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Objeto de estudio. 

La historia de las ciudades del mundo viene de atrás, pues los seres huma-
nos, desde tiempo inmemorial, se fueron organizando en diferentes espa-
cios urbanos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la ordenación y desarrollo 
de los mismos va a estar ligado a una estructura gubernamental que ha de 
dar respuesta a las necesidades de la ciudad. En este sentido, el objeto cen-
tral de estudio se relaciona íntegramente con los proyectos estimados por 
la monarquía hispánica en materia arquitectónica y urbanística, a saber: el 
Claustro de los Jerónimos y su entorno más inmediato en la Villa madri-
leña.  

Éste se puede entender como una obra en sí misma, sin embargo, a la hora 
de explicar las transformaciones que ha sufrido, se hará mención al Monas-
terio del que formaba parte, pues muchas veces, fue esta construcción jeró-
nima, en todo su conjunto, el foco central de cada una de ellas. No obstante, 
durante el siglo XIX ambas estructuras se desligaron a raíz del abandono, 
por lo que el Claustro fue restaurado en varias ocasiones1.  

Ahora bien, en primera instancia, se tiene como objetivo entender cada 
una de las intervenciones urbanísticas que han surgido en torno a esta edi-
ficación. Sin embargo, se terminará haciendo mención al estado actual de 
la zona de los Jerónimos, aportando una opinión crítica al respecto. 

Como consecuencia, se han establecido tres partes bien diferenciadas en 
el presente escrito, siempre teniendo en cuenta los antecedentes históricos 
de la construcción, en los que se hará una primera mención a una breve 
historia del claustro y a la ubicación original del Monasterio en la Villa 
madrileña. A continuación, se tratarán las transformaciones urbanas del 
conocido como Prado de San Jerónimo, en los alrededores más inmediatos 
de la construcción, durante los siglos XVI y XVII. En una segunda parte, 
se tratará el Salón del Prado, un proyecto de ordenación de aquel espacio 
urbano planteado por Carlos III, que supuso un gran cambio en la concep-
ción del Monasterio. Finalmente, se explicarán todas las reformas urbanís-
ticas proyectadas desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

Así, se hará un breve repaso a la historia urbana del entorno de San Jeró-
nimo el Real, dejando claro como este inmueble ha sido fruto de cambios 
arquitectónicos y urbanísticos de gran calidad. Entre ellos,  destaca el Paseo 
del Prado y el Retiro, hoy propuesto como candidato a la lista de Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO.

1 Para saber más en materia de la restauración del Claustro de los Jerónimos, acudir a C. I. SAN-
CHIDRIÁN, Los Jerónimos: la “musealización” de un claustro, Madrid, ETSAM, 2017.
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Antecedentes.

Antes de comenzar a indagar en la historia urbanística del emplazamiento 
actual de San Jerónimo el Real, es necesario hacer una breve mención a su 
ubicación primitiva. Así, el Monasterio se erigió, en un primer momento, 
en la zona oeste de Madrid, en la ribera de Manzanares, donde don Beltrán 
de la Cueva ganó un torneo. Su fundación tuvo favor real, pues fue Enrique 
IV quien, en 1464, decidió levantar dicha construcción bajo la advocación 
de Santa María del Paso. No obstante, su veneración cambió un tiempo más 
tarde, pues será tres años después cuando los jerónimos se convirtieron en 
los habitantes del lugar. 

Así, la monarquía estuvo muy ligada al devenir del Monasterio, pues in-
cluso Isabel la Católica lo utilizó como lugar de retiro para velar al Carde-
nal Mendoza2. Con estas referencias, se observa cómo ya en el siglo XV se 
trataba de un lugar de retiro para los soberanos, sin embargo, la orilla del 
Manzanares no fue su ubicación definitiva. En este sentido, a principios del 
siglo XVI, los jerónimos abandonaron el lugar por la falta de salubridad, 
para terminar dominando la zona este de Madrid, dirección hacia la cual 
empezaba a crecer la ciudad. Al igual que antaño, se hallaba fuera del re-
cinto amurallado pero ahora “estaba puesto un poco en alto, donde goza de 
buenos ayres”3. 

Es en este lugar donde se construye la iglesia que hoy se conserva, bajo las 
directrices de Enrique Egas, y un claustro principal como eje distribuidor 
de las dependencias. Sin embargo, no fue su único claustro pues a media-
dos de siglo se levantó otro al oeste del anterior4, que se perdió en el siglo 
XIX [Fig. 1]. 

2  Si se quiere indagar más, leer a: J. MÜNZER: Viaje por España y Portugal (1494-1495), Madrid, 
2002, 261.

3 En aras de conocer los escritos del cronista de la Orden, leer: DE SIGÜENZA, José: Historia de la 
Orden de San Jerónimo, Valladolid, 2000, 442-443.

4 Para saber más, acudir a: C. I. SANCHIDRIÁN, Óp. Cit., 2.
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Figura 1. Esquema Planimetría de Ma-
drid (siglo XV-XVI), con el cambio de 
localización del Monasterio marcado 
en rojo. Se añade un esquema de planta 
del Monasterio de San Jerónimo el Real 
una vez trasladado (1502). Dibujos pro-
pios. Mayo 2018. 
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Será en este nuevo emplazamiento donde el Monasterio cambió su 
nombre por el de San Jerónimo el Real hacia 1565, un hecho que fue 
de vital importancia, sobre todo, para generar la toponimia de los lu-
gares de su alrededor. En este sentido, una de las principales arterias 
de la ciudad será la Carrera de San Jerónimo y, de igual modo, el lugar 
donde se ubicó el Monasterio pasó a llamarse Prado de San Jerónimo. 

No obstante, el claustro gótico primitivo se sustituyó por otro renacen-
tista en 1672, siendo sus arquerías las que han llegado hasta nuestros 
días, integradas actualmente en el Cubo de Moneo tras la ampliación 
del Museo del Prado. 

En consecuencia, el Monasterio de los Jerónimos no sólo sufrió cam-
bios en materia arquitectónica sino también como parte de la orde-
nación del espacio urbano más inmediato, pues al estar ligado a la 
monarquía, fue partícipe de grandes variaciones en la zona este de la 
Villa. 

           • • •
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Estado de la cuestión

Si bien el Claustro de los Jerónimos comenzó a estudiarse en el mo-
mento de la última ampliación del Museo del Prado, el Monasterio del 
que antaño formaba parte ha sido mucho más trabajado bibliográfica-
mente. No obstante, muchos de los escritos vienen dados al estudiar 
el Palacio del Buen Retiro, como es el caso de uno de los trabajos de 
Fernando Chueca Goitia y Pedro Navascués Palacios. 

Éste también posee estudios sobre el desarrollo urbano de Madrid que 
han resultado de gran ayuda. De igual manera, la obra Ordenación 
y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante los 
siglos XIX y XX de Ruiz Palomeque, establece algunas premisas sobre 
las transformaciones del Barrio de los Jerónimos, donde se encuentra 
el Monasterio. En este sentido, en relación al urbanismo del Paseo del 
Prado también hay extensa bibliografía, como es el caso de la publi-
cación de Concepción Lopezosa, aunque es cierto que ésta se centra 
en los siglos barrocos de la ciudad. Así mismo, se hará mención a un 
proyecto en el Salón del Prado realizado por el grupo de la Revista de 
Debates Urbanos, que denota especial interés por su objetivo de “re-
tomar los altos valores simbólicos, sociales y medio ambientales del 
modelo originario”5.  

De igual modo, es necesario mencionar las obras Narciso Pascual y 
Colomer (1808-1870), arquitecto del Madrid isabelino así como Madrid. 
Atlas histórico de la ciudad. 1850-1939 para entender las transforma-
ciones urbanas de las dos últimas centurias en la zona este de la urbe. 
Por otra parte, la digitalización de la planimetría histórica desde el 
siglo XVII hasta la actualidad ha sido de gran utilidad. 

Decir, por tanto, que son muchos los trabajos sobre la zona donde se 
encuentra el Monasterio de San Jerónimo el Real, sobre todo a raíz del 
Palacio del Buen Retiro. Sin embargo, todos los escritos servirán para 
esbozar unas líneas históricas de las distintas transformaciones urba-
nas del entorno de la construcción. 

           • • •
 
5 Sobre este asunto: J. ALAU MASSA; “De la Plaza de Oriente al Paseo del Prado: una década 
pretenciosa” en Madrid: Club de Debates Urbanos, Madrid, 2003, 162.
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Método de estudio. 

Partiendo del conocimiento obtenido tras haber estudiado en profun-
didad el devenir histórico del Claustro de los Jerónimos, se decidió 
indagar aún más en la ubicación original del Monasterio del que for-
maba parte. De esta forma, las numerosas publicaciones utilizadas, si 
bien se centran en el Palacio del Buen Retiro, tienen su génesis en la 
construcción jerónima. 

Así, la bibliografía usada ha sido extensa, no sólo para este primer fin, 
sino también para completar las transformaciones urbanísticas del 
Prado de San Jerónimo. Por otra parte y siguiendo con el aspecto docu-
mental en el que se basa este trabajo, fueron necesarias varias visitas al 
Museo Municipal de Madrid, donde se pueden consultar tanto varias 
maquetas como alguna planimetría histórica que ayudan a entender el 
proceso evolutivo de la ciudad.

Finalmente señalar los esquemas que se irán incluyendo a lo largo del 
escrito para explicar las transformaciones urbanísticas, así como el re-
portaje fotográfico que ejemplifica el estado actual de la zona en cues-
tión, que fue necesario visitar en varias ocasiones. 

           • • •
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1. San Jerónimo el Real: foco central del urbanismo.

Una vez trasladado, la realeza continuó favoreciendo el devenir del 
Monasterio, pues se mantuvo la tradición de retiro que entrañaba sus 
muros. Prueba de ello es el “quarto viexo” construido en tiempos de 
Carlos I para tal fin, sin embargo, una de las grandes transformaciones 
vino dada en tiempos de Felipe II.

Fue este monarca quien convirtió a Madrid en la capital de su Impe-
rio, construyendo para ello una nueva tapia que se iba acercando a los 
aledaños de la construcción jerónima6. No obstante, la entrada de su 
esposa Ana de Austria en 1570 fue el motivo principal de la reorganiza-
ción de los Prados de San Jerónimo y Atocha por parte de Felipe II, en 
aras de convertirlos en un “sitio preferente de recreo y esparcimiento 
para los madrileños”7.

De esta forma, el Prado de San Jerónimo se conformaba por dos partes 
bien diferenciadas: un terreno allanado y organizado en torno a dos 
nuevas calles arboladas junto a los exteriores del monasterio, que, con 
un carácter mucho menos urbanizado, se utilizaba como zona para 
huertas. En consecuencia, el este de Madrid, con foco central en la 
construcción jerónima, se convirtió en la entrada monumental a la 
capital española, fortaleciéndose así el eje urbanístico Alcázar-San Je-
rónimo, pues era la vía que los cortejos reales atravesaban al recorrer 
la ciudad [Fig. 2]. 

6 Para saber más, acudir a: C. GONZÁLEZ ESTEBAN, Madrid. Sinopsis de su evolución urbana, 
Madrid, 2001, 29.

7 Si se quiere indagar más, leer a: A. M. JÍMENEZ GARNICA, “Urbanismo y Salud Pública. El 
Paseo del Prado madrileño: Un ejemplo de saludable armonía entre la Naturaleza y el Arte en el 
espacio urbano”, Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2002, 158.  

Figura 2. Esquema planimetría Madrid 
donde se marca la nueva tapia de Felipe 
II (Siglo XVI), cercana al Monasterio, 
pues la ciudad había crecido hasta ese 
límite (sólo se dibuja el núcleo original 
del siglo XV). Se añade un esquema de 
planta del Monasterio de San Jerónimo 
el Real, que ya se ha visto ampliado 
mediante el Quarto Viexo. Dibujo pro-
pio. Mayo 2018. 
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Ahora bien, aquel cuarto real fue ampliado por Juan Bautista de Tole-
do, “sacrificando algunas celdas del claustro alto para alojar a la reina 
cuyo apartamento quedaría al sur de la cabecera de la iglesia”8, para 
alojar así a Ana de Austria. En base a ello, se quiso ampliar y regulari-
zar la alameda existente, para lo cual se querían crear tres rectifilos de 
igual amplitud, aprovechando entonces los terrenos existentes entre 
el Prado y el monasterio.

Tras todas estas transformaciones en el Prado de San Jerónimo, la villa 
quedó como legítima propietaria de los terrenos, que según Pedro de 
Medina, lucían de la forma que sigue: 

Ante tal situación, el siguiente monarca que proyectó algunos cam-
bios en relación al Monasterio fue Felipe III, pues regularizó la carrera 
de San Jerónimo en aras de reforzar la imagen del propio convento.

Con todo ello, la construcción jerónima se convirtió en impulsora de 
las primeras transformaciones urbanas de su entorno. En este sentido, 
Felipe IV gustaba de pasar tiempo en el Cuarto Real del Monasterio 
y pasear por la finca de su valido, el Conde Duque de Olivares. Así, 
se optó por ampliar las dependencias reales anexas a San Jerónimo 
el Real mediante dos nuevas alas en dirección norte creando así el 
cuarto del Príncipe y de la Reina. A partir de ese momento, se empe-
zó a monumentalizar el lugar creando así el Palacio del Buen Retiro, 
reforzando el eje oeste-este y gestando entonces una construcción de 
un carácter más elevado que el resto del recinto urbano – en una cota 
mayor - [Fig. 3]

  

8 Sobre este asunto: F. CHUECA GOITIA, P. NAVASCUÉS PALACIOS, “El Casón del Buen Reti-
ro”, en El Casón del Buen Retiro. Remodelación y Ampliación, Madrid, 2004, 16. 

9 Para saber más, leer a: P. DE MEDINA, Libro de Grandezas y cosas memorables de España, 
Sevilla, 1549, 205. 

Entre las casas y este monasterio hay, a la mano izquierda en saliendo del 
pueblo, una grande y hermosísima alameda, puestos los álamos en tres ór-
denes que hacen dos calles muy anchas y muy largas, con cuatro fuentes, a 
trechos puestas, por la una calle y por la otra muchos rosales entretejidos 
a los pies de los árboles por toda la carrera... A la mano derecha del mis-
mo monasterio saliendo de las casas (de Madrid) hay otra alameda también 
muy apacible (…) que hacen una calle muy larga hasta salir al Camino que 
llaman de Atocha....9

Figura 3. La Villa de Madrid. Corte de 
los Reyes Católicos de Espanna. 1657 
Detalle Prado de San Jerónimo del pla-
no de Mancelli-De Witt (1622), donde 
se muestra el Prado de San Jerónimo 
antes de ser modificado (izquierda). 
Signatura MV/13 -  INVENT/68156
Plano de Madrid del siglo XVII de 
Pedro Teixeira. Detalle de los Jeró-
nimos. Topografía de la villa de Ma-
drid descrita por Don Pedro Teixeira, 
Salomon Saurij Fecit, 1656. Signatura 
INVENT/23233. Detalle del plano de 
Texeira (1656), donde ya se ha trans-
formado el Prado al igual que el propio 
Monasterio tras la creación del Palacio 
del Buen Retiro (derecha). Biblioteca 
Nacional de España. 
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Ahora bien, tanta importancia obtuvo este palacio que no sólo los 
nobles comenzaron a asentar sus villas de recreo en los alrededores, 
sino que Felipe IV acabó adquiriendo los terrenos orientales a la cons-
trucción para levantar unos jardines de índole barroca. Éstos fueron 
cerrados por la tapia que mandó construir el monarca, ampliando así 
el límite de la ciudad [Fig. 4]

Tras todas estas intervenciones, en tiempos de Carlos II, no se hicie-
ron grandes transformaciones en el lugar. Con ello, el espacio del Pra-
do fue decayendo progresivamente hasta encontrarse prácticamente 
abandonado y dejado de lado. De esta forma, tras el incendio del Alcá-
zar de 1734, la zona oeste fue la preocupación del momento en materia 
de construcción y urbanismo. 

Así, en la primera mitad del silgo XVIII únicamente se mejoraron los 
viajes de agua, por lo que con Felipe V, el Prado de San Jerónimo conti-
nuó tremendamente descuidado. Sin embargo, su situación comenzó 
a mejorar en el momento en que se confió un proyecto de reforma 
a José de Hermosilla, quien empezó entonces a plantear una idea de 
cambio en aquel espacio urbano, que, finalmente, se materializó en 
tiempos de Carlos III. 

Con todo ello, se observa como el urbanismo se fue adaptando a la 
arquitectura jerónima. Es el uso de los espacios construidos, tanto 
urbanísticos como arquitectónicos, lo que fomenta su organización, 
cuidado y evolución a lo largo de la historia evitando así su abandono 
y deterioro. 

                    • • •

Figura 4. Esquema de la planime-
tría de Madrid. En marrón, la tapia de 
Felipe II, en azul las ampliaciones de 
Felipe IV, señalando la tapia construi-
da. Se añade además un dibujo de las 
distintas ampliaciones que fueron su-
cediéndose al antiguo Cuarto Real del 
Monasterio de los Jerónimos, que darán 
lugar al gran Palacio del Buen Retiro, 
bosquejado en el plano y señalando en 
él –amarillo- el Claustro actual de los 
Jerónimos. Dibujo propio. Mayo 2018. 
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2. El Alcalde de Madrid: El Salón del Prado.

La gran transformación del Prado de San Jerónimo se produjo en el 
siglo XVIII, gracias a la figura de Carlos III, el llamado Alcalde de Ma-
drid por las grandes mejoras que planteó en la capital española. El 
monarca pavimentó, alumbró e instaló una red de alcantarillado en la 
capital, otorgando a la ciudad prestigio y magnificencia. No obstante, 
el incendio del Alcázar de Madrid en 1734 supuso un antes y un des-
pués en el devenir del urbanismo de la Villa.

Así, mientras el nuevo palacio era construido, durante 1759 y hasta 
1764, Carlos III eligió como residencia el Palacio del Buen Retiro, des-
pertando entonces un gran interés por su entorno en materia urbanís-
tica. En este sentido, se daba comienzo al proyecto del Salón del Prado 
de San Jerónimo y sus respectivos accesos [Fig. 5]. 

Así, Carlos III, con la gestión del conde de Aranda, llamó a José de 
Hermosilla y Ventura Rodríguez para ejecutar su proyecto. Siguiendo 
con las ideas del Siglo de las Luces, las obras: 

Con  estas nociones, el Salón del Prado sería destinado a los persona-
jes de posición social privilegiada hasta que con una Orden de 1771, la 
clase media se fue integrando en los menesteres de la sociedad. Así, el 
proyecto inicial de Hermosilla tenía un carácter global, pues no sólo 
afectaba al Prado de San Jerónimo, sino a todo el Paseo del Prado, pues 
ideó el desagüe del arroyo Bajo Abroñigal mediante un cauce abierto. 
Además, quiso enfatizar el eje oeste-este de la ciudad al incluir una 
fuente en la confluencia entre la Carrera de San Jerónimo y el propio 
Monasterio.

10 Sobre este asunto: C. LOPEZOSA, El Paseo del Prado de Madrid: arquitectura y desarrollo 
urbano en los siglos XVII y XVIII, Madrid, 2005, 44.

se aplicarían de acuerdo con los criterios ilustrados racionales, para mejorar 
la funcionalidad, la higiene, el ornato, el buen gusto y el decoro de la Corte, 
y conseguir espacios gratos y duraderos capaces de proporcionar felicidad 
a sus usuarios, siendo así el Estado quien se encargara de la instrucción pú-
blica10. 

Figura 5. Esquema de la planimetría de 
Madrid en tiempos de Carlos III, donde 
se marca el proyecto del Paseo del Pra-
do, promovido por el monarca. Se seña-
la en amarillo el Claustro actual de los 
Jerónimo. Dibujo propio. Mayo 2018. 
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No obstante, éste no fue su proyecto definitivo, pues en el plano de 
Espinosa se observan algunos cambios. Concibió un espacio de planta 
circoagonal, a la manera de Salón europeo, con dos exedras en sus ex-
tremos. Además, en el interior del paseo, dispuso una serie de fuentes, 
que servían como límite del Salón [Fig. 6].  

En consecuencia, se tuvieron que preparar los terrenos: se nivelaron 
rasantes, se plantaron nuevos árboles y se encauzó el arroyo que hasta 
entonces corría por el centro. Su proyecto se basaba en la partición del 
espacio en tres tramos bien diferenciados, correspondiente a los tres 
prados de Recoletos, San Jerónimo y de Atocha. No obstante, su inter-
vención sería más notoria en el segundo de éstos. 

Además, hay que mencionar cómo la demolición de parte de las tapias 
del Buen Retiro para colocar una verja de hierro, propició una gran 
conexión entre el Real Sitio y el Prado. De esta forma, se ponían en re-
lación los cuatro ejes de la ciudad, teniendo como punto común todos 
ellos el Prado de San Jerónimo.

Es cierto que Hermosilla amplió el número de fuentes en relación al 
primer proyecto, sin embargo, éste se empezó a quedar sin fondos, 
por lo que hubo de ser revisado. De hecho, el encargado de ello fue 
Ventura Rodríguez, quien encontró alguna que otra irregularidad. Del 
mismo modo, éste ideó un nuevo proyecto en el que cubría el desagüe 
del arroyo, ensanchaba considerablemente el Paseo de Atocha y esta-
blecía una mayor separación entre el tránsito de vehículos y peatones 
[Fig. 7].

A su vez, explicaba el programa iconográfico de sus fuentes: Cibeles, 
Neptuno, Apolo y la fuente de la Nereida, popularmente conocida 
como “fuente de la alcachofa”, emplazada en la Glorieta de Atocha. 
Estas esculturas evidenciaban su función didáctica, pues conectaban 
con la población al tener una apariencia mucho más real que la esté-
tica de siglos anteriores. Así, Ventura Rodríguez se hizo cargo de todo 
el proyecto.

Con todo ello, el Prado Viejo se convirtió en uno de los más bellos y 
magníficos paseos de Europa, que además se podría poner en relación, 
salvando las distancias, con la Piazza Navona de Roma, por su trazado 
circoagonal y la relación de tres fuentes en su espacio central. 

Figura 6. HERMOSILLA Y SANDO-
VAL, José de (Llerena, Badajoz, 1715 
- Madrid, 1776). Plano de los paseos 
del Prado, Recoletos y Atocha de Ma-
drid (1767). Barcia nº 2165. Biblioteca 
Nacional de España. 

Figura 7. Plano topográphico de la 
Villa y Corte de Madrid al Excmo. Sr. 
Conde de Aranda, Capitán General de 
los Exércitos y Presidente del Consejo 
[Material cartográfico] / Dibujado y 
gravado por Don Antonio Espinosa de 
los Monteros y Abadía en 1769 Detalle 
donde se muestra el proyecto de Ven-
tura Rodríguez. Signatura Signatura: 
C-V n 4 p (1-2) © Real Academia de 
la Historia. 
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Figura 8. Esquema del proyecto de 
Ventura Rodríguez con sus cuatro fuen-
tes señaladas y dibujadas. Se señala en 
amarillo la Iglesia y el Claustro actual 
de los Jerónimos. Dibujos propios. 
Mayo 2018.

Sin embargo, Carlos III no se conformó con la apertura del Salón, sino 
que lo ennobleció con nuevos edificios neoclásicos, como fueron el 
Gabinete y Museo de Historia Natural o el Jardín Botánico11. Así, el 
Paseo del Prado es, probablemente, la pieza urbanística más impor-
tante de Madrid: determinó la orientación del desarrollo urbano de la 
ciudad a lo largo de los dos siglos posteriores a su realización hasta la 
aparición del fenómeno metropolitano. [Fig. 9] 

11 Si se quiere indagar más, leer a: C. GONZÁLEZ ESTEBAN, Óp. Cit., 136.

11

De igual modo, la interrelación entre las fuentes podría relacionarse 
con Versalles, donde también existe una relación visual entre todos los 
personajes mitológicos [Fig. 8].
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Ahora bien, aunque estas transformaciones se vinieron dando durante 
la segunda mitad del siglo XVIII, el Palacio del Buen Retiro se vio re-
legado a favor del Palacio Real, la residencia oficial del monarca desde 
1764. En este sentido, fue el devenir de la gran construcción anexa al 
Monasterio de los Jerónimos lo que enfatizó las innovaciones urbanís-
ticas que darán lugar al barrio del mismo nombre. 

                    • • •

Figura 9. Plano de Madrid y de sus 
circanías [sic] [Material cartográfico] 
Detalle del Paseo del Prado, ya con el 
Gabinete de Historia Natural y el Jar-
dín Botánico construidos, del plano de 
Tardieu (1820). Signatura: Mp.VII/14 
Biblioteca Digital de la Comunidad de 
Madrid (Biblioteca Regional de Ma-
drid).

12
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3. Del siglo XIX en adelante. 

Con todo ello, el Prado de San Jerónimo se levantaba a finales del si-
glo XVIII como un lugar de sosiego, magnificencia y tranquilidad para 
los madrileños. Sin embargo, a principios del siglo XIX, la ciudad se 
vio mermada a causa de las enfermedades, hambrunas y la escasez de 
subsistencia por culpa de la guerra. 

Así, tras la ocupación francesa, toda la zona del Paseo del Prado resu-
mía lo acontecido en estas primeras décadas de siglo, pues por ejem-
plo el edificio de Juan de Villanueva había servido como cuartel de 
caballería. No es de extrañar que Fernando VII, animado por su espo-
sa María Isabel, quisiera proteger y conservar todo su real patrimo-
nio, para lo cual utilizó el Gabinete de Historia Natural construido en 
tiempos de Carlos III. Así, se comenzaría a hablar de lo que después 
sería el Museo del Prado. 

En aquel momento, y a pesar de que la planimetría madrileña era 
prácticamente similar a la de épocas anteriores, su población había 
crecido notablemente. Sin embargo, gran parte de aquel Palacio del 
Buen Retiro había quedado destruido tras la Guerra de Independencia 
española. No obstante, se conservaba parte de las caballerizas; el an-
tiguo Casón, ahora aislado; el Monasterio de San Jerónimo el Real con 
sus dos claustros; el Museo del Prado y el Jardín Botánico [Fig. 10]. Sin 
embargo, las construcciones se presentaban aisladas, ruinosas y sin 
una conexión clara, pues la única intervención realizada en aquellos 
momentos fue la colocación de un obelisco en el campo de la Lealtad 
por parte de González Velázquez [Fig. 11]

Por tanto, fue ya con el reinado de Isabel II, cuando se inició un cambio 
en la organización social, en el que la burguesía empezó a cobrar gran im-
portancia, lo que supuso una nueva idea urbana. Ahora bien, es necesario 
señalar el proceso desamortizador, que, aunque fue esbozado con José Bo-
naparte, se desarrolló íntegramente a partir del decreto de Mendizábal. Éste 
tuvo especial incidencia en los conventos, alterando significativamente el 
régimen de propiedad y cambiando entonces la idea de ciudad. Así, en el 
caso del Monasterio de San Jerónimo el Real, la construcción no llegó a ser 
demolida, sino que se adaptó a un nuevo uso, en concreto, como zona de 
acuartelamiento. 
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Figura 10. Ensanche de Madrid. Carlos 
María de Castro (1861). Edición facsí-
mil. Fondos del IGN, CC BY 4.0 ign.es 
Detalle de la zona del Retiro.

Figura 11. Monumento al 2 de mayo. 
Fotografía propia. Mayo 2018. 
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Lo mismo ocurrió con el convento del Espíritu Santo, que, al trans-
formarse en el edificio del Congreso por parte de Pascual y Colomer, 
se convirtió en un hito emblemático de la monarquía y reforzó el eje 
transversal que unificaba la Carrera de San Jerónimo y el cruce del 
Salón del Prado [Fig. 12]. De igual forma, este arquitecto, de renom-
brada importancia, quiso concebir un proyecto urbanístico en torno 
al conjunto de los Jerónimos, que “pretendía restituir, mediante un 
novedoso diseño de jardín a la iglesia, la unidad perdida entre el Prado 
y la real posesión del Retiro”12. 

En aquel proyecto, Colomer pretendía realizar un jardín a la inglesa, 
donde el valor de la ruina estuviera muy presente. Así, utilizaba los 
restos del antiguo Palacio del Buen Retiro como hitos arquitectónicos 
que habrían de ser percibidos en el itinerario del jardín proyectado, 
que en este caso, era de un gran efecto escenográfico. 

Se puede observar en la planimetría cómo “sobre la estructura que 
originan las principales avenidas, se abre un jardín a base de curvas 
sinuosas y pequeñas glorietas”13. Así, en el caso del Monasterio de San 
Jerónimo el Real, los claustros que aún se mantenían en pie, se habrían 
de demoler para que la iglesia quedara centrada entre las distintas ave-
nidas. Lo mismo sucedía con el Casón del Buen Retiro mientras que 
el ala del Salón de Reinos quedaba integrada en el dibujo curvilíneo 
del jardín. Todo ello se completaba con la instalación de las distintas 
esculturas conservadas en el Patrimonio de la Corona, creando así una 
suerte de jardín paisajístico. [Fig. 13 y 14]

Ahora bien, este proyecto quedaría cerrado por el Museo del Prado 
por la zona más cercana a la zona urbanizada de la capital, mientras 
que por el lado contrario, se comenzaba a prefigurar la actual calle de 
Alfonso XII. Se lograba así un lugar de transición entre el espacio ur-
banístico de vivienda de la Villa y los jardines de lo que antaño fue el 
Palacio del Buen Retiro. 

12 Sobre este asunto: J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO (et. al.): Narciso Pascual y Colomer 
(1808-1870): arquitecto del Madrid isabelino, catálogo de la exposición (Madrid, 25 de abril al 3 
de junio de 2007), Madrid, 2007, 46. 

13 Íbidem, 50. 
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Figura 12. Detalle de la zona del Con-
greso de los Diputados en el Plano de 
Ibáñez de Ibero (1872-1874). Fuente: 
Biblioteca Nacional de España. 

Figura 13. Pascual y Colomer: Proyec-
to de ajardinamiento en torno a la Igle-
sia de San Jerónimo y su conexión con 
los Jardines del Retiro (1848). Fuente 
primaria Archivo General de Palacio. 
[Publicado en: J. GARCÍA-GUTIÉ-
RREZ MOSTEIRO (et. al.): Narciso 
Pascual y Colomer (1808-1870): ar-
quitecto del Madrid isabelino, catálogo 
de la exposición (Madrid, 25 de abril al 
3 de junio de 2007), Madrid, 2007].

Figura 14. Pascual y Colomer: Pro-
yecto de ajardinamiento en torno a la 
Iglesia de San Jerónimo  (1848). Fuente 
primaria Archivo General de Palacio. 
[Publicado en: J. GARCÍA-GUTIÉ-
RREZ MOSTEIRO (et. al.): Narciso 
Pascual y Colomer (1808-1870): ar-
quitecto del Madrid isabelino, catálogo 
de la exposición (Madrid, 25 de abril al 
3 de junio de 2007), Madrid, 2007.] 
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Sin embargo, este proyecto no se llegó a ejecutar. No obstante, hacia 
1853, Clifford ya retrata el Monasterio de San Jerónimo el Real sin su 
segundo claustro, pues se había demolido tras la creacion de la actual 
Calle Ruiz de Alarcón. En esta fotografía [Fig. 15 y 16] se muestra esa 
renovación de la ciudad, con el Congreso de los Diputados ya cons-
truido, y al fondo, el Prado de San Jerónimo en relación con los restos 
del Jardín del Buen Retiro. 

Así, con uno de los claustros desaparecidos, hacia 1865, la Corona ven-
de los terrenos y se comienza un proyecto de urbanización que sería la 
génesis del Barrio de los Jerónimos. Se trataría de un barrio de nueva 
planta, que, aunque no fue propuesto en el ensanche del Plan Castro 
en un principio, se incorporó rápidamente al mismo. Ahora bien, al 
plantear una urbanización en el terreno, la relación histórica entre el 
Paseo del Prado y el Retiro quedaba destruida. No es de extrañar, por 
tanto, que Fernández de los Ríos, criticara esta operación y planteara 
otro proyecto manteniendo aquel valor histórico [Fig. 17]. 

En consecuencia, Fernández de los Ríos declaraba que 

14   Para saber más: E. RUIZ PALOMEQUE: Ordenación y transformaciones urbanas del casco 
histórico madrileño durante los siglos XIX y XX, Madrid, 1976, 410. 

En vez de construir casas que aislaran el Retiro del Prado, como se proyectó 
desatinadamente, debería, por el contrario, traerse al Prado del Retiro, sin 
más separación que una verja en la línea que hemos marcado14. 
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Figura 15. Madrid, Carrera de San Ge-
rónimo y Palacio del Congreso Clifford 
1853. Signatura 17/32/2. Biblioteca Na-
cional de España.

Figura 16. Vista de la Iglesia de San 
Jerónimo desde la Carrera del mismo 
nombre. Se observa, igualmente, el 
Congreso de los Diputados y al fondo, 
la Iglesia de Los Jerónimos. Fotografía 
propia. Mayo 2018.

Figura 17. Fernández de los Ríos: 
plano del Prado y Parque de Madrid 
y ante-proyecto de ensanche y refor-
ma de ambos (1868). Publicado en L. 
SOBRÓN, Al este del Retiro, Madrid, 
2015, 129.  
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Así, partiendo de la segregación de terrenos de Isabel II, se modificaba 
la acera del Paseo del Prado perteneciente al tramo ligado al Jardín 
Botánico, ampliando el ancho de la zona. De igual manera, creaba una 
nueva plaza de la Independencia, donde la Puerta de Alcalá ya estaba 
exenta. Por otra parte, ampliaría el Retiro en su lado este mientras que 
por el frente contrario, creaba un tejido residencial segregando la zona 
del Observatorio Astronómico. 

Además, no sólo modificaba la rasante del paseo, sino que también 
reordenaba el Salón del Prado, que intentaba monumentalizar alte-
rando la posición de las fuentes de Cibeles y Neptuno.15 En este caso, 
se colocaba la iglesia con su único claustro en pie como centro de una 
suerte de glorieta, que empezaba a unificar la zona del Museo del Pra-
do con los Jardines del Retiro. Sin embargo, tampoco fue un proyecto 
que llegara a buen puerto, pues también quedó suspendido. No obs-
tante, Fernández de los Ríos sí publica su concepción en la Guía de 
Madrid, “para que los contemporáneos que no conocen y los venideros 
que han de estimar lo que se haga en aquella localidad, juzguen el 
destino que se la dé..”16

No obstante, no fue el único personaje que desdeñó la medida que 
desvinculaba para siempre el Museo del Prado con el Parque del Re-
tiro. Así, otro de los autores que quería mantener aquella unidad his-
tórica fue Juan de Madrazo, del que se conoce un dibujo que muestra 
una suerte de proyecto para el lugar [Fig. 18]. A pesar de su aspecto 
inconcluso, el dibujo indica el aspecto que Madrazo pensaba para el 
Prado de San Jerónimo: no sólo conservaba los restos del antiguo Pala-
cio del Buen Retiro sino que el conjunto también contemplaría nuevas 
construcciones, como fuentes o arcos monumentales, situadas en el 
frente que unifica el Museo del Prado con el Jardín Botánico. Todo ello 
se vería completado con un entorno ajardinado como parecen indicar 
las trazas. 

15 Si se quiere indagar más: V. PINTO CRESPO (Dir.):  Madrid: atlas histórico de la ciudad, 1850-
1939, Madrid, 2001, 66.

16 Para saber más: E. RUIZ PALOMEQUE: Óp. .Cit., 417. 
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Figura 18. José de Madrazo: Proyec-
to urbanístico y arquitectónico para el 
entorno de los Jerónimos (1865-1868). 
Museo del Prado. 



Los Jerónimos (Madrid): nodo de transformaciones urbanas. C. Irene Sanchidrián Ramos

Sin embargo, el proyecto de Madrazo tampoco llegó a ejecutarse. Así, 
el Retiro y el Paseo del Prado quedaban desligados, dejando como lí-
mite a este último la nueva calle de Granada -hoy de Alfonso XII-, que 
acabaría definiendo un importante eje norte-sur con las distintas am-
pliaciones de la ciudad. En consecuencia, se establece una parcelación 
en la que se crea la Calle de la Lealtad -hoy de Antonio Maura- y se 
organizan una serie de manzanas ortogonales destinadas a residencias 
aristócratas, que dieron prestigio al lugar [Fig. 19]. 

Con todo ello, el Barrio de los Jerónimos se convertía en un eje resi-
dencial que dividía el Real Sitio del Retiro y la zona del Paseo del Pra-
do, que también fue testigo de algunos cambios a finales del siglo XIX. 
Así, en diciembre de 1891, el Ayuntamiento decidió trasladar a Cibeles 
al centro de la elipse al igual que cambiar su orientación [Fig. 20 y 
21]. Ahora miraba hacia la Puerta de Alcalá y no hacia Neptuno, cuya 
posición también fue modificada en aras de conectarlo con la Carrera 
de San Jerónimo [Fig. 22]. Así, Apolo quedó aislado, la relación visual 
entre las fuentes rota y la idea de proyecto de Ventura Rodríguez se fue 
perdiendo a lo largo de la historia. 
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Figura 19. nte proyecto de distribución 
de manzanas destinadas a la edificación 
en el Real Sitio del Buen Retiro : apro-
bado por el Ayuntamiento de Madrid y 
por la Administración de la Real Casa 
y Patrimonio en Febrero de 1865. Sig-
natura MV/13. Biblioteca Nacional de 
España. 

Figura 20. La Calle Alcalá desde la 
fuente de Cibeles (1857), mirando ha-
cia el Salón del Prado. Publicado en V. 
PINTO CRESPO (Dir.):  Madrid: atlas 
histórico de la ciudad, 1850-1939, Ma-
drid, 2001. 
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Ahora bien, aquel proyecto de urbanización del Barrio de los Jeróni-
mos no fue llevado a cabo de manera íntegra. Si bien es cierto que el 
carácter regulador y ortogonal se mantuvo, en tiempos de Isabel II se 
enfatizó el valor del barrio de nueva planta en contra del valor de los 
restos del Palacio del Buen Retiro. En aquel proyecto no sólo se elimi-
naba el Salón de Reinos sino también el Claustro jerónimo que aún 
permanecía de pie a finales del siglo XIX. Así, los únicos resquicios  de 
épocas anteriores que se mantenían en pie fueron el Casón del Buen 
Retiro y la Iglesia de los Jerónimos. 

Por suerte, no fue llevado a cabo de tal manera. Sí se mantuvo la idea 
original pero aquellos restos que ejemplificaban la gloria y magnifi-
cencia de la monarquía española por formar parte de una de sus resi-
dencias reales, se quedaron en pie en el momento de crear el Barrio de 
los Jerónimos [Fig. 23]
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Figura 21. La Calle Alcalá desde la 
Fuente de la Cibeles. Se ve la fuente en 
el centro de la Glorieta y ya girada. Foto-
grafía propia. Mayo 2018. 

Figura 22. La fuente de Neptuno mi-
rando hacia la Carrera de San Jerónimo 
y en el centro de la glorieta. Fotografía 
propia. Mayo 2018. 

Figura 23. Vista aérea del Barrio de los 
Jerónimos (2013). Fondos del IGN, CC 
BY 4.0 ign.es Instituto Geográfico Na-
cional. 



Los Jerónimos (Madrid): nodo de transformaciones urbanas. C. Irene Sanchidrián Ramos

No obstante, a lo largo del siglo XX, si bien permaneció la concepción 
urbanística de tiempos de Isabel II, se modificó el uso de algunas de 
las manzanas. Así, se creó el Museo Naval, el Museo de Artes Decora-
tivas, la Bolsa de Madrid o el Hotel Ritz, entre otros. De esta forma, se 
convirtió en un barrio aristócrata de gran índole cultural. 

Con todo ello, el valor histórico que relacionaba el Palacio del Buen 
Retiro, donde se encontraba el Monasterio de San Jerónimo el Real y 
sus claustros, con el Salón del Prado se ha perdido. Y no sólo eso, pues 
la propia dependencia claustral se erguía imponente junto a la iglesia, 
sin embargo, a raíz de su abandono, se ha acabado incorporando a la 
ampliación de Moneo en el Museo del Prado. Así, la Iglesia queda hoy 
exenta, prácticamente sin relación con las arquerías que llegaban a 
mostrar lo que fue[Fig. 24, 25, 26 y 27]. 

Ahora bien, la conexión entre la cota de la Iglesia de San Jerónimo y 
el Prado, se ha querido solventar mediante la creación de un jardín 
en la terraza superior de dicha ampliación [Fig. 28]. Es cierto que se 
mantiene la visión de San Jerónimo desde la Carrera, pero no se ve la 
relación del mismo con el Retiro. 
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Figura 24. Madrid - Fachada de la Igle-
sia de San Jerónimo. Laurent, J. (1816-
1886). Archivo RUIZ VERNACCI, nº 
VN-17614, IPCE, Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. 

Figura 25. Vista exterior de la facha-
da de San Jerónimo el Real. Obsérvese 
cómo el lugar donde antes se alzaba el 
claustro ahora es ocupado por el Cubo 
de Moneo, que contiene las arquerías 
del mismo. Fotografía propia. Mayo 
2018. 

Figura 26. Madrid. [Fachada norte del 
Museo y la Iglesia de los Jerónimos]. 
Archivo RUIZ VERNACCI, nº VN-
36490, IPCE, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Figura 27. Jerónimos, Cubo de Moneo 
y fachada norte del Museo del Prado. 
Fotografía propia. Mayo 2018. 
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No obstante, el Salón del Prado y el Retiro quedan totalmente desliga-
dos, pues no se observa una visión clara que unifique el eje de Carlos 
III con el Parque actual, idea que sí se mantenía cuando el Palacio 
del Buen Retiro estaba en pie. Así, en aras de recuperar aquel espíri-
tu, donde se unifiquen los restos de aquel edificio, hoy en día, se ha 
llevado a cabo una propuesta de intervención en el Salón de Reinos, 
que, tras su restauración, devolvería la coherencia necesaria entre, al 
menos, todos los hitos arquitectónicos que se levantan hoy dispersos 
en el Barrio de los Jerónimos. 

Lo mismo sucedió en el Paseo del Prado, donde destaca una propuesta 
de ordenación por parte del Club de Debates Urbanos17, pues basa-
ban su intervención en la recuperación de los valores originarios. Sin 
embargo, en la actualidad la forma circoagonal del Salón del Prado se 
ha perdido completamente, pues se levanta como un paseo de unión 
entre las Plazas de Cibeles y Neptuno, quedando éstas sin la conexión 
visual que las caracterizaba.

Con todo ello, el entorno inmediato del Monasterio de San Jerónimo 
el Real ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de su historia. 
Si bien es cierto que fue testigo de cambios paulatinos, progresivos 
y graduales en los primeros siglos de su trayectoria; el punto de in-
flexión que llevó a generar el actual Barrio de los Jerónimos vino dado 
en tiempos de Isabel II, quien decidió urbanizar el lugar. Tras esta 
transformación, la ciudad siguió creciendo al otro lado del Retiro, sin 
embargo, el Parque se muestra como un espacio verde que evade del 
trasiego de la urbe, y no como parte intrínseca de la misma. [Fig. 29 y 
30]. 

17    Sobre este asunto: J. ALAU MASSA: “De la Plaza de Oriente al Paseo del Prado: una década 
pretenciosa” en Madrid: Club de Debates Urbanos, Madrid, 2003, 162. 
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Figura 28. Jardines de la parte superior 
de la ampliación del Museo del Prado. 
Fotografía propia. Mayo 2018. 

Figura 29. Esquema de los restos del 
Palacio del Buen Retiro según el Plan 
Castro. En amarillo se marca la Iglesia 
de San Jerónimo el Real y el Claustro 
mientras que en beige los restos del Pa-
lacio del Buen Retiro. Dibujo propio. 
Mayo 2018. 
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Figura 30. Proyecto de urbanización 
del Barrio de los Jerónimos y urbanis-
mo finalmente realizado. Dibujos pro-
pios. Mayo 2018. 

Así, esta unificación entre el urbanismo, la zona de San Jerónimo el 
Real y el Retiro es aún un valor histórico que, en la medida de lo posi-
ble, se busca recuperar. 

                    • • •
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Conclusiones

Tras haber cumplido el objetivo de conocer las distintas intervencio-
nes que se han ido sucediendo en Madrid en torno al Monasterio de 
San Jerónimo, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

- El traslado del Monasterio de San Jerónimo el Real supuso un gran  
cambio en la fisonomía de la Villa Madrileña. La ciudad irá creciendo 
en extensión hacia el este, donde se encuentra el conjunto jerónimo, 
que, además, a lo largo del tiempo, comenzaría a ganar importancia 
hasta llegar a crear el Palacio del Buen Retiro. Así, es la edificación la 
que organizaba el urbanismo de la zona. No obstante, su ubicación 
inicial también acabaría manteniendo su importancia primitiva, en 
relación al favor real, al crear el Real Sitio de la Florida.  

- El Prado de San Jerónimo, irá sufriendo transformaciones a la vez que 
el Palacio del Buen Retiro se va conformando. Si bien se trataron de 
intervenciones en el paseo arbolado que lo integraba, el cambio más 
importante vino dado en tiempos de Carlos III, cuando Hermosilla y 
Ventura Rodríguez plantearon el Salón del Prado. En aquel momento, 
fue un proyecto urbanístico en sí mismo el que supuso la transforma-
ción del lugar. Sin embargo, hoy en día, la idea inicial se ha visto perdi-
da, pues no se entiende la relación entre el espacio al haber trasladado 
y girado las fuentes de Cibeles y Neptuno. 

- Con todo ello, los jardines del Buen Retiro, el Monasterio de San 
Jerónimo y el Salón del Prado tenían una conexión incipiente. Sin em-
bargo, con la urbanización del terreno donde se levantaba el Palacio 
en tiempos de Isabel II, ambos espacios aparecen hoy desligados. 

- Tras todas estas intervenciones, el claustro se erguía, a principios 
del siglo XXI, descuidado y en ruinas. En consecuencia, se incluyó en 
la ampliación de Moneo del Museo del Prado como una suerte de re-
construcción en estilo. Así, aunque las arquerías en sí mismas se han 
protegido, se ha perdido la idea de claustro y la esencia que mantenía 
su imagen junto a la iglesia. 

- De esta forma, en la actualidad, los restos que quedan en pie del Pala-
cio se levantan aislados entre el urbanismo, sin una conexión clara que 
unifique los jardines del Buen Retiro, el Paseo del Prado y el espacio 
intermedio. Lo mismo ocurre con las fuentes de Cibeles y Neptuno, 
que se muestran como hitos arquitectónicos, unificados por el Paseo 
del Prado, concebido como una mera conexión entre ambos. 
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En torno a él, se han creado gran cantidad de museos, importantes por 
sus colecciones y su arquitectura. Sin embargo, se ha dejado a un lado 
la concepción urbanística que caracterizaba al Salón del Prado, que ha 
pasado a convertirse en un simple eje distribuidor.

Con todo ello, el que pasea por estos lugares se encuentra con diferen-
tes hitos arquitectónicos, pero se ha perdido el valor histórico que uni-
ficaba toda la zona. Tras todas estas nociones, y a pesar de la magni-
ficencia de este espacio de la capital, se busca recuperar esa conexión 
entre el urbanismo madrileño de los primeros tiempos y la zona del 
Buen Retiro; un vínculo que el actual Barrio de los Jerónimos, como 
barrera urbanística y arquitectónica, impide sostener.

                    • • •
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