentemente en conflicto. Manuel López Corona y Manuel
Guiz sentaban así las bases de un proyecto integral para el Prado, redactado
inicialmente como un plan con el que hacer frente a los importantes daños59
ocasionados por las tormentas del 15 de octubre de 1743.
López Corona, que ya redactó un informe60 en agosto de 1743 en el
que daba cuenta de los desperfectos ocasionados por las lluvias en los
paseos públicos, firma el plano que ilustra el ambicioso plan de mejora que
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58
Datos tomados de:
FERNÁNDEZ TALAYA, MARÍA TERESA : El Real Sitio
de La Florida y La Moncloa. Evolución histórica y artística
de un lugar madrileño. Madrid, Fundación Caja Madrid,
1999. Cita la autora el estudio previo de Virginia Tovar
(Op. cit.) y su transcripción del correspondiente
expediente del Archivo de Villa (AV/ASA 3-163-3).
59
Los destrozos se extendieron desde la Puerta de
Recoletos a la de Atocha, con especial incidencia en el
carcavón de Atocha (AV/ ASA 1-86-26).
60
Informe transcrito en
VERDÚ RUIZ, MATILDE: “Los paseos públicos en el
Madrid de Felipe V. Remodelación del antiguo paseo de
nuestra señora de Atocha, por Pedro de Ribera”. Villa de
Madrid, año XXIII, nº 85, 1985, pp. 33 a 50.
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superaba las ya importantes reformas a acometer. Entre ellas, la reparación
del carcavón de Atocha, la construcción de una nueva alcantarilla, la
redificación de paredones y el refuerzo del curso del arroyo. Corona y Guiz
propusieron cubrir todo su cauce desde Recoletos hasta Atocha, evitando
nuevos desbordamientos y la circulación de aguas sucias, creando un paseo
libre de estas servidumbres.

PLANO DE LAS OBRAS QUE PROPONEN EL
ARQUITECTO REAL MANUEL LÓPEZ CORONA Y EL
DE LA VILLA, JUAN MANUEL GUIZ, PROYECTANDO
UN PASEO HERMOSO QUE VAYA DESDE LA PUERTA
DE RECOLETOS HASTA EL CONVENTO DE ATOCHA,
por Manuel López Corona, 21 de marzo de 1744.
Dibujo a tintas y aguadas de colores sobre papel de 186
x 1634 mm. Escala de 250 varas castellanas. Archivo
General Simancas (MPy D XXI-73. Gracia y Justicia,
Leg 1014).
Plano completo y fragmento en torno a la Puerta de Atocha

61
Acerca del proyecto de Corona y Guiz, y de la historia y
evolución del Paseo del Prado, deben consultarse:
LOPEZOSA APARICIO, CONCEPCIÓN:
El paseo del Prado de Madrid. Arquitectura y desarrollo
urbano en los siglos XVII y XVIII. Madrid, Fundación de
Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005; y:
“Consideraciones y síntesis de un proyecto: El paseo
del Prado”. Anales de Historia del Arte, nº 3, 1992, pp.
215 a 229.

62
AV/ ASA 1-122-38.

Defendieron su propuesta61por ser este el único paseo que tenía la
Villa dentro del límite de la cerca, muy frecuentado por personas de alta
dignidad. La falta de capitales con que afrontar las obras obligó a los
arquitectos a ceñirse al plan inicial de reparaciones, aunque podemos
considerar su contribución como un antecedente directo de las reformas
planteadas por Hermosilla veintidós años más tarde.
La atención dispensada por Felipe V a los paseos públicos culminó
en la promulgación, el 24 de junio de 1744, de unas Ordenanzas Reales
para el riego de los paseos públicos con las que pretendió garantizar el
adecuado mantenimiento de los mismos, mediante los riegos que se han
acostumbrado hacer dentro y fuera de los muros de Madrid para la comodidad
de las personas reales y del pueblo. El documento62, que recoge detalles
sobre el período y coste de estos regadíos, nos ofrece una nueva relación
que difiere en parte de la elaborada por la Villa unos meses antes:
“… El primero desde la puerta de Segovia hasta la esquina del
botarel, frente de la ermita de San Antonio… El segundo desde la puerta
de San Vicente a la Ventilla de Migas Calientes… El tercero desde la Ventilla
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de Migas Calientes hasta la fuente Vieja de las Damas… El cuarto riego,
desde la puerta de Recoletos hasta la Torrecilla de la subida del Retiro… El
quinto desde la puerta de Recoletos a la del Conde Duque… El sexto desde
la puerta del Conde Duque hasta Leganitos… este riego y el antecedente,
sólo se hacen cuando Sus Majestades y Altezas residen en este sitio…”
La omisión del paseo de Atocha y del tramo del Prado viejo hasta
esta Puerta, o la ausencia del paseo de la Puerta de Toledo, confirman
que la Ordenanzas dadas por el rey procuraban cuidado solamente a los
paseos por los que transitaban sus comitivas. La inclusión del tramo de
ronda comprendido entre Recoletos y Leganitos63 así lo atestigua, aun
cuando su trazado y ornato distaran mucho del concepto de paseo público
enunciado en el encabezamiento de la disposición real.
Si estimáramos el listado conjunto de paseos incluidos en el informe
de la Villa y en las Ordenanzas Reales, obtendríamos una visión completa
de los paseos públicos con que el primer Borbón dotó a una capital, sin
duda, necesitada de ellos. La creación o consolidación de estos bellos
parajes de recreo no solo mejoraba la imagen de la capital para residentes
y foráneos, sino que hacía visible la transformación integral que el nuevo
régimen había introducido en España. Ninguna propaganda política podría
resultar más efectiva que un escenario público renovado, reflejo de los nuevos
modos con que la nueva dinastía regía las vidas de sus ciudadanos.
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63
Manuel López Corona, en su informe de 1743, atendía la
situación de este tramo y describía su estado:
“Desde esta Puerta de Recoletos hasta el paseo Nuevo,
camino por donde van sus Majestades a los Reales Sitios
se han reconocido varias ruinas de las cercas de Madrid,
las que siendo, como son, varias partes de la
circunvalación, importarán más de cincuenta mil reales.”
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3.3 El impulso frustrado: Proyectos aplazados

Con la inestimable ayuda de sus consejeros Giulio Alberoni, primero,
y el Marqués de la Ensenada, después, Felipe V supo introducir en la
sociedad española algunas de las importantes transformaciones de las
que tan necesitada estaba, si bien su efectividad dependía en gran medida
de su prolongación temporal y de su perfeccionamiento funcional. Tales
parecieron los propósitos de Fernando VI, cuyos méritos iniciales pudieron
descansar sobre los aciertos de su padre, de quien heredaría honestidad,
dignidad, un marcado carácter melancólico y una especial habilidad para
escoger a sus colaboradores.
Cuando en julio de 1746 el príncipe Fernando de Borbón y Saboya
es proclamado rey de España en el madrileño Palacio de El Buen Retiro,
se inicia una época de prosperidad desconocida en el país desde los lejanos
tiempos de Felipe II. La condición reflexiva de El Rey Prudente le permitiría
sopesar decisiones, adoptar medidas audaces en la reforma administrativa
del país y establecer alianzas en el concierto internacional que mantuvieron
a España alejada de los conflictos bélicos que caracterizaron los reinados
de Felipe V. La paz representaba el anhelo del pueblo y de su rey, quien
consideraba indispensable su consecución para dotar al país del progreso
económico, cultural y social del que había sido privado en el periodo anterior.
Para lograrlo contó con la incondicional colaboración de su esposa, la reina
Bárbara de Braganza, y el buen hacer de los primeros ministros ilustrados
del país.

64
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la
Ensenada (1707-1781) y José de Carvajal y Lancaster
(1698-1754), de distinta extracción social, formación e
ideología, colisionaron con frecuencia a causa de sus
diferentes puntos de vista en múltiples asuntos. A pesar
de ello lograron una gobernanza ejemplar, dado el
compromiso de ambos con su deber y la alta capacidad
de cada uno en sus respectivas competencias.

r

65
BLASCO ESQUIVIAS, BEATRIZ: “Tradición y reforma
en el Madrid de Fernando VI: la policía urbana y el progreso
de la ciudad”, en Un reinado bajo el signo de la paz.
Fernando VI y Bárbara de Braganza. Madrid, CajaMadrid,
RABASF y Ministerio de Educación, 2002, p. 59.

El mantenimiento de Ensenada al frente de las secretarías de
Hacienda, Guerra, Marina e Indias y la designación de Carvajal como
secretario de Estado, permitieron a Fernando VI acabar con la figura del
valido y ensayar un equilibrio de poder cuyo resultado no pudo ser más
satisfactorio64. El decidido impulso del monarca y la pericia de sus ministros
consiguieron superar el continuismo esperado durante los primeros años
de reinado, dotando a su acción de gobierno de un nuevo impulso reformista
que propiciará la transformación definitiva de la sociedad española.
Madrid, sede del gobierno e imagen de la monarquía, experimentará
este nuevo reformismo, que comenzaba tan solo quince días después de la
coronación de Fernando VI, con la promulgación del real decreto de 24 de
julio de 1746 por el que se suprimía el cargo de Corregidor y se creaba en
su lugar el de Gobernador Político y Militar. Beatriz Blasco65 señala el tinte
absolutista de esta reforma, encaminada a reforzar el poder del rey, pues
entre éste y el gobernador no habría intermediario alguno, a pesar de que el
nuevo cargo asumía numerosas competencias y la administración de
importantes caudales.
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Entre las atribuciones otorgadas en el decreto destacan las referidas
a Policía, Adorno y Limpieza de Madrid, cuestión a la que el monarca
concedía singular importancia. No en vano ordenó que todos los asuntos
de Fuentes, Cuarteles, Limpieza y Empedrados, pasaran igualmente a
manos del nuevo gobernador. Y es que, a pesar de las mejoras introducidas
en la capital durante el reinado de Felipe V, el viejo problema de la limpieza
de la capital continuaba pendiente de solución. Ni el Reglamento para la
limpieza y empedrado de Madrid de 1715 ni los proyectos en materia de
limpieza de Teodoro Ardemans en 1717 y de José Alonso de Arce en 1735
habían surtido efecto alguno66. Esta circunstancia quedaba recogida en
otro texto de referencia en el comienzo del reinado de Fernando VI, el
célebre Discurso sobre el Gobierno de Madrid...67 que rubrica el 26 de
noviembre de 1746 el marqués de Uztáriz. El entonces Secretario del
Consejo de Estado defiende la iniciativa real acerca de la creación del nuevo
cargo con la redacción de una suerte de discurso programático en el que,
reseñando antecedentes y exponiendo necesidades, señala como objetivo
hacer Corte a Madrid, mejorando entre otras cosas su limpieza y sugiriendo
la prohibición del tristemente tradicional ¡agua va!.
El texto, que Sancho68 encuadra en la pre-ilustración, contiene una
serie de interpelaciones directas sobre las tareas a emprender por Antonio
Pedro Nolasco de Lanzós, conde de Maceda, elegido un mes antes por el
rey para desempeñar el cargo de Gobernador Político y Militar de Madrid. A
través de este valido local Fernando VI deseaba atender a cuestiones tan
importantes como la limpieza, el empedrado, los puentes, las fuentes, los
paseos, los riegos y los caminos, que presentaban un estado lamentable.
Con el propósito de enmendar tan generalizado deterioro Maceda
promulgó en marzo de 1747 una nueva Instrucción para la limpieza, ornato,
policía y buen gobierno de Madrid...69 A pesar de las indicaciones de Uztáriz
y de las expectativas generadas, la instrucción apenas introdujo mejoras
en el arcaico sistema de limpieza de la ciudad. Un año después de su
nombramiento Maceda dimitía de su cargo y desparecía con él la figura del
Gobernador, restituyendo el rey el empleo de Corregidor en la persona de
Antonio de Heredia y Bazán, marqués de Rafal.
El entendimiento entre Rafal y Ensenada, y su empeño en resolver
definitivamente esta cuestión, no dará sus frutos hasta los tiempos de Carlos
III, pero sentará las bases para su realización y, complementariamente,
dotará a la ciudad de nuevas transformaciones encaminadas al cumplimiento
del visionario programa de Uztáriz. Así, en noviembre de 1748, Ensenada
ordena al arquitecto valenciano Jaime Bort su traslado a la Corte desde
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66
Sobre estos y otros proyectos -y sus fracasos- de limpieza
de la capital debe consultarse:
BLASCO ESQUIVIAS, BEATRIZ: ¡Agua va! La Higiene
urbana en Madrid (1561-1761). Madrid, CajaMadrid, col.
Marqués de Pontejos, 1998.
67
UZTÁRIZ, CASIMIRO de: Discurso sobre el gobierno de
Madrid, la importancia de su elección y las ventajas que
pueden producirse con utilidad del real servicio y del
bien público. Madrid, manuscrito, 1746.

Primera página del manuscrito de Uztáriz.
BNE (mss. 7049).
68
SANCHO GASPAR, JOSÉ LUIS: “El discurso sobre el
gobierno político y militar de Madrid (1746) y la “policía”
urbanística en la corte española durante la primera mitad
del siglo XVIII”, en Actas del Congreso Internacional
Espacios de poder: Cortes, ciudades y villas (s-XVI-XVIII).
Madrid, Universidad Autónoma, 2002, pp. 313 a 337.
69
Instrucción, que han de observar cada uno de los
Caballeros Regidores Quarteleros en lo respectivo a los
Quarteles del Público, que les están encargados, así
para la limpieza, y aseo de las Calles, como para la
ejecución de sus Empedrados a toda ley, y demás reglas
de buen gobierno que están establecidas, y se
experimentan, sin la debida observancia, a la mejor
convivencia y comodidad del Común, en las Fábricas,
en los Incendios, y Aseo de las Calles de la Corte, y
Policía de ella. (AV/ASA 1-20-8).
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70
Antonio de Heredia Bazán, antes de serlo en Madrid, fue
corregidor de Murcia y tuvo allí la ocasión de apreciar el
talento multidisciplinar de Bort, quien finalizó en 1739 la
obra de cantería para el Puente Viejo sobre el Segura.

71
Antes que a Bort, Ensenada envió a Antonio de Ulloa a
estudiar en Francia y otros países europeos los sistemas
de limpieza y otros asuntos de interés científico y práctico.
También Ulloa, en su informe de 1751, propone a
Ensenada aplicar en Madrid el modelo parisino.

Murcia, donde concluía los trabajos en la fachada de su catedral. Reclamado
por su pericia en obras hidráulicas70, las contribuciones de Bort en la
transformación de la capital serán variadas aunque discretamente ponderadas
por la historia. Comisionado por Ensenada y Rafal para estudiar los métodos
de limpieza empleados en diversas ciudades europeas, propuso en 1752
un sistema integral de limpieza y saneamiento para Madrid, adaptando a
sus circunstancias el modelo observado en la capital francesa71. La crisis
económica tras la sequía de 1753, la destitución de Ensenada y los
fallecimientos de Carvajal y Bort en 1754 dieron al traste con la iniciativa,
aplazando nuevamente la solución de tan viejo asunto, que dificultaba
cualquier iniciativa encaminada al embellecimiento de la ciudad.
A este respecto, la contribución más destacada de este periodo
resulta ser la conformación de los paseos de las Delicias, atribuida a
Jaime Bort, quien realizaría la obra durante su estancia en Madrid, mientras
construía los puentes Verde y de Trofa o veía frustrada su intervención en la
construcción de la Puerta de Hierro, trazada por Francisco Nangle. La
ausencia de datos concretos acerca del proyecto y ejecución de Las Delicias
ha obligado a los estudiosos a pasar de puntillas por tan importante iniciativa,
que representa el germen de la transformación definitiva de la periferia sur
de la capital mediante un trazado que será completado en décadas
posteriores de acuerdo con los postulados ilustrados de los que participaron
el rey, sus ministros y no pocos científicos, arquitectos e ingenieros.

VISTA DE LA CALLE DE ATOCHA EN MADRID, por
Antonio Joli, hacia 1750-1754.
Óleo sobre lienzo de 77 x 118 cm.
Colección duques de Alba (INV. P 558).
Obra completa y fragmento en torno a la puerta y los
nuevos paseos.

72
Ver pág. 134

La primera representación conocida del tridente arbolado trazado
por Bort extramuros de la puerta de Atocha es la recogida por Antonio Joli
en la vista comentada anteriormente72. De nuevo, la imprecisión de su data
apenas nos facilita cierta aproximación al momento en que los paseos
fueron ejecutados, o empezaron a serlo.
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Hernández Albaladejo73 sugiere que sería en el verano de 1752
cuando, después de viajar por Francia, Holanda y Flandes, Jaime Bort
propondría al corregidor Antonio de Heredia ciertas reformas urbanísticas
inspiradas en las observadas en su periplo europeo. Siguiendo este hilo, la
concepción concreta del trazado de los paseos y el plantío de arbolado se
iniciarían en otoño de aquel año y las plantaciones continuarían a lo largo
del siguiente74. Joli representa la cabecera de unos bien conformados paseos
inmediatos a la puerta de Atocha, por lo que nos inclinamos a suponer
mediado el año 1753 como aproximación a su data, unos meses antes del
retorno del italiano a su país y del fallecimiento de Bort, ocurrido el 2 de
febrero de 1754.
El primer plano de la capital que recoge el denominado Paseo
Nuevo de la Puerta de Atocha es el elaborado por Tomás López en 1757,
durante su estancia como pensionado en París. A pesar de lo comentado
por Molina Campuzano75, el reducido tamaño del documento dificulta su
precisión geométrica, su ajustado encuadre imposibilita la visión del paseo
de los ocho hilos, y las ausencias del de la Virgen del Puerto o de la
prolongación del camino del Pardo en La Florida parecen difíciles de justificar.

Estas omisiones, y otras reseñables en el interior del casco, se
encuentran corregidas en la actualización de 1759 para la guía76 en que se
insertaron estas cartografías. Las enmiendas introducidas entonces por
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73
HERNÁNDEZ ALBALADEJO, ELÍAS: La fachada de la
catedral de Murcia. Murcia, CajaMurcia, 1990, p. 396.

74
Estas aproximaciones temporales vienen a coincidir con
lo descrito en mayo de 1753 por Martín Cerecedo sobre
la existencia desde septiembre de 1752 del paseo desde
la vistosa Puerta de Atocha hasta cerca del Manzanares,
aunque refiere que el lado derecho está apenas
comenzado.
CERECEDO ARDID Y CANO, MARTÍN: Paseo de las
Delicias de la gran Corte de Madrid y sus varias
conversaciones. Discurso primero. Madrid, Imp. de A.
Gordejuela y Sierra, 1753.

75
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Planos de Madrid...
(Op. cit.).
Molina señala su fiabilidad y actualidad, pues recoge
algunas de las transformaciones urbanas realizadas a
finales del reinado de Fernando VI.

PLANO DE MADRID, por Tomás López López, 1757.
Grabado iluminado de 10 x 14,5 cm.
BRAH (sala 20, s.n.) RAH20101000586.

76
Además de el “Atlas Geographico del Reyno de España
e islas adyacentes” de Tomás López, en 1757, el
“Kalendario manual y Guía de Forasteros en Madrid”
publicaba en 1758 el plano de López, y los planos de
Ventura y López en 1759 y 1765.
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PLANO DE MADRID, por Ventura Rodríguez y Tomás
López, 1759.
Grabado iluminado de 11 x 15,5 cm.
BRAH (sala 20, s.n.) RAH20101000587.

77
Ventura Rodríguez concursa en 1757 frente a Sacchetti
para la continuidad de las obras exteriores del Palacio
Real. Sobre este asunto debe consultarse:
MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL: Espacio, Tiempo y proyecto...
(Op. cit.), pp. 299 - 373, y
“La continuación del Palacio Real Nuevo: las obras
exteriores”, en Un reinado bajo el signo de la paz.
Fernando VI y Bárbara de Braganza. 1746-1759. Madrid,
CajaMadrid, RABASF y Ministerio de Educación, 2002,
pp. 109 a 118.

78
Ventura representa en el entorno de Palacio la
superposición de la ciudad real con la proyectada.
Referido a distintos enclaves, este recurso reaparecerá
en otros ejemplares de la cartografía madrileña:
Chalmandrier, 1761; Espinosa, 1769; Tomás López, 1785;
etc.

Ventura Rodríguez revelan la destacada presencia de paseos arbolados en
el exterior de la ciudad, más acorde con la imagen de Madrid a finales del
reinado de Fernando VI, aunque igualmente inexacta.

Mantiene Ventura la distorsionada traza de los nuevos paseos de
las Delicias que dibujara López y recupera el arbolado con que Mancelli y
Teixeira describieron el paseo entre el puente de San Isidro y el de Segovia.
En sus proximidades reconocemos la propuesta de 1757 del propio
arquitecto para las obras exteriores del Palacio Real77, que integraría el
paseo de la Virgen del Puerto en el trazado de los nuevos jardines,
flanqueados a norte y sur por sendas vías arboladas que completarían un
conjunto paisajístico nunca realizado78. Tampoco lo fue el proyecto de
Francisco Nangle de 1750 para un nuevo camino que debía enlazar las
puertas Recoletos y San Bernardino, aunque observamos en el pequeño
plano de Ventura y López ciertos avances en la configuración de la ronda
norte de la ciudad.
Por expreso deseo de Fernando VI, el marqués de la Ensenada
encarga al ingeniero militar el proyecto de un nuevo itinerario que, partiendo
del camino de subida desde la Florida hasta la puerta de San Bernardino,
llegara a la de Recoletos tomando cierta distancia de la cerca existente, de
su mísera compostura y del tortuoso paseo de ronda que la rodeaba, que
habría de mantenerse para el común tránisto. El nuevo paseo arbolado
debía procurar comodidad y cierto recreo visual. Para ello se proyectaron
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dos plazas arboladas, dispuestas en los terrenos más elevados para que
desde ellas señoree el Camino, y descubra la Campaña, que articulan un
trazado quebrado en el que desembocan paseos arbolados de menor
dimensión procedentes de las puertas de la Villa, con excepción de la de
los Pozos (de la nieve).
PLANO DE LA PARTE DEL RECINTO DE MADRID QUE
MIRA AL NE EN EL QUE SE DEMUESTRA EL CAMINO
NUEVO QUE SE PROYECTA HACER DESDE LA
PUERTA DE SAN BERNARDINO HASTA LA DE
RECOLETOS, por Francisco Nangle, 1 de septiembre
de 1750.
Dibujo a tinta y aguadas de 74 x 44 cm. Escala de 103
mm. las 600 varas. Archivo General de Simancas (MP y
D, XIII-97 GM leg. 3527).
“Explicación:
A, Camino concluido desde la Florida hasta la Puerta de
San Bernardino.
B, Camino nuevo que se propone abrir desde la Puerta de
San Bernardino hasta la de Recoletos, pasando por dentro
de la Huerta del Colegio de Nobles, para que venga en
línea recta con el ya concluido.
C, Porción circular que se demuestra con puntos por
donde se puede hacer pasar el Camino dando vuelta por
las tapias del Colegio para excusar el paso por la Huerta
cuya dirección aunque no es tan perfecta como el
antecedente, podrá servir al intento.
D, Plazas adornadas de Árboles en los terrenos más
elevados para que desde ellas señoree el Camino, y
descubra la Campaña.
E, Camino que hoy existe y que se conservará para el
común tránsito, con comunicaciones con el nuevo en
todos los parajes que corresponde.
F, Comunicaciones desde las Puertas de la Villa al
Camino nuevo hechas en la misma disposición con líneas
de Árboles para hermosear las salidas.
G, Parajes donde se deben hacer arcos de Mampostería
y Ladrillo, para el paso de arroyos y avenidas.
H, Salida desde la Plaza de la Casa de Naipes al paso
de los altos de San Bernardino.”

Cuando Nangle proyecta su paseo, el nuevo camino de subida
hasta San Bernardino ya se había completado. Carlos Sambricio79 encuentra
justificada su realización por causa del proyecto de Sacchetti para la
ampliación del parque del Palacio Real, en el que el italiano incorporaba
huertas y diversos terrenos correspondientes a los bajos de la cuesta de
San Vicente y Príncipe Pío. La necesidad de disponer una nueva salida
desde el noroeste de la ciudad hacia el río, alejada de los límites de Palacio,
propició la conformación de la que se conocerá como cuesta de Areneros.
Debemos relacionar estas operaciones con el continuado propósito
de adquisición, delimitación y control de las posesiones de la corona a
ambos lados del Manzanares desde los tiempos de los Austrias. Fiel a
esta costumbre, Fernando VI quintuplicó la extensión de la Casa de Campo
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SAMBRICIO, CARLOS: Territorio y ciudad en la España
de la Ilustración. Madrid, Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, 1991, p. 206.
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80
Sobre la delimitación del coto de El Pardo y la
construcción de la Puerta de Hierro deben consultarse,
entre otros:
GONZÁLEZ CRISTÓBAL, MARGARITA: “La puerta de
la Venta del Regidor (Puerta de Hierro)”, Reales Sitios,
nº 58, 1978, pp. 29 a 36.
PLAZA SANTIAGO, FRANCISCO JAVIER DE LA:
“La Puerta de Hierro de Madrid”, Seminario de Estudios
de Arte y Arqueología, XXXIX, 1973, pp. 345 a 358.
SANCHO GASPAR, JOSÉ LUIS: La arquitectura de los
Sitios Reales (Op. cit.), pp. 203 a 206.

y ordenó el ensanche y cerramiento del coto de El Pardo, de acuerdo con
el proyecto que también firmaba Nangle. Las obras finalizaron dos años
después del fallecimiento del ingeniero, cuando en 1753 concluyen los
trabajos en la Puerta de Hierro80 proyectada por él como acceso principal al
cazadero y en la que intervinieron Juan Domingo Olivieri en la escultura y
Francisco Moradillo en la arquitectura.
Como contrapunto a las actuaciones emprendidas en el noroeste
de la ciudad, el planito de Ventura Rodríguez da puntual noticia de la
construcción del conjunto de las Salesas Reales y la renovación de su área
de influencia junto a la puerta de Recoletos. El ambicioso plan para el
Convento Real de la Visitación incluía un monasterio, una iglesia, un ala
palaciega donde la reina pensaba residir en caso de enviudar, un colegio
para las hijas de la nobleza y una gran extensión ocupada por huertos y
jardines limítrofes con el Prado y el paseo de ronda.

PLAN GENERAL DU COUVENT ROYAL DE LA
VISITACIÓN ET JARDIN CONSTRUITS PAR ORDRE
DE LEURS MAJESTÉS CATHOLIQUES DANS LA VILLE
DE MADRID, por Francisco Carlier.
Biblioteca del Palacio Real.

La envergadura de la obra reunió nuevamente a Giambattista
Sacchetti y a Ventura Rodríguez en un concurso en el que se impuso
François Carlier, quien trazó un plan general ejecutado con importantes
variaciones introducidas por Francisco Moradillo después de que el francés
se trasladara a Parma, reclamado por el infante don Felipe. Fundado por
Bárbara de Braganza, el nuevo monasterio se construyó entre 1750 y 1757,
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gracias a los más de ochenta millones de reales aportados por los reyes,
especialmente interesados en la edificación del suntuoso conjunto.
Su diseño incluía la renovación del acceso a la ciudad por aquel
punto y Carlier planificó para ello un paseo exterior arbolado de mayor
amplitud y regularidad que el existente, y una nueva fábrica para la puerta
de Recoletos que, a pesar de carecer del rango real reservado a las entradas
principales de la Villa, debía conjugar su presencia con la dignidad del
nuevo complejo y enmarcar el paseo del Prado ofreciendo la debida réplica
arquitectónica a la entrada de Atocha. Carlier la ideó hacia 1754 y, al igual
que el complejo de las Salesas, Moradillo se hizo cargo de su ejecución,
finalizada dos años después. Desaparecido el proyecto original, además
de algunas vistas y fotografías, contamos con dos dibujos de inestimable
valor para el conocimiento de sus trazas.
A

PUERTA DE RECOLETOS
Fotografía de Joseph Carpentier, 1856.
Biblioteca Nacional de Francia.

B

A. PUERTA DE RECOLETOS. PLANTA Y ALZADO, por Juan de Villanueva, h. 1757.
Dibujo a tinta y aguadas en papel de 58 x 43 cm. Escalas de 25 pies y 15 módulos.
Museo de Historia (antes Municipal) de Madrid, IN 2050.
B. PUERTA DE RECOLETOS EN MADRID, Anónimo, h. 1756.
Dibujo a tinta y aguadas en papel de 37 x 33 cm. Escala de 60 pies castellanos.
BNE Dib/14/45/102. Copia en Museo de Historia (antes Municipal) de Madrid, IN 2896.

Uno de ellos integra planta y alzado, y correspondería a un ejercicio
que Juan de Villanueva debió realizar durante su etapa de formación81 en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fundada oficialmente82
mediante el Real Decreto de 12 de abril de 1752. El segundo dibujo,
catalogado como anónimo en la Biblioteca Nacional y datado en fecha
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81
Pedro Moleón aproxima el año de 1757 para la ejecución
de este ejercicio en
MOLEÓN GAVILANES, PEDRO: La arquitectura de Juan
de Villanueva: el proceso de proyecto. Madrid, COAM,
1988, p. 31.
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82
Antes de la fundación por Fernando VI, la Academia
había operado como Junta Preparatoria desde que en
1744 Felipe V sancionara su reconocimiento, dos años
después de recibir la propuesta de Domenico Oliveri.
Sobre la historia de la Academia deben consultarse, entre
otros, el texto de PEDRO NAVASCUÉS en la web de la
institución:
(http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/
es/academia/historia),
BONET CORREA, ANTONIO: «La Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando y su Museo», en Real
Academia de San Fernando. Madrid. Guía del museo.
Madrid, RABASF, 2012, pp. 9 a 31, y
QUINTANA, ALICIA: «Una fundación borbónica: la
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid»,
en Madrid y los Borbones en el siglo XVIII. La
construcción de una ciudad y su territorio.
Madrid, Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura,
Deportes y Turismo, 1984, pp. 79 a 86.

83
Ver pág. 117.

84
PONZ, ANTONIO: Viaje de España... (Op. cit.), tomo V,
p. 54.

próxima al anterior, bien pudiera ser el trabajo de otro estudiante, coetáneo
de Villanueva, enfrentándose al mismo modelo del que debían extraer su
elevación geométrica. Sustentamos esta conjetura en la coincidencia de
técnica, escala, nivel de detalle y hasta pericia gráfica, propia de los
candidatos a la obtención del reconocimiento que otorgaba la Academia.
De marcado carácter monumental, la funcionalidad de la nueva
puerta queda apenas sugerida por la naturaleza y composición de sus vanos:
el central, de mayor dimensión y coronado con un arco de medio punto,
reservado para el paso de carruajes y comitivas; los laterales, menores y
adintelados, destinados al tránsito de peatones. La disposición tripartita
del conjunto consolida la tipología anticipada por Gómez de Mora en la
puerta de Fuencarral83, con una actualización adaptada a los preceptos
estilísticos propios de su época. Columnas pareadas de orden dórico sobre
pedestal realzan el vano central y sostienen un austero entablamento sobre
el que se dispone un frontón adornado con las armas reales y figuras
alegóricas de la abundancia.
Las inscripciones dispuestas sobre los vanos menores, en ambos
frentes, no ofrecen dudas acerca de la vinculación de la puerta con el complejo
de las Salesas y del sentido ornamental de la obra y su entorno. Transcritas
por Antonio Ponz84, las placas del lado del Prado decían:
D.O.M. Ferdinando VI regnante ad umbram continuae Salesianae molis, Regis
imperio porta haec constructa anno D. MDCCLVI.
D.O.M. Ferdinando VI regnante viae et aquaeductus ampliati, et in pulchriorem,
et commdiorem formam redacti.

Y, más escuetas, las leyendas del frente que mira al exterior:
Munit, ornat, miratur, delectat. - Pulchre, munifice, stratum erectum.
A. VISTA DE LA PUERTA DE RECOLETOS (desde el
Prado), anónimo, h. 1757.
Dibujo a tinta y aguadas en papel de 17 x 24 cm.
Museo de Historia (antes Municipal) de Madrid, IN 2051.
B. VISTA DE LA PUERTA DE RECOLETOS (desde el
exterior), por Antonio Montes, 1768.
Aguafuerte de 13 x 24 cm.
BNE INVENT / 70850. Copia en Museo de Historia (antes
Municipal) de Madrid, IN 2923.

A

B

El compromiso entre el exterior y el interior de la ciudad, en el
privilegiado entorno del Prado, parece propiciar la naturaleza bifronte de la
nueva puerta de Recoletos. Junto con la de Atocha, cada una en su género,
serán las únicas entradas de la Villa que presentan una ornamentación
prácticamente idéntica en ambos frentes, excepción hecha de las mínimas
variaciones para el encaje de las hojas y verjas de cierre efectivo del paso.
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En contra de la práctica tradicional que sugiere mayor ornamentación en la
cara exterior85, ambas entradas ofrecen la misma distinción al viajero que
se aproxima a la ciudad desde sus afueras que al ciudadano que pasea por
un distinguido salón urbano de progresiva conformación y cualificación.
No había pasado un año desde la consagración del templo del
Real Monasterio de la Visitación cuando en agosto de 1758 fallecía su
promotora, la reina Bárbara de Braganza; y trescientos setenta y nueve
días después lo hacía Fernando VI, aquejado de una melancolía enfermiza
que le mantuvo apartado de la fecunda actividad que protagonizó su reinado,

85
La habitual costumbre de ofrecer al exterior de la ciudad
el frente más adornado fue considerada poco después
como un principio básico por tratadistas como Benito
Bails, que recomienda:
...La fachada más hermosa de la puerta ha de ser sin la
menor duda la de afuera, pero no por eso debe descuidarse
la de adentro, antes han de tener en este particular una
con otra la debida correspondencia...
BAILS, BENITO: Elementos de Matemática. Tomo IX.
Parte I que trata de la Arquitectura Civil. Madrid, Joaquín
Ibarra, 1783.

una etapa pacífica en la que prosiguieron las mejoras iniciadas en tiempos
Felipe V. Algunas dejaron su pequeña huella en la configuración urbana de
la capital, mientras que otras transformaron definitivamente su control y
administración. A este respecto, la iniciativa más destacada sería, sin duda,
la realización del Registro y Planimetría General de la Villa.
Unos días después de promulgar el decreto de Única Contribución86
con el que el marqués de la Ensenada trataba de racionalizar el caótico
sistema impositivo vigente en la administración general del estado, Fernando
VI firmaba en 1749 dos disposiciones normativas87 de gran trascendencia
para la capital madrileña, necesitada igualmente de una eficaz gestión de
su descontrolada recaudación de impuestos. Un año antes, la Villa de Madrid
había hecho llegar al rey un detallado informe88, encargado por su corregidor
el marqués de Rafal, especificando las importantes sumas adeudadas y
los descubiertos en servicios esenciales como empedrados y limpieza. El
total, que ascendía a 5.254.120 reales de vellón, incluía gastos de la Corona
que el municipio no estaba ni en condiciones ni en disposición de pagar. El
rey, interesado en sanear su hacienda tanto como en modernizar el sistema
recaudatorio, impulsaba así una iniciativa pionera que, a la postre,
proporcionará un auténtico hito cartográfico y de información de la ciudad89.
Mientras en todas las poblaciones de la Corona de Castilla se
procedía a la averiguación de los bienes de sus ciudadanos, Madrid
comenzaba su particular catastro. Entre 1750 y 1751 se llevó a cabo la
visita general de las casas90. La toma de datos, encomendada a siete mesas
compuestas por visitador, arquitecto, escribano y alguacil, se realizó
después de numerar las manzanas existentes sobre el plano de Teixeira,
tenido por el más fiable de los realizados hasta la fecha. Para levantar los
dibujos de las 557 manzanas visitadas se contrataron cuatro destacados
arquitectos: Nicolás de Churriguera, Ventura Padierne, Fernando de Moradillo
y José Arredondo. Sus trazas compondrán la Planimetría General de Madrid
(1764-1767) y nos proporcionarán una imagen fidedigna de la ciudad a través
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86
Real Decreto de 10 de octubre de 1749
87
Real Decreto de Fernando VI por el que se determina la
nueva administración de la Regalía de Aposento como
ramo de la Real Hacienda por el Superintendente General
y subdelegados de ella y Real Instrucción de
Fernando VI determinando la realización de una visita
general de las casas de Madrid para la nueva
administración de la Regalía de Aposento.
San Lorenzo de El Escorial, 22 de octubre de 1749.
88
Archivo General de Simancas,
Secretaría Superintendencia de Hacienda (SSH), leg.70.

89
Palabras tomadas literalmente de
ORTEGA VIDAL, JAVIER: «Los inicios de la
transformación Borbónica, 1725-1765.» en Madrid, atlas
histórico de la ciudad (Op. cit.), p. 63.

90
Sobre el particular deben consutarse:
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ: «Planimetría
General de Madrid y visita general de casas, 1750-1751»,
Catastro, nº 39, 2000, pp. 87 a 114. y
AA. VV.: Planimetría General de Madrid.
Madrid, Tabapress, 1988.
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de la distribución y estructura de la propiedad. Como ocurriera con tantas
iniciativas, la reforma fiscal de Ensenada no llegaría a aplicarse y la
Planimetría no se completó hasta 1774, cuando los libros de asientos se
incorporaron a los que contenían las planimetrías de las manzanas visitadas.

PLANIMETRÍA GENERAL DE MADRID
Dibujo de la Manzana 418 y tabla final del libro quinto al
que pertenece, con indicación de las 100 manzanas que
lo componen, el total de casas y superficie de cada una,
y los arquitectos que las midieron.
Tomado de
AA. VV.: Planimetría General de Madrid (Op. cit.).

Esta iniciativa fernandina dará sus frutos en el posterior reinado de
Carlos III, beneficiario del conocimiento adquirido sobre la configuración
exacta de la capital, imprescindible para la toma en consideración y
ejecución de las mejoras urbanas introducidas en la Villa y Corte. De modo
complementario, la cartografía madrileña dará un salto cualitativo a partir
de la Planimetría General y la fiabilidad de los planos generados a partir de
su base -Espinosa de los Monteros (1769), Tomás López (1785)- servirá de
guía y registro de las transformaciones operadas en la ciudad.

91
SARMIENTO, FRAY MARTÍN: Apuntamientos para un
discurso sobre la necesidad que hay en España de unos
buenos caminos reales, y de su utilidad pública, y del
modo de dirigirlos, demarcarlos, construirlos,
comunicarlos, medirlos, adornarlos, abastecerlos y
conservarlos.
Manuscrito, 1757.

Debemos consignar aún un último intento reformista del rey
Fernando VI y sus ministros en relación con la capital y sus comunicaciones
que, como en casos anteriores, tampoco vería materialización alguna hasta
tiempos venideros. Se trata de la propuesta91 formulada por el padre Martín
Sarmiento en 1757 para la construcción de una red radial de caminos
reales. Encuadrado en el plan de transformación general del estado, de
marcado centralismo, la disposición de la red caminera debía procurar no
solo una adecuada infraestructura para el tránsito de personas y mercancías,
sino que con ello se pretendía intervenir en el tejido productivo y hasta en el
demográfico, con propuestas de nuevos asentamientos en una ocupación
controlada del territorio, al servicio de los intereses generales del Estado.
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Requerido por el Conde de Aranda, el benedictino Fray Sarmiento
redacta un extenso documento con referencias a las matemáticas, la
geometría, la astronomía, la geodesia, la agrimensura o el ordenamiento
jurídico; y en el orden geográfico recoge experiencias de su Galicia natal,
de Castilla, Madrid, Roma o China. Aun siendo un compendio de saberes y
recomendaciones, no falta la concreción del trazado propuesto, cuyo centro
estaría situado en el astil de la cruz de la capilla del Palacio Real92, del que
partirían treinta y dos radios que marcarían otros tantos rumbos para los
caminos reales. Antonio Reguera93 señala en su estudio el carácter teórico
de su formulación y la circunstancia de que la red básica no conduciría a
ciudades o puertos de primer orden. Del mismo modo, la rectitud con la
que se proponen estos caminos, de doscientos pies de ancho de caja,
parece ignorar la cambiante orografía del terreno, los cursos de agua o las
poblaciones existentes, imposibilitando su aplicación práctica.
El propio Sarmiento entiende como estudio previo tan ambicioso
plan y se ofrece, en la última página de su texto, a escribir un volumen
entero sobre la construcción de los nuevos caminos Reales y sus
circunstancias. También reconoce las dificultades de llevar a la práctica tan
útil empresa. Efectivamente, no será hasta el reinado de Carlos III cuando
encontraremos cierto influjo del plan de Sarmiento en la construcción de
nuevos caminos con los que paliar las dificultades en el transporte de
personas y mercancías, clave para el desarrollo económico del país.
Uztáriz al inicio y Sarmiento al final del reinado de Fernando VI
propusieron programas de actuación general, establecidos desde cierta
posición intelectual situada por encima de la cotidiana resolución de
problemas. Esta actitud se extenderá, renovará e intensificará durante la
segunda mitad del siglo XVIII, cuando cristalizarán definitivamente los
postulados ilustrados que dotarán a la capital de un esplendor que no pudo
alcanzar con las visionarias propuestas de periodos anteriores.
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92
La vinculación personal de Fray Martín Sarmiento con
Palacio se remonta a 1743 y 1747, años en que interviene
en el programa ornamental mediante la redacción de su
conocido Sistema de adornos de escultura interiores y
exteriores para el Nuevo Real Palacio de Madrid.
93
REGUERA RODRÍGUEZ, ANTONIO T.:
«Los apuntamientos del padre Martín Sarmiento sobre
la construcción de la red radial de caminos reales en
España», Llul, nº 44, 1999, p. 475 a 506.
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3.4 El esplendor ilustrado:
La nueva imagen de la capital

94
Alianza firmada en San Lorenzo de El Escorial en 1733
por Felipe V de España y Luis XV de Francia, unidos
dinásticamente e interesados en defender sus intereses
territoriales frente a Inglaterra y Austria.

ORNATO DE LA PUERTA DEL SOL y ORNATOS EN LA
CALLE DE LA PLATERÍA, por Lorenzo Quirós, 1760.
Óleos sobre lienzos de 112 x 167 cm. Museo de Historia
(antes Municipal) de Madrid, IN. 3076 y 3073. Depósito
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Fernando VI fallecía en agosto de 1759 sin dejar descendencia,
agotando así la línea sucesoria de Felipe V y su primera esposa María
Luisa Gabriela de Saboya. Será el hijo mayor de su segundo matrimonio
con Isabel de Farnesio quien atenderá sus obligaciones dinásticas para
relevar a su hermanastro al frente de la monarquía española. Carlos de
Borbón llevaba tiempo alejado del país, desde que fuera investido duque de
Parma en 1731, cuando contaba quince años de edad. Poco después, en
1734, era coronado rey de Nápoles y Sicilia tras la reconquista por su
padre de ambos territorios durante la guerra de Sucesión en Polonia, al
abrigo del primer pacto de familia94. Carlo VII volvía a la ciudad que le vio
nacer cuarenta y tres años antes para ceñirse la corona de España como
Carlos III, después de veinticinco años de fructífero reinado en tierras
italianas. Su dilatada experiencia, la habilidad de sus consejeros y los
avances de la sociedad española brindaron al nuevo monarca la ocasión
para su transformación definitiva, aun cuando su retorno a Madrid no le
resultara inicialmente grato.
La proclamación de Carlos III tuvo lugar el 11 de septiembre de
1759 y la reina madre asumió la regencia interina del país hasta la llegada
de su hijo desde Nápoles, donde fue despedido con gran pesar de su pueblo
tras abdicar en su tercer hijo, el infante Fernando. Un largo viaje le llevó por
mar hasta Barcelona y desde allí a las puertas de Madrid, después de
superar en Zaragoza un sarampión que afectó a toda la familia real.
Finalmente, un lluvioso 9 de diciembre llegaba con discreta pompa hasta el
Palacio de El Buen Retiro. La acogida ciudadana resultó tan fría como el
clima madrileño y el recelo mostrado hacia un monarca que había pasado
casi treinta años en el extranjero se correspondía con la pobre impresión
que la ciudad había causado en quien será su principal renovador.
Su entrada pública y solemne se retrasó hasta el 13 de julio de
1760, y la Villa se engalanó para la ocasión con una serie de adornos
efímeros diseñados por Ventura Rodríguez en la arquitectura y Felipe de
Castro en la escultura, ambos al servicio de la corona y directores de su
especialidad en la Academia de San Fernando. La obra pictórica de Lorenzo
Quirós95 nos premite conocer algunos de los ornatos dispuestos tanto para
agasajar al nuevo rey como para ocultar una realidad poco agraciada.

95
Además de los Ornatos de la Puerta del Sol y de la calle
de la Platería, Quirós recogió en otros tres lienzos los
Arcos de Santa María y Carretas, y el adorno de la Plaza
Mayor. El progarma ornamental incluyó también ornatos
para la Puerta Verde del palacio de El Buen Retiro, las
Puertas de Guadalajara y del Ángel, las fuentes de la
Villa y de la Provincia, el Patio de Oficios y se instalaron
dos arcos más: uno en la calle de Alcalá, y otro en la
Plazuela de Medinacelli.

Madrid contaba entonces con 130.000 habitantes y, a pesar de los
repetidos intentos de sus antecesores, continuaba siendo una ciudad sucia,
apenas empedrada, casi sin iluminación, con un alcantarillado deficiente, y
una arquitectura modesta entre la que destacaban algunos edificios de
estilo churrigueresco. La tarea de renovación de la capital parecía ingente,
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tanto como la gobernanza de una nación que debía redefinir su posición en
el concierto internacional, racionalizar su economía y reordenar su sociedad
de acuerdo con unos postulados ilustrados adheridos incondicionalmente
a la monarquía absoluta. Contaba el rey para semejantes empeños con
valiosos colaboradores, unos venidos desde Italia y otros heredados de su
hermanastro.
Carlos III confirmaba en 1759 a Ricardo Wall como ministro de
Estado y Guerra, rehabilitaba al marqués de la Ensenada96, y situaba al
frente de la Hacienda Real al italiano Leopoldo di Gregorio -marqués de
Esquilache97-. Tras la caída de éste en 1766, serán el marqués de Roda y
los condes de Gausa, Campomanes, Aranda y Floridablanca los encargados
de impulsar la gran reforma económica, administrativa, científica, cultural y
de infraestructuras llevada a cabo durante el reinado del cuarto Borbón. El
genovés Jerónimo Grimaldi desempeñó igualmente importantes funciones
al servicio de la corona, siendo la primera de ellas la materialización del
tercer pacto de familia98, suscrito el 15 de agosto de 1761. Ese mismo año,
y probablemente en relación con Grimaldi99, se graba el primer plano de la
capital correspondiente a los inicios del reinado de Carlos III.
Molina Campuzano100 considera que Chalmandrier se ahorró un
verdadero esfuerzo y se sirvió, sin gran cuidado, de la planta realizada por
Teixeira, aunque añadiendo numerosos detalles que actualizaban la
información contenida en el plano de aquél, trazado hacía más de un siglo.
Respecto del plano del portugués, su encuadre es menor a este y oeste,
algo mayor hacia el norte y muy notablemente hacia el sur. De mayor
calidad como grabado que como documento cartográfico, debe considerarse
como uno de los principales planos de la historia madrileña, especialmente
si atendemos a la amplia visión que ofrece de los contornos de la Villa. Por
otro lado, la puntillosa caracterización de edificios y jardines principales,
aun siendo fiel al ambiente de la época, puede entenderse en algunos casos
más como recurso gráfico que como registro de la realidad construida. A
este respecto contiene numerosas licencias gráficas que entremezclan
realidad y proyecto -o invención-. Los jardines del Campo del Moro, de la
Casa de Campo o los dibujados en la huerta de Martín de Loinaz, entre las
puertas de Recoletos y Santa Bárbara son buena muestra de ello.
En el norte de la población, además de lo expresado, se representan
las arboledas del paseo de ronda entre las puertas citadas, coincidiendo la
de Fuencarral con el límite de la hoja a partir del cual desaparece este
tratamiento. Consignamos en la plancha contigua la ausencia no solo del
arbolado, sino de la puerta de las Maravillas, como ocurre en la ronda sur
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96
Fernando VI lo había desterrado en 1754 tras su
enfrentamiento con Wall, partidario de estrechar
relaciones con Inglaterra, mientras Ensenada lo era de
una alianza sin fisuras con Francia.
97
Extendida castellanización de Squillace, localidad de
la Calabria italiana.
98
Grimaldi era entonces embajador en París y firmó, en
nombre del rey, el acuerdo por el que España se veía
forzada a participar en el final de la Guerra de los Siete
Años, en apoyo de Francia frente a Inglaterra. Como
consecuencia del conflicto, en 1763, la corona española
entregará a Inglaterra las dos Floridas y El Sacramento
a Portugal.
99
Así lo sugiere Marín en
MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ:
“El Chalmandrier, Geometría e Historia de la Villa de
Madrid. Mixtificación entre cartografía y grabado”, en
Ilustración de Madrid, nº 3, 2007, p. 96.
100
MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Planos de Madrid...
(Op. cit.), p. 357.

PLAN GEOMÉTRICO Y HISTÓRICO de la Villa de MADRID y sus Contornos. Nicolás Chalmandrier, 1761
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en el caso de la de Las Tenerías, al pie del Rastro, ambas representadas
con claridad por De Fer en 1706. En cambio, Chalmandrier señala con
cierto énfasis dos entradas menores, dibujadas tanto por Teixeira como por

Puerta de La Vega

Puerta de Segovia

Puerta de Gerimón (Portillo de Gilimón)

Puerta de Toledo

Puerta de Embajadores (portillo)

Puerta de Valencia (portillo)

Puerta de Atocha

Puerta de La Campanilla (portillo)

Puerta de Alcalá

De Fer en sus planos. Una es el portillo de La Campanilla, junto al convento
de Atocha, que Chalmandrier dibuja y rotula al pie del camino de Vallecas;
la otra, situada en la calle de Alcalá, permite el paso a la Huerta del Rey en
el Buen Retiro. De Fer la dibuja y rotula101, mientras Chalmandrier asigna el
número 116 a su representación, aunque sin indicación alguna en la leyenda.
Sí hallamos en la extensa relación de lugares de interés, indicados
con los números 195 a 199, los Registros de las Puertas de Alcalá, Atocha,
154

101
Ver pág. 125.
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Toledo, Segovia y Fuencarral, siendo esta la primera ocasión en que la
cartografía madrileña recoge expresamente el rango principal de estas
entradas. Respecto a sus fábricas, la visión oblicua de las puertas de Alcalá
PLAN GEOMÉTRICO Y HISTÓRICO de la Villa de
MADRID y sus Contornos, por Nicolás Chalmandrier, 1761.
Fragmentos con las localizaciones de las entradas de la
población.

102
Ver pág. 120.
103
Ver pág. 127.

Puerta de Alcalá (de El Buen Retiro)

Puerta de Recoletos

Puerta de Santa Bárbara

Puerta de los Pozos de la Nieve (Bilbao)

Puerta de Fuencarral

Puerta del Conde (Duque)

Puerta de San Joaquín (San Bernardino)

Puerta de San Vicente

y Segovia, o la pintoresca figura de la de Fuencarral, apenas informan de su
posición aproximada. Quizá sean las de Toledo y Atocha las mejor tratadas
en el plano del francés, pues su posición y la atención prestada a los
contornos de la Villa en sus proximidades parecen demandar mayor esmero
en su dibujo. Siendo así, podríamos reconocer en la de Toledo la obra
levantada en 1699 por Ardemans102, cuya composición de dos vanos con
arco estaría directamente emparentada con la de Segovia, trazada algo
más tarde con recursos similares103. De igual modo, la representación de la
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puerta de Atocha nos recuerda necesariamente las formas barrocas con
que la edificó Ribera en 1736 y que retrató Joli en su célebre vista de la
calle del mismo nombre104.

De estas puertas de registro, parten destacados paseos con distinta
presencia y función. El paseo de los ocho hilos, rotulado como camino de
Caramanchel, enlaza la puerta de Toledo con el puente homónimo que, una
vez cruzado el cauce del Manzanares, hace lo propio con los caminos de
Andalucía, Toledo y el de Carabanchel. El que conduce a Vallecas, entrada
y salida efectiva de la capital por el sureste, discurre paralelo al paseo
interior de Atocha. Los nuevos de Las Delicias105 que nacen junto a su
puerta tienen destino incierto en el encuadre de Chalmandrier, aunque
hallamos justificación al trazado de uno de ellos en la comunicación directa
entre Atocha y la ermita de Santa María de la Cabeza, fundada en 1728, de
la que acabará tomando el nombre con que hoy lo conocemos.
La indefinición de los otros ramales del tridente de Atocha podría
señalar la confianza de Bort y Rafal en el paseo de recreo como argumento
preferente para el embellecimiento de la ciudad y solaz de sus ciudadanos,
a pesar de que sus itinerarios estuvieran poco o nada planificados. Si el
abrupto encuentro de Las Delicias con el río estaba pendiente de solución,
el tímido avance hacia el paseo de ronda constituye una metáfora del impulso
frustrado del Madrid de Fernando VI, necesitado de la culminación que
traerá la intensa actividad del reinado de Carlos III, aun cuando sus primeras
iniciativas en materia urbana no estuvieran relacionadas con nuevos trazados
en el exterior de la ciudad.
La tarea más urgente que hubo de acometer el nuevo rey era la
higiene de la capital o, mejor dicho, la falta de ella. La vía pública acumulaba
toda clase de inmundicia, pues en ella se vertía sin control alguno todo tipo
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104
Ver pág. 134.

PLAN GEOMÉTRICO Y HISTÓRICO de la Villa de
MADRID y sus Contornos, por Nicolás Chalmandrier, 1761.
Fragmento.

105
Rotulados ambos con esta denominación.
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106
Conocido popularmente como la marea, el método
consistía en un tiro de mula que acarreaba dos troncos
de madera seguidos de un cajón que arrastraba toda la
suciedad, quedando atrapada en el suelo buena parte de
la que se pretendía retirar.

107
Francisco Sabatini (1721-1797) trabajó, a partir de 1757,
como segundo director de las obras del palacio real de
Caserta, proyectado por Vanvitelli, con cuya hija contraerá
matrimonio en 1763.
108
CERVERA VERA, LUIS: “Francisco Sabatini y sus
normas para el saneamiento de Madrid”, Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, tomo XI, 1975, pp. 137
a 190.

INSTRUCCIÓN PARA EL NUEVO EMPEDRADO, Y
LIMPIEZA DE LAS CALLES DE MADRID, en que se
contiene sustancialmente el proyecto de don Francisco
Sabatini: aprobado uno y otro por S. M. (que dios guarde)
por su Real Orden de catorce de mayo de mil setecientos
sesenta y uno. Archivo Histórico Nacional /Col. R.
Cédulas. Cons, libro 1511 nº 12 (primera página).

109
Cabe destacar, entre otras, las
REGLAS QUE DEBEN OBSERVAR los Arquitectos, y
Maestros de Obras, para dirigir, y construir las Cloacas,
Conductos y Vertederos de las Aguas Mayores, y
menores; dispuestas por el Director de estas Obras Don
Francisco Sabatini, las que se hacen presentes a todos
los Professores, para que no puedan alegar ignorancia,
ni tener escusa alguna en la execución de las referidas
Obras; dadas el 16 de noviembre de 1761.
(Archivo Histórico Nacional /Clero, leg. nº 3.852).
Transcritas en
MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL:
«Nuevos Documentos sobre Saneamiento y alumbrado
público de Madrid en el siglo XVIII: Las “Reglas para
construir cloacas”, de Francisco Sabatini, y las
“Instrucciones” para el servicio de Iluminación», Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXII, 1985,
pp. 532 a 535.

de residuos sólidos y líquidos, provenientes de las casas particulares de
sus vecinos, que no disponían de las instalaciones con que darles salida
más digna. El rudimentario sistema de limpieza106 empleado por entonces
no hacía sino extenderlos, mezclados con el fango de las calles y los
restos dejados por el tránsito de personas y animales. Antes que ninguna
otra, la primera transformación a emprender debía ser la sanitaria.
Carlos III contó para ello con la colaboración de su arquitecto de
confianza, Francisco Sabatini, formado a la sombra de Luigi Vanvitelli107.
En junio de 1760 el rey nombra al palermitano Ingeniero ordinario a través
de una real orden que le obliga a permanecer en Madrid para ser empleado
según la voluntad de Su Majestad. El mes siguiente, después de suspender
los trabajos interiores y exteriores del Palacio Real, el rey ordena los ceses
de Sachetti y Ventura Rodríguez en dicha obra, para nombrar a Sabatini su
director y arquitecto mayor. Si tal reconocimiento no bastara, el arquitecto
lograba a principios de agosto, por intercesión de José de Hermosilla, la
plaza de Académico de Honor y de Mérito en la Real Academia de San
Fernando. Como subraya Cervera108, Sabatini se hallaba entonces, con
treinta y nueve años, libre de competidores y bajo la protección real.
Mientras veía su legítima ambición profesional recompensada con
la continuación de las obras de Palacio, el proyecto de la nueva Casa de la
Aduana o los sepulcros de Fernando VI y Bárbara de Braganza en las
Salesas Reales, Sabatini redacta por encargo del rey un proyecto higienista
sustanciado en la Instrucción para el nuevo Empedrado y Limpieza de las
Calles de Madrid, de 14 de mayo de 1761. Con extraordinaria concisión, los
trece apartados de la norma ordenaban y prescribían el modo de ejecutar el
empedrado de las aceras y calzadas de la Villa, establecían las normas
para la recogida de basuras y disponían la obligatoria recogida de pluviales,
la adecuada separación de aguas menores y mayores, y su vertido a los
pozos que habrían de construirse a tal fin. Los trabajos comenzaron de
inmediato y las dificultades iniciales fueron vencidas a golpe de nuevas
instrucciones, reglas y disposiciones109.
Cuando en 1764, tras la muerte de Sachetti, el concejo madrileño
nombra a Ventura Rodríguez Maestro Mayor de sus obras y de las fuentes
y viajes de agua, las mejoras proyectadas por Sabatini habían dado sus
frutos en forma de una pavimentación general casi concluida y la construcción
de más de nueve mil pozos y sus conducciones. Para completar el aseo
general operado en Madrid, en 1765 se ordenó la iluminación de las calles
mediante faroles de cristales finos, de acuerdo con lo dispuesto por el
marqués de Grimaldi, activo impulsor de las reformas de la Villa. Aunque
reinando Fernando VI ya se dispusieron normas de iluminación de las calles
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mediante faroles de los particulares y se renovó su regulación con un nuevo
bando de los Alcaldes de Casa y Corte en 1761, no fue hasta la ejecución
de la orden de 5 de abril de 1765 cuando, con más de cuatro mil faroles, se
consiguió iluminar dignamente las calles y plazas de la ciudad durante los
seis meses de invierno, empezando en el de octubre, desde el toque de las
oraciones hasta pasadas las doce de la noche110. Ese mismo año se llevó
a cabo la colocación de azulejos con la numeración de todas las casas de
las 557 manzanas reconocidas en la Visita General de 1750.
La ciudad había experimentado en cuatro años una transformación
notable, y sus calles abandonaron el descuidado aspecto anterior para
convertirse en vías limpias y transitables. Las innovaciones en iluminación
y rotulación de casas y manzanas aportaban seguridad y orientación en
una capital hasta entonces insegura, oscura e insalubre. A pesar de tan
indudables mejoras, el descontento popular había crecido enormemente.
La carestía de los productos básicos, la adaptación a nuevas costumbres
higiénicas, el importante gasto soportado por los propietarios de las casas
en las obras de empedrado, saneamiento e iluminación, y la férrea disciplina
con que todo ello se había ejecutado parecen explicar un generalizado
estado de ánimo contrario a los responsables de semejante renovación.
Cuando el 23 de marzo de 1766 el pueblo se amotina contra la conocida
disposición de Esquilache sobre la vestimenta111, lo hace en respuesta al
conjunto de agravios padecidos durante largo tiempo.
Parece que la intensidad de los disturbios de aquellos días mantuvo
a Carlos III retirado en Aranjuez, aunque debemos recordar que el gusto del
rey por la vida en el campo derivó en la repetida costumbre de trasladar la
corte de un Sitio Real a otro. Desde el siete de enero hasta el sábado de
Ramos el rey se instalaba en el palacio de El Pardo, y regresaba a Madrid
hasta el miércoles de Pascua, trasladándose entonces a Aranjuez. A finales
de junio la corte se mudaba nuevamente a Madrid y, a mediados de julio, lo
hacía brevemente a El Escorial y después a San Ildefonso para pasar allí el
verano. Comenzado octubre volvía a El Escorial y permanecía allí hasta los
últimos días de noviembre, cuando regresaba a Madrid. En total, Carlos III
apenas pasaba setenta días de cada año en la capital.
Los frecuentes traslados de la corte se realizaban a través de una
red de caminos a la que el rey y sus ministros atendieron igualmente desde
su llegada al poder, impulsando definitivamente la conformación de un
sistema de transporte y comunicaciones imprescindible para llevar a cabo
el proyecto de modernización y revitalización económica de la nueva España
ilustrada. Cimentado sobre principios contemplados en los Apuntamientos112
del padre Sarmiento o en el Proyecto económico113 de Ward, el real decreto
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Sobre el alumbrado deben consultarse, entre otros:
MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL:
Nuevos Documentos…(Op. cit.). y
CERVERA VERA, LUIS:
Francisco Sabatini y sus normas…(Op. cit.).

BANDO DE LOS ALCALDES DE CASA Y CORTE
PROHIBIENDO EL USO DE CAPAS LARGAS Y
SOMBREROS CHAMBERGOS.
Archivo Histórico Nacional. Estado, leg. 4900, nº 25.
111
Esquilache firmaba el 10 de marzo el Bando que imponía
el uso de la capa corta y el sombrero de tres picos,
castigando su incumplimiento con severísimas penas,
que iban desde los seis ducados o doce días de arresto
en la primera infracción hasta los cuatro años de destierro
en la tercera.

112
Ver págs. 149-150.
113
WARD, BERNARDO: Proyecto económico, en que se
proponen varias providencias dirigidas a promover los
intereses de España, con los medios y fondos necesarios
para su planificación. Escrito el año de 1762. Madrid,
Joaquín Ibarra, 1779.
En su magna y póstuma obra, redactada por encargo de
Fernando VI, Ward achaca el atraso en agricultura,
industria y comercio a la falta de comunicaciones entre
provincias y de todas ellas con el mar, y sugiere la
formación de un sistema completo de ríos navegables,
canales y buenos caminos.

