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Este trabajo se centra en la consideración del valor patrimonial del entorno 
de los monumentos, analizando las transformaciones habidas en un con-
texto representativo del Madrid histórico: el conjunto del Hospicio de San 
Fernando.

Este edifi cio, cuya portada de Pedro de Ribera forma parte de la arqui-
tectura más expresiva del barroco madrileño, ha conocido (desde su cons-
trucción en el siglo XVII hasta nuestros días) importantes vicisitudes en sus 
escalas arquitectónica y urbana; en los primeros años del XX, tras  un largo 
periodo de deterioro, estuvo, incluso, a punto de ser demolido. 

En la defensa por la conservación de este conjunto tomaron parte —y 
ello es muy signifi cativo en el caso del históricamente denostado barroco 
madrileño— desde las instancias académicas hasta la opinión pública. En 
1919 la fachada, la primera crujía y la capilla fueron declaradas monumen-
to arquitectónico-artístico, siendo entonces adquirido el conjunto por el 
Ayuntamiento. Tras la realización en él de la «Exposición del Antiguo Ma-
dri» (1926), se decidió proceder a un cambio de uso, como Museo Municipal 
(hoy Museo de Historia de Madrid), que ha garantizado su conservación.

Desde entonces, el entorno del Hospicio, incluidos los nuevos jardines 
—inicialmente llamados de Pablo Iglesias— ha sufrido diversas modifi ca-
ciones. En una primera etapa, en los años 20; y después de la Guerra Civil, 
en los años 60, produciendo diferentes lecturas del monumento.

Este TFG, analizando y redibujando los distintos esquemas urbanos, 
plantea la refl exión sobre los valores patrimoniales considerados en cada 
momento y en qué medida las intervenciones habidas han sido o no cohe-
rentes con ellos.
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Abstract

The aim of this study is to consider the heritage in a monument’s surroun-
ding, analyzing the transformations that took place in a representative con-
text of the historical Madrid: the ensemble of the Hospicio de San Fernan-
do (Hospice of San Fernando). 

This building, whose façade is signed by Pedro de Ribera is part of the 
most expressive baroque architecture in Madrid. The façade has known 
(from its construction in the 17th century) signifi cant vicissitudes in the ar-
chitectural and urban scales; during the fi rst years of the 20th century, after 
a long period of deterioration, it was, in fact, close to being demolished. 

Many stoop up in the defense for the conservation of this ensamble, from 
academic organizations to public opinion -which was very considering how 
vilifi ed baroque traditionally is in Madrid-. In 1919, the façade, the fi rst aisle 
and the chapel were declared an architectural-artistic monument, being the 
ensemble acquired by the City Council by that time. After the Hospice ha-
ving hold the «Exhibition of the Old Madrid» (1926), it was decided to chan-
ge the use of the ensemble to the Municipal Museum (today the Museum 
of History if Madrid), which has granted its conservation to this day. 

Since then, the surroundings of the Hospice, including the new gardens 
-initially named the Gardens of Pablo Iglesias- have been modifi ed several 
times. Firstly, during the 1920s; and then, after the Spanish Civil War, du-
ring the 1960s, causing diff erent interpretations of the monument.

This Bachelor Thesis, with the analysis and the drawings of the diff e-
rent urban schemes, lays out a refl ection of the patrimonial values consi-
dered in each period and in what extent the performed interventions have 
been coherent or not. 

 K  

Pedro de Ribera - Hospicio de San Fernando (Hospice of San Fernan-
do) - Municipal Museum - baroque of Madrid - Heritage Conservation -            
Urban Transformations





El Hospicio del Ave María y Santo Rey de Don Fernando (Madrid) fue fun-
dado en 1668 por la Congregación del Santo Nombre de María y en 1674 es 
cuando se trasladó a unas casas de la calle de Fuencarral. Pero no fue has-
ta el siglo XVIII, con la intervención del arquitecto Pedro de Ribera, cuan-
do la importancia del Hospicio quedó refl ejada en el complejo, en el que 
se conjugaba la sencillez de las líneas generales con la profusión ornamen-
tal de la portada, considerándose obra cumbre del arquitecto y joya del ba-
rroco madrileño.

A principios del siglo XX, el edifi cio estaba en una situación ruinosa y se 
decidió derribarlo; pero la Sociedad Central de Arquitectos, apoyada por la 
opinión pública, consiguió paralizar la demolición prevista. En 1919, fue-
ron declarados Monumento Arquitectónico-artístico la fachada, la prime-
ra crujía y la capilla.

El entorno del Hospicio, el cual siempre había estado originado por pa-
tios y espacios públicos iba a desaparecer, pero gracias a la nueva concien-
cia, desarrollada a lo largo del  XIX y XX en Europa, respecto a la valoración 
del entorno del monumento y su salvaguarda, se llegó a que ciertos colecti-
vos exigieran los jardines públicos y la conservación del Hospicio en el en-
torno donde se encontraba.

Además consiguieron que no se llevara a cabo la idea de que la portada 
de Pedro de Ribera fuera trasladada y aislada (dos prácticas que se realiza-
ban entre el siglo XVIII y XX en toda Europa y a través de las cuales se llegó 
a diversas refl exiones sobre la contextualización de los monumentos).

En 1924 el Ayuntamiento adquirió el complejo y encargó las obras de 
consolidación, arreglo y adaptación del edifi cio al arquitecto Luis Bellido. 
Por lo que en 1926 se pudo realizar la «Exposición del Antiguo Madrid», lo 
que originó su posterior conversión a Museo Municipal de Madrid. En el 
mismo año, el vecindario reclamaba al Ayuntamiento que los antiguos jar-
dines del Hospicio se convirtieran en una plaza y unos jardines públicos 
para el barrio. 

En el contexto urbano donde se sitúa el Hospicio, el Barrio de Justicia, 
Distrito Centro de Madrid, en el popularmente conocido Barrio Maravi-
llas han sido varias las reformas y transformaciones realizadas. Ya que des-
de el derribo de la cerca de Felipe IV en el último tercio del XIX hasta la úl-
tima remodelación de Juan Pablo Rodríguez Frade del propio Hospicio, ha 
sido alterado.

Es un contexto urbano que posee numeroso monumentos patrimonia-
les y ha sido transformado en varias ocasiones, como la apertura de la plaza 
del Dos de Mayo en 1869, donde se encontraba el antiguo cuartel de Mon-
teleón, lo que originó el aislamiento de la puerta de acceso a palacio. El tras-

Objeto de estudio



lado del Monumento de Díaz y Velarde dentro del mismo barrio, el trasla-
do de la Fuente de la Fama, etc.

Por otro lado, la aparición del tribunal de Cuentas frente al Hospicio, y 
con un lenguaje clasicista, la construcción del teatro Barceló y las modifi -
caciones del mercado Barceló han originado la evolución del entorno  per-
mitiendo una nueva lectura del Hospicio y de sus alrededores sin llegar a 
permitirse que este se entendiera como un monumento aislado  para su con-
templación, tal y como se concebían los monumentos tras la teoría restau-
radora de Viollet-le-Duc.

El entorno del Hospicio posee un gran valor patrimonial urbano y memo-
rativo, conseguido gracias a la lucha de colectivos y de la opinión pública, ya 
que a lo largo del tiempo se ha convertido en un campo clave la protección 
del patrimonio urbano teniendo un papel importante lo que expuso Cami-
llo Sitte en Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen (1889) 
o posteriormente Giovannoni  respecto a la protección de los tejidos urba-
nos, ampliando el concepto de patrimonio a algo más que el monumento.

Con este trabajo se busca analizar el valor del entorno de los monumen-
tos como dimensión patrimonial; y ello, a través de un caso concreto tan im-
portante como es el Hospicio, recogiendo en un único documento las con-
temporáneas modifi caciones que ha sufrido el entorno del Hospicio, las 
cuales se fueron generando mientras el concepto de entorno se iba desa-
rrollando y consolidando.
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Estado de la cues  ón

Las modifi caciones sufridas desde mediados del siglo XVII del enclave del 
Real Hospicio del Ave María y San Fernando quedan recogidas en Madrid, 
Atlas Histórico de la ciudad V. II, dirigido por Virgilio Pinto (1995). Se ex-
plican aquí el desarrollo de esta parte de la ciudad y sus modifi caciones de 
forma muy general, ya que se estudian todos los cambios que se producen 
en el centro histórico de Madrid.

En la dilatada y tan severa crítica neoclásica al barroco madrileño, la por-
tada del Hospicio ha sido muchas veces citada; siempre con carácter muy 
peyorativo y como paradigma de la decadencia del arte en Madrid. Fue a fi -
nal del XIX, cuando con la revisión crítica del barroco, emprendida por au-
tores fuera de España, este patrimonio comenzó a ser valorado de nuevo.

Entre 1918 y 1926 es notable el número de artículos e informes que se es-
cribieron sobre el Hospicio de San Fernando. En 1918, Román Loredo es-
cribió un artículo: “La portada del Hospicio de Madrid” en la revista Arqui-
tectura, siendo el primer artículo del que tenemos constancia en el que se 
expresa la importancia de la fachada como punto culminante de la produc-
ción de Ribera y como ejemplo de barroco español, además de las ya nu-
merosas críticas que se habían producido por parte de los neoclásicos. 

En 1919, Luis Bello por medio del artículo “Lo que debe hacerse con el 
Hospicio”, La Esfera, 405, reclamaba al ayuntamiento la necesidad de que 
adquiriera el conjunto del Hospicio y los solares para fi nes públicos.

Desde la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Luis Landecho re-
dactó un “informe acerca de la conveniencia de que sea declarado monu-
mento nacional el Hospicio de esta corte” donde se recoge el desacuerdo 
existente respecto a la decisión de la demolición del Hospicio que en ese 
momento se estaba pensando y la importancia del edifi cio como ejemplo 
de arquitectura barroca madrileña. Poco después, desde la Real Academia 
de la Historia, Vicente Lampérez y Romea redacta un informe ofi cial: “La 
fachada, crujía y capilla del Hospicio de Madrid”, donde se comunica la re-
solución a la petición de la declaración de “monumento nacional”, la cual 
se decidió anteriormente, por lo que es redactado para exponer las causas 
de que la resolución fuera a favor; explica que desde el punto de vista ar-
tístico la fachada del Hospicio “es una obra capital de un estilo y una épo-
ca interesantísima” y desde el punto de vista histórico, se reconoció el valor 
del edifi cio como edifi cio de carácter social en la historia de la Benefi cencia 
pública, ya que es el primer edifi cio en España construido para tal fi n.

En 1924, Miguel Salvador y Carreras, a través de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, realizó una “Moción elevada al Excmo. Sr. Jefe 
del gobierno, Presidente del directorio militar, con motivo de la Real orden 
disponiendo el derribo de la parte de la casa Hospicio de Madrid, declara-



da Monumento Arquitectónico artístico” exponiendo el desacuerdo exis-
tente con el derribo que ya estaba previsto del Hospicio de San Fernando, 
explicando el peligro que corría la fachada si fuera desmontada y almace-
nada; de igual forma Elías Tormo Monzó redacto los “Escritos remitidos a 
la superioridad, relativos a la conservación de la parte de la Casa- Hospi-
cio declarando monumento arquitectónico artístico”  ambos recogidos en 
el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº69 del 31-
III-1924, donde se recalca la importancia de todo el complejo del Hospicio, 
pero más concretamente de la importancia del edifi cio.

Además en paralelo a esto, se publicaron artículos referentes al entorno 
del Hospicio,  entre otros, “Hospicio: Los solares del Hospicio de Madrid 
deberían convertirse en un parque público”, Mundo Gráfi co, .nº 644, 1924 y 
tras la conservación del edifi cio, su conversión a Museo Municipal y la re-
modelación de 1926 por Luis Bellido, con la aparición de los nuevo jardines 
del Hospicio, se escribió en Nuevo Mundo, .nº 1739, 2-V- 1927, “El jardín del 
Hospicio”, por Ramón Gómez de la Serna; en ninguno de estos dos artículos 
se describe ese entorno, pero si se recalca la importancia de estos espacios en 
aquellos tiempos, ya que hasta ahora solo se había hablado del edifi cio.

En 1926, se redactó la Exposición del Antiguo Madrid: catálogo general 
ilustrado por la Sociedad Española de amigos del arte, quedando recogida 
la importancia de la exposición y el valor que podría tener convertir el Hos-
picio a Museo Municipal tras esta exposición, además Luis Bellido realiza 
un escrito dentro del catálogo dando unas ligeras reseñas de la restauración 
que realizó en el edifi cio, de igual modo que haría un años más tarde en un 
artículo en Tiempos Nuevos: “El antiguo hospicio” (1934).

La única autora de la que se tiene constancia que hiciera un análisis mi-
nucioso del proyecto de construcción del Hospicio de San Fernando ha sido 
Matilde Verdú en 1988 en La obra municipal de Pedro de Ribera, donde reco-
ge el proceso de construcción del edifi cio hasta fi nales del siglo XVIII. Diez 
años después, Verdú escribe el libro El arquitecto Pedro de Ribera, en este 
libro se dan unas pinceladas a las diferentes modifi caciones pero realmen-
te se remarca la importancia de la fachada como elemento signifi cativo del 
Hospicio y detalles concretos de la capilla, cómo las bóvedas.

Por la importancia del Hospicio como joya del barroco madrileño apa-
recen más escritos, como el libro de Historia breve de la Arquitectura Ba-
rroca de la Comunidad de Madrid de Virginia Tovar Martín escrito en 2000, 
donde hay un apartado sobre el Real Hospicio de Ave María y San Fernan-
do, en el cuál se describen los diversos usos que este ha tenido y se expo-
ne la importancia de este monumento sintetizando en él las manifestacio-
nes artísticas de aquella época, especialmente en la portada principal.

En 2005, Carmen Priego escribe dentro de Memoria. Información sobre 
la ciudad, “Un museo para la ciudad. El antiguo Madrid recupera su histo-
ria”, donde explica el proceso de transformación de Hospicio a Museo a nivel 
arquitectónico y a través de las instituciones, es decir, como afectó la trans-
formación de la ciudad y el debate que ese estaba generando entre colecti-
vos, así como la importancia que tuvieron para conseguir su salvaguarda.
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Relacionado con la salvaguarda del entorno del monumento están los es-
critos de Camillo Sitte en Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grund-
sätzen (1889), donde se  empieza a entender una nueva visión,  concebir 
la construcción de ciudades en el marco del gran conjunto de las artes.

Pero fue el arquitecto Gustavo Giovannoni (1873-1947) con la teoría de 
restauro scientifi co quien dejó sentadas las bases para una cultura de pre-
servación del entorno de los monumentos y además cuya aportación a la 
Carta de Atenas (1931) nos es bien conocida.  Por lo que se experimenta una 
modifi cación importante en el concepto de restauración y de la conceptua-
lización de la fi gura del entorno. Dos conceptos importantes a destacar de 
lo que Giovannoni exponía: “las condiciones externas de un monumento 
pueden tener tanta importancia como las intrínsecas” y “el dañar la pers-
pectiva de un monumento puede equivaler casi a su completa destrucción”  

además de lo que escribió en la carta de Atenas (1931) en el capítulo VII:

La Conferencia recomienda respetar en la construcción de los edifi cios 
el carácter y la fi sonomía de la ciudad, especialmente en la proximidad 
de monumentos antiguos, para los que el ambiente debe ser objeto 
de particular atención. Igual respeto debe tenerse por las perspectivas 
particularmente pintorescas (…)

El “ambiente” en Giovannoni se defi ne como un ámbito espacial de na-
turaleza propia y singular, es decir, que dispone de autonomía en cuanto 
ámbito y fi gura de protección, por lo que su identifi cación, defendida am-
pliamente en la doctrina con el entorno, es sólo como consecuencia de su 
aplicación a la realidad monumental como operativo  sistema de interven-
ción;  otra idea que incide, y consolida, el carácter autónomo del concepto 
de ambiente es la defi nición del mismo como “la armonía artística existente 
entre las manifestaciones colectivas y las manifestaciones singulares”.

Todo esto queda recogido junto con otras consideraciones del entorno 
así como la legislación referente a la protección del entorno en El entorno 
de los bienes inmuebles de interés cultural, escrito por José Castillo Ruiz en 
1997.

Posteriormente, José Fariña Tojo en 2000 escribe La protección del Pa-
trimonio Urbano, Instrumentos Normativos, donde recoge la evolución de 
la legislación española de protección del patrimonio urbano.  

En el año 2002, se publicó Les monuments et leurs abords, entre conser-
vation et développement, dirigido por Jean de Salle, libro que se centra en 
cómo gestionar el entorno urbano que rodea a un objeto patrimonial pro-
tegido, exige una constante reconsideración de la noción de entorno o área 
de protección de ese patrimonio. 

Además, se recalca que la protección no debería permanecer ajena a las 
implicaciones de las presiones transformadoras, que implica la necesidad 
de desarrollar nuevas estrategias de gestión de los entorno de los monu-
mentos, considerando simultáneamente la protección y mejora de sus va-
lores históricos y visuales, pero también sus potenciales realidad cultura-
les, sociales y económicas.5

.Con esto se produjo una gran 
contribución en la es  mación de los 
centros históricos y la valoración de las 
condiciones ambientales de los monu-
mentos.

. CESCHI, Carlo. Teoria e storia del 
restauro, Roma, Bulzoni,    p. .  
Citado por GARCÍA-GUTIÉRREZ MOS-
TEIRO, Javier,  “Monumento y lugar. 
...”, op. cit., p. .

. «Esto evidencia la singularidad 
del concepto de “ambiente” de Gio-
vannoni, ya que es aplicable tanto a la 
relación de un monumento histórico 
con su entorno como a la relación de 
cualquier edifi cio con cualquier  po de 
medio» (J. CASTILLO RUIZ,  El entorno 
de los bienes inmuebles de interés cul-
tural. Universidad de Granada, Grana-
da, , op. cit., p. )

Además en base a esto el mismo 
Giovannoni expuso algunos procedi-
mientos de actuación en el ambien-
te-entorno (los cuales se tendrán en 
cuenta ya que como se verá más ade-
lante, son procedimientos que no se 
llevaron a cabo en el entorno que se 
estudia) : rechazo a la circulación ro-
dada; valoración y protección de las 
vías desde el monumento; estableci-
miento de medida para el control de 
las nuevas edifi caciones e inserción de 
elementos natural. 

Por lo que, tal y como se expone en 
CASTILLO RUIZ, J. El entorno de los bie-
nes... y como ya decía Giovannoni es 
importante delimitar una “zona di ris-
pe  o”, concretar espacialmente unos 
límites que determinen la amplitud te-
rritorial del mismo, incluyendo otra se-
rie de elementos que amplían la com-
posición  de este entorno: los elemen-
tos naturales, el croma  smo, las vis-
tas desde el monumento y la orna-
mentación.

. Queda recogido que hasta el De-
creto Ley de  de agosto de  la 
protección del Patrimonio Cultural se 
reducía  a la protección del patrimo-
nio edifi cado, centrada de forma casi 
exclusiva en las arquitecturas aisladas. 
A par  r de este Decreto ley, es cuan-
do se amplía al entorno urbano y a los 
conjuntos. Respondiendo a una serie 
de expecta  vas difusas presentes en 
algunos de los planteamientos urba-
nís  cos y arquitectónicos de la época, 
coincidiendo con lo expuesto por Ca-
milo Si  e.

. Aquí se define como entorno 
de un bien patrimonial al espacio que 
rodea a un bien cultural legalmen-
te protegido, sea este bien un edifi -
cio, un conjunto histórico-artístico, 
un centro histórico, un si  o arqueo-
lógico, etc., cuyo perímetro se fi ja en 
función de las necesidades de protec-
ción de ese bien, según las disposicio-
nes legales de protección existentes 
en cada país.
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Método

Con el fi n de analizar y refl exionar sobre las causas y consecuencias de 
cada transformación llevada a cabo en cada periodo en el entorno que se 
estudia,se ha recurrido a tres estrategias complementarias: investigación 
histórica mediante fuentes primarias (planos y publicaciones), revisión bi-
bliográfi ca de estudios existentes sobre la materia y empleo del dibujo como 
instrumento de descripción, análisis y expresión.

Se ha consultado un extensa bibliografía que incluye artículos, libros, 
catálogos, tesis doctorales y otros trabajos de investigación procedentes de 
los archivos digitales de la Universidad Politécnica y Complutense, la bi-
blioteca de la Escuela de Arquitectura y del Colegio Ofi cial de Arquitectos 
de Madrid, la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España y del Archi-
vo de Villa.

La revisión de las publicaciones existentes, sobre todo publicaciones rea-
lizadas en medios de comunicación, como periódicos y revistas permite en-
tender el contexto social en el que nos situamos así como la trascendencia 
que tuvieron los sucesos que se llevaron a cabo. 

El contenido se estructura cronológicamente en cinco bloques: el prime-
ro de ellos, de forma general explica como se conformó la parte norte de Ma-
drid durante el último tercio del siglo XIX y desde el bloque segundo hasta 
el quinto se van analizando las contemporáneas transformaciones realiza-
das en el entorno del Hospicio hasta nuestro días.

El análisis se formaliza en una serie de planos realizados a partir de las 
cartografías históricas, las ortofotos y las fotos antiguas estudiadas. Para 
la realización de estos se ha tenido en cuenta como Camillo Sitte en su li-
bro Construcción de ciudades según principios artísticos realizó los dibu-
jos explicativos. 

Los planos generados muestran la disposición de elementos y las dife-
rentes modifi caciones, los cuales permiten una lectura comparativa entre 
ellos mediante el método paralelográfi co.

La aplicación de la defi nición del concepto de «ambiente» expuesta por 
Gustavo Giovannoni tras su teoría restauro scientifi co ha permitido detec-
tar y acotar los elementos que componen el entorno del Hospicio de San 
Fernando, así como las relaciones creadas entre los mismos.





La cerca de Felipe IV rodeó la ciudad de Madrid entre 1625 y 1868.Esta no 
tenía carácter defensivo, sino fi scal y de vigilancia. Por lo que las salidas de 
Madrid estaban controladas por cinco puertas reales: Segovia, Toledo, Ato-
cha, Alcalá y Bilbao.

La puerta de Bilbao, situada al norte, inicialmente fue llamada Pozas de 
la Nieve por estar cerca de éstos; fue construida en 1625 a la altura de las ca-
lles Fuencarral con Divino Pastor. Posteriormente, en 1690 se trasladó más 
hacia el norte, a la altura de la actual glorieta de Bilbao. Se mantuvo casi 
dos siglos en pie limitando el crecimiento de Madrid. Finalmente se derri-
bó en 1868 a causa de las modifi caciones que estaba sufriendo la ciudad, ya 
que la población entre 1846 y 1868 aumentó hasta superar los 300.000 ha-
bitantes, lo que obligó a tomar medidas urgentes para llevar a cabo el en-
sanche de la ciudad.  

Por lo que entre la segunda mitad del siglo XIX y la restauración bor-
bónica (1874) se produce un momento decisivo en la defi nición del Madrid 
Moderno a causa del inicio de las medidas que se llevaron a cabo: el ensan-
che, las importantes obras de reforma interior, la creación de equipamien-
tos dotacionales, el tendido de redes estructurales como ferrocarril, el Ca-
nal de Isabel II, el alumbrado público, tranvía, etc.

La desaparición de la cerca, junto al aprovechamiento de los espacios 
desamortizados, permitió la aparición de los nuevos trazados en el lími-
te del casco histórico: barrio del Dos de Mayo, de las Salesas, paseo de Re-
coletos, apertura de Bailén entre otros, y sobre todo, la remodelación de la 
Puerta del Sol es lo que fue confi riendo una nueva estructura de ciudad.

La desamortización tuvo importantes repercusiones urbanas. Los prime-
ros procesos desamortizadores fueron esbozados por José Bonaparte; a par-
tir del decreto de Mendizábal (1836-1837) se desarrollaron en las propieda-

. . Esquema de murallas, cercas, 
puertas y por  llos de Madrid, 
basado en el Plano de Madrid 
que incluye Álvarez y Baena en 
su Compendio histórico ( )

Evolución de la parte norte del  Madrid 
histórico tras el derribo de la cerca en el 
úl  mo tercio del XIX
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des eclesiásticas y se extendieron a la propiedad civil por Madoz durante el 
bienio progresista (1854-1856) liberando una importante cantidad de sue-
lo urbano y constituyendo el germen de una profunda transformación ur-
bana, lo que signifi có un gran cambio en la estructura física y social de Ma-
drid. Posteriormente  la desamortización de Mendizábal afectó a la mitad 
de los conventos existentes en Madrid, casi todos fueron demolidos y si no, 
fueron transformados para nuevos y muy diversos usos.

Posteriormente, con el derribo de la cerca de Felipe IV se produjeron 
grandes reformas urbanísticas, se prolongaron todas las calles limitadas 
por ésta trazándose nuevas plazas, calles y jardines.

Junto a esto llegó un periodo de cierta calma social y política; el ambien-
te de seguridad económica y el asentamiento de la burguesía permitían un 
impulso en la construcción de la ciudad, tanto en el desarrollo del ensan-
che, como en transformaciones del recinto histórico; la población de Ma-
drid alcanzó así, a fi nales del siglo XIX, los 540.000 habitantes. 

 1.1. Nueva confi guración del entorno inmediato del Real Hospi-
cio de San Fernando

El Real Hospicio de San Fernando se sitúa en lo que eran los terrenos de las 
Pozas de la Nieve, junto a la puerta de acceso a la ciudad tal y como se pue-
de ver en el plano de Texeira de 1656. Posteriormente se retrasaron los lími-
tes de la ciudad con el traslado de la puerta a la actual Glorieta de Bilbao, 
refl ejado en el plano de Espinosa de los Monteros de 1769.

El Hospicio fue construido en sucesivas fases desde la segunda mitad del 
siglo XVII hasta el siglo XIX.  En la primera fase, 1676-1703, se construyó la 
iglesia y parte del edifi cio principal a cargo de los arquitectos José del Arro-
yo, Felipe Sánchez, Teodoro Ardemans, Filippo Pallota, Francisco de Sevilla 
y otros. Posteriormente en 1721, se comenzaron las obras de ampliación del 
hospicio, que llegaría a ocupar 15000 metros cuadrados, entre las calles de 
Fuencarral, Benefi cencia, Florida (actual Mejía Lequerica) y Barceló. Estas 
obras duraron hasta 1726, a manos de Pedro de Ribera, quien diseñó la fa-
chada principal, obra característica del estilo barroco decorativo. El conjun-
to sufrió diversas transformaciones durante los siglos XVIII y XIX, pero en el 
plano de Villa de 1848, ya se presentaba como un complejo consolidado.

A fi nales del siglo XIX, el espacio urbano alrededor del Hospicio había 
evolucionado, debido a “la presencia de algún que otro edifi cio institucio-

. AMO HORGA, Luz del, Cercas, 
puertas y por  llos de Madrid (S. XVI 
y XIX) mecan. (tesis doctoral), ,  
p.

. . Fachada del 
Hospicio en 
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nal como el que se construyó enfrente, el Tribunal de Cuentas del Reino, 
(…) y algunos palacios.”

El entorno del Real Hospicio de San Fernando se conoce como la zona 
de Tribunal, la cual comprende las calles de Fuencarral, Barceló, Apodaca, 
Benefi cencia, San Mateo, Santa Brígida y, entre otras, Hortaleza. El nombre 
le viene del Tribunal de Cuentas, frente al antiguo Hospicio.

En la calle de la Benefi cencia se encuentra el palacio de los duques de 
Veragua, al fi nal de la calle de San Mateo está el que fue el palacio del Con-
de de Villagonzalo y en la calle de Fernando VI el fi nanciero y político Ja-
vier González Longoria se construyó un palacio de trazas vanguardistas 
(1902-1903). 

Cerca de Tribunal se encuentra la zona del 2 de Mayo, la cual constitu-
ye uno de los enclaves urbanos donde más ha prevalecido la memoria his-
tórica de Madrid. En la plaza del 2 de Mayo estuvo el Cuartel de Artillería 
de Monteleón, lugar importante por la lucha de Daoiz y Velarde contra los 
franceses en 1808. La fi sonomía urbana era diferente pues el trazado del via-
rio actual se construyó en la segunda mitad del siglo XIX, en el solar donde 
se encontraba el Cuartel se abrieron las calles de Ruiz, Malasaña y de Mon-
teleón, se prolongó la del Divino Pastor, se sustituyeron antiguos nombres 
de calles por los de Daoiz, Velarde, Dos de Mayo, y se creó la plaza del 2 de 
Mayo en 1869, en el por entonces denominado barrio Maravillas, que reco-
gía esta zona y la de Tribunal.

En el centro de la plaza se encuentra el monumento conmemorativo a 
Daoiz y Velarde bajo el arco de entrada del antiguo cuartel de artillería (di-
cho arco había sido aislado y convertido en monumento tras el derribo del 
cuartel, hecho repetido en varias ocasiones en la ciudad de Madrid, siendo 
una de las actuaciones admitidas como modelo de referencia en los prin-
cipios de intervención del patrimonio desde la teoría restaurado de Violet-
le-Duc). El monumento conmemorativo fue realizado en 1822 por Antonio 
Solá en Roma, en 1831 llegó a España y fue expuesto en el Museo del Pra-
do, luego fue trasladado al Parterre del Parque del Retiro, posteriormen-
te al Museo de Escultura y en 1869 se colocó en la Era del Mico, lo que hoy 
es la calle de Carranza, al fi nal de la calle de Ruiz, coincidiendo con la  in-
auguración de la plaza del 2 de Mayo. Después en 1879 volvió al Museo del 
Prado, en el lugar donde ocupa hoy el monumento a Velázquez; en 1901 se 
traslada a Moncloa y fi nalmente en 1932 se coloca en la plaza del 2 de Mayo, 
pero no será hasta después de la guerra cuando fi nalmente se situó donde 
actualmente se encuentra. 

.Plan museológico, ,op. cit.,  
p. . 

. . Creación de la plaza del 
Dos de Mayo tras el derribo 
de las ruinas el Cuartel de 
Monteleón en .

. . Plaza del Dos de Mayo 
en . Tras la puerta del 
Cuartel de Monteleón los restos 
del Convento Maravillas, la 
Parroquia San Justo y Pastor. 
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 Además esta plaza también se edifi có sobre una parte del solar que ocu-
pó el Convento de las Maravillas y del que actualmente sólo se conserva su 
iglesia, la parroquia San Justo y Pastor.

En el mismo entorno se encuentra la calle de San Bernardo, que fue una 
de las vías más importantes que tuvo la ciudad entre el siglo XVI y mediados 
del siglo XIX, ya que su anchura facilitaba el tránsito de carruajes y viandan-
tes entre el límite de la ciudad y el centro urbano. Además de los bulevares, 
formados por un conjunto de vías anchas que seguían un trazado continuo 
en el límite de la cerca de Felipe IV (Bulevares de Carranza, Sagasta y Gé-
nova), concebidos posteriormente siguiendo el modelo de los “paseos cen-
trales arbolados de una avenida o calle ancha”.

En la calle San Bernardo además se localizaban otras construcciones 
notables y emblemáticas, llegando hasta nuestros días  ejemplos como los 
conventos de Nuestra Señora de Montserrat y de las Salesas Nuevas, al-
gunos palacios como el de los Condes de Parcent y el de los Marqueses de 
Guadalcázar. 
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. CARBALLO BARRAL,Borja, El des-
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nos de historia contemporánea (Ma-
drid), , , op. cit., p.



  1.1.1. La construcción del palacio del Marqués de Matallana (1776),  
 el palacio del Duque de Veragua (1862), del Tribunal de Cuentas  
 (1863) y de la Iglesia Reformada Episcopal (1892)

En el entorno inmediato del Hospicio se encuentran edifi caciones de gran 
importancia, algunas mencionadas anteriormente. En 1776 fue construido 
un palacio para el Marqués de Matallana. El proyecto fue realizado por el ar-
quitecto Manuel Martín Rodríguez, sobrino de Ventura Rodríguez. De tra-
zas clásicas con algunos elementos barrocos. En 1850 pasó a formar parte 
del Conde de la Puebla del Maestre y en 1920 fue alquilado por Benigno de 
la Vega-Inclán. Finalmente en 1924, el Marqués de la Vega-Inclán, propieta-
rio en ese momento, convirtió el edifi cio en el Museo del Romanticismo.  

. . Fachada de la calle de 
la Benefi cencia del Palacio 
de Mantalla, actual Museo 
del Roman  cismo, .

El palacio del Duque de Veragua situado en la calle de la Benefi cencia, 
fue construido entre 1860 y 1862 por el arquitecto Matías Laviña Blasco, uno 
de los principales encargados del proyecto de restauración de la catedral de 
León en el siglo XIX. El proyecto original era un edifi cio de trazas clásicas 
como casi todos los edifi cios del entorno en ese periodo.  En un principio 
era un edifi cio de dos alturas, con dos fachadas que daban a las calles de la 
Benefi ciencia y de San Mateo. La fachada estaba rematada con un temple-
te sobrevolado y encolumnado pero fi nalmente se añadió un piso más para 
que el templete quedara a la misma altura que el resto de la fachada. 

Aún así, para destacar la singularidad del templete se remató con un 
frontón clásico. En la segunda mitad del siglo XX el palacio se convirtió en 
la sede del Servicio Nacional de Productos Agrarios. 

. . Palacio del Duque de 
Veragua ya ampliado, actual 
sede del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios, .
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Frente la fachada del monumento que se estudia se encuentra el Tribu-
nal de Cuentas, unos de los grandes edifi cios de la calle Fuencarral edifi ca-
do en 1860, como ya se ha mencionado anteriormente. Antes de construir 
este edifi cio se encontraba una edifi cación  que estaba deteriorada y había 
sido abandonado, estando en estado ruinoso en 1857 un documento inter-
no del Ayuntamiento de Madrid dice que: “«... el cuartel llamado del Hos-
picio se halla ruinoso y en su interior no existe nada, únicamente quedan en 
pie las tapias y con peligro de derrumbarse con las lluvias, por lo cual piden 
permiso para derribarlo». Y, otro, añade que «... este lugar se halla situado 
cerca de una de las puertas más importantes que dan entrada a la capital, y 
está sirviendo de albergue a malhechores por razón de los sótanos descu-
biertos que en él existen, todo lo cual exige se fi je en él la atención de la Cor-
poración Municipal por el bien del ornato público y la seguridad ciudada-
na». Por lo que se decidió derribarlo y construir el Tribunal de Cuentas.

El arquitecto fue Francisco Jareño y Alarcón, autor, entre otras obras, de 
la Biblioteca Nacional y de la desaparecida Casa de la Moneda. El Tribunal 
de cuentas se proyectó como un edifi cio neoclásico, sobrio, ajustado a las 
alineaciones de las cuatro calles colindante y con un patio central de plan-
ta similar a la del solar.

El aspecto inicial se caracterizaba por la cornisa que remataba las facha-
das de ladrillo y sillería de granito, la cual aligeraba su gran solidez, pero 
después de la guerra civil, se añadió un piso superior alterando la silueta 
inicial del proyecto. Silueta que frente al Hospicio de Ribera compone un 
conjunto singular, de gran valor arquitectónico. 

. . Tribunal de Cuentas 
del Reino, .

.

Cerca de este, entre 1892 y 1893 se construyó la Iglesia Reformada Epis-
copal por el arquitecto Enrique Repullés Segarra. La inauguración fue po-
lémica, ya que una comisión de pastores solicitó la apertura y una sociedad 

. . Tribunal de Cuentas,
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. . Iglesia Reformada 
Episcopal,

contraria a la tolerancia religiosa empezó una protesta. Las protestas llega-
ron hasta tal punto que varios colectivos, incluido el Arzobispado de Toledo, 
acordaron establecer a cada lado dos escuelas católicas para contrarrestar 
sus efectos. Finalmente se inauguró el 18 de marzo de 1893, actualmente se 
utiliza como Escuela Profesional de Sordomudos, así como la Iglesia Espa-
ñola Reformada Episcopal.

El edifi cio tiene infl uencias góticas, consta de una iglesia de una sola 
nave, al lado izquierdo de esta una construcción de cuatro pisos que se des-
tinó a cátedras para seminaristas y en el lado derecho se realizó la residen-
cia y más dependencias del seminario. 
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2.1. Reacción ante las demoliciones iniciadas

En 1915 se estaba planteando la alineación de los terrenos del Hospicio, 
con la apertura de varias calles, idea que se venía transmitiendo desde 
mediados del siglo anterior. Además por el estado ruinoso del edifi cio 
ocasionado por un creciente número de mendigos en la ciudad y por 
recursos cada vez menores, así como por la separación en 1852 de las 
dos instituciones que llevaban el Hospicio (Asilo de San Bernardino 
y Diputación Provincial), quedando el hospicio de San Fernando bajo 
dependencia de la Diputación Provincial. 

El día 2 de enero de ese mismo año, se acordó utilizar los 20.174 me-
tros cuadrados resultantes del derribo del Hospicio, con arreglo al proyec-
to realizado por el arquitecto municipal. Por ello, se aprobó la propuesta 
de la Comisión de Obras relativa al rompimiento de las calles Barceló y de 
Churruca, las cuales se realizarían tan pronto como la Diputación Provin-
cial procediera a la demolición de las construcciones del Hospicio existen-
tes en ese momento.  

En 1917 el hospicio fue declarado en ruina y empezó a ser demolido, den-
tro de la operación urbanística mencionada, la cual iba a transformar el en-
torno creando nuevas calles y manzanas de casas. Los acogidos fueron tras-
lados provisionalmente a Aranjuez y la diputación ya había encargado un 
proyecto para construir un nuevo hospicio en el pueblo de Fuencarral.

A fi nales del siglo XIX, el entorno  ya había evolucionado, cómo se ha 
explicado en el apartado anterior, estaba prosperando por la aparición de 
nuevos edifi cios institucionales como el Tribunal de Cuentas del Reino, o 
edifi cios de gran envergadura como la Iglesia Reformada Episcopal y el Pa-
lacio del Conde de Veragua, entre otros. Por lo que coincidiendo con la nue-
va “conciencia de la necesidad de reornedar Madrid, dotándola de servicios 
y eliminando aquellas construcciones, que por haber perdido su utilidad u 

Primeras acciones de preservación en el siglo XX

. Plano elaborado a partir del 
plano de  de Pedro Núñez Gra-
nés , coincidiendo con los cambios 
que se estaban produciendo en Ma-
drid. Núñez Granés estaba de acuero 
con el proyecto de urbanización que 
se estaba realizando: «El Madrid an  -
guo va mejorándose paula  namente, 
al crearse en él espacios libres que la 
higienizan al par que la embellecen y 
permiten una mayor facilidad para el 
tráfi co urban » (NÚÑEZ GRANES, P., 
Proyecto para la urbanización del ex-
trarradio, Madrid, ).

. RUIZ PALOMEQUE, Eulalia. Or-
denación y transformaciones urba-
nas del casco an  guo Madrileño du-
rante los siglos XIX y XX. Ins  tuto de 
estudios Madrileños. Madrid, , 
p. 

. .Hospicio de San Fernando, . 
Los railes del tranvía aparecen en  
los planos a par  r de , pasando  
el recorrido de una de las primeras 
líneas que se crearon por delante de  
la fachada principal del Hospicio.



ocupar  espacios estratégicos para el crecimiento de la ciuda, estorbaban a 
los planes de mejora y embellecimiento emprendidos” , el Hospicio resul-
taba inadecuado para el entorno. 

Además, el edifi cio del Hospicio recibió crueles críticas de los cronistas 
madrileños del siglo XIX, defensores del neoclasicismo, sometiendo al ar-
quitecto-escultor Pedro de Ribera.

En 1831, Ramón Mesoneros Romano, en el primero de los libros «Ma-
drid», escribía sobre la casa–hospicio: 

 La casa  se concluyó en 1726, y es muy espaciosa, aunque con el mal 
gusto del  corruptor don Pedro de Ribera, en especial en su estrambótica 
portada, que es el non plus de la extravagancia. (…) fue construida por 
el célebre corruptor don Pedro Ribera, el cual dejó en su estrambótica 
fachada principal el testimonio más auténtico del disparatado gusto 
arquitectónico que imprimió a su época y a que dio su nombre el célebre 
Churriguera, (…) aunque todavía parece más extravagante con los 
ridículos colorines con que en época posterior se ha enjalbegado este 
frontispicio, emblema de toda ridiculez artística.  

En 1847, en el Diccionario geográfi co-estadístico-histórico de España y 
sus posesiones de Ultramar, conocido como «el Madoz», Pascual Madoz, 
en el tomo X, escribe: 

El vasto edifi cio (...) fue construido en el siglo XVIII, a cuya época 
pertenece la fachada principal (… )Hallase en el centro la portada 
construida por el corruptor don Pedro Ribera, quien mostró en ella, como 
en todas, su mal gusto, siendo, sin duda [de] las peores que de su género 
hay en Madrid; pues en ésta, además de lo ridículo y caprichoso de su 
forma, se ve la extravagante idea de que la cubre un manto que se fi gura 
de tela.

Más tarde, el escritor Augusto Martínez Olmedilla, en agosto de 1918, 
en la revista Blanco y Negro escribió un artículo titulado “El Hospicio: sen-
tenciado”, en el cual se refería a los arquitectos del Barroco Castizo como 
“Churriguera y sus secuaces”, y califi caba su estilo como empalagoso, pre-
tencioso, recargado, cursi… Es más, califi ca la Portada del Cuartel del Con-
de Duque, también diseñada por Ribera, como “deleznable”.  
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Por tanto, esta actitud tan negativa y el hecho de que en los comienzos 
del siglo XX el edifi cio se encontraba muy deteriorado, ocasionó que se de-
cidiera proceder a su demolición.

Por suerte, a principios de siglo no todo el mundo pensaba igual. Algu-
nos organismos, entre ellos la Sociedad Central de Arquitectos con el apoyo 
de la opinión pública, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la 
Sociedad Española de Amigos del Arte lucharon para conseguir su protec-
ción y solicitaron que fuera califi cado como Monumento artístico Nacional, 
ya que cómo expresa Elías Tormo, es “uno de los edifi cios más típicamente 
madrileños, obra de arte de mayor signifi cado de nuestra Historia”. Pero no 
será esta la única campaña que tendrán que realizar para su salvaguarda.

2.2. La declaración de la portada como Monumento Arquitectónico-
artístico(1919)      

En la lucha por la conservación y protección del Hospicio por varios orga-
nismo, D. Ricardo García Guereta, como presidente de la Sociedad Central 
de Arquitectos, solicitó al ministerio de  Instrucción Pública y Bellas Artes 
la declaración de Monumento Nacional del Hospicio de Madrid de las dos 
primeras crujías por la Calle de Fuencarral y de la capilla, así como que el 
conjunto conservado se destinara a Biblioteca y Museo regional.

Además personajes importantes como Luis Landecho redactó en 1919 
un “Informe acerca de la conveniencia de que sea declarado Monumento 
Nacional el Hospicio de esta Corte” y un año antes Román Loredo escribió     
“La portada del Hospicio de Madrid” en la revista Arquitectura refi riendose 
a la portada como: “representa el monumento madrileño un momento ál-
gido, un punto extremo del estilo...”.

Los esfuerzos se vieron recompensados el 29 de noviembre de 1919, cuan-
do la Gaceta de Madrid, precursora del Boletín Ofi cial del Estado, publicó la 
declaración del 22 de ese mismo mes del Hospicio como Monumento His-
tórico-Artístico con arreglo a la Ley de 4 de Marzo de 1915. 

El resultado de la petición realizada por el presidente fue ligeramente di-
ferente a lo que se formuló, ya que el Ministerio observó que con la declara-
ción de Monumento Arquitectónico-artístico sería más benefi ciosa que con 
la declaración de Monumento Nacional. Así cómo que a la Diputación pro-
vincial, en ese momento propietario de los solares y complejo del Hospicio, 
no se le podía coartar en cuanto al uso al que destinar el Monumento.

Por lo que, tal y como se redactó en la Gaceta de Madrid del 29 de No-
viembre de 1919: 

1. º Se declara Monumentos Arquitectónico-artístico, de conformidad 
con la ley de 4 Marzo de 1915, la fachada, primera crujía y capilla del 
Hospicio de Madrid, sitio en la calle de Fuencarral, por ser un ejemplar 
interesantísimo del estilo churrigueresco; todo lo cual será incluido como 
tal Monumento en el Catálogo y Registro cedulario que lleva la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades, quedando inscrito con la fecha 
de la presente orden.

.La ley de  de Marzo de  fue 
publicada en la Gaceta de Madrid del 

 de Marzo, propulsora del Bole  n Ofi -
cial del Estado .
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. . Entorno del Hospicio, . 
Situación tras las demoliciones 
realizadas en parte del conjunto 
del Hospicio de Madrid.                                                      
I. Hospicio, parte 
declarada Monumento, 
por tanto, sin demoler                                                       
II. Tribunal de Cuentas                      
III. Museo del Roman  cismo                                    
IV. Iglesia Reformada Episcopal 
V. Acceso primera línea de 

metro de Madrid, Tribunal, 
construida entre -                                                   
VI. Red de tranvías que 
circulaba por la ciudad 
desde  hasta 

I
II

III

IV
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VI
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2. º Una vez hecha la anterior declaración e inscripción, la persona o 
entidad que desee derribar el Monumento catalogado  solicitará el 
oportuno permiso del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
sin el cual por ningún concepto podrá llevar a cabo derribo de todo o 
parte del edifi cio, reservándose el Municipio, la Provincia y el Estado, 
por dicho orden, el derecho de tanteo en caso de venta total o parcial del 
Monumento, según prescribe el artículo 2. º de la ley de 4 de Marzo de 
1915.

3. º En caso de acogerse el propietario del edifi cio declarado Monumento 
Arquitectónico-artístico a los benefi ciarios que constan en los artículos 
4. º al 8. º de dicha ley, antes de resolverse emitirán informe sobre dichos 
particulares las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando y la Junta de Construcciones civiles de este Ministerio; y 

4. º Que de esta Real orden declarando Monumento Arquitectónico-
artístico la fachada, primera crujía y capilla del Hospicio de Madrid, 
se den traslados a los Excmos. Sres. Gobernador civil de la provincia, 
Presidente de la Diputación provincial y a la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades.

Por lo que fi nalmente se consiguió su protección y como recordará más 
tarde Luis Bellido: “fue preciso que los amantes del arte levantasen la voz 
en defensa de aquélla (…)”15

Pero la acción pública por su conservación no acababa con esta victoria, 
ya que en el art. 2. º de la Ley de 4 de Marzo de 1915 y en el punto 2. º de la 
declaración de Monumento, citada anteriormente, se permite el derecho 
de venta y el derecho de desmontaje y reconstrucción de la parte declarada 
protegida donde les convenga. Lo que supondrá un problema más adelan-
te, ya que por aquel entonces ya se hablaba de la posibilidad de que la Por-
tada podría ser trasladada a otro lugar. 

Por lo que, entorno 1921 algunos periodistas y profesionales comenza-
ron a pedir el indulto para el edifi cio y abogar por no separar la puerta de 
su fachada, ya que, por lo que venimos estudiando, la gran portada perde-
ría su sentido, pues un monumento no puede ser contextualizado de su en-
torno. 

 A pesar de todo, en 1922 el Hospicio de Madrid cesa en sus funciones y 
en 1923 empiezan las demoliciones, menos de la parte del conjunto decla-
rada Monumento Arquitectónico-artístico, la fachada, la primera crujía y 
la capilla, tal y como se describe en el informe y el plano fi rmados por los 
arquitecto municipales Aranda y Bellido; las demoliciones se concluyeron 
en 1924 y la Portada de Pedro de Ribera iba a ser desmontada y reconstrui-
da “cuando hubiera ocasión y sitio oportunos” . (fi gura 3.5)

Finalmente, La Gaceta, la misma que había anunciado su protección 
como Monumento, publicó la autorización de venta de los terrenos por    
parte de la Diputación Provincial, en Real Orden de 27 febrero de 1924, con 
la condición de que la referida Diputación verifi que el despiece, silicata-

.El ar  culo º de la ley de  de 
Marzo de  dice así:

La persona o entidad que desee 
derribar un edificio declarado ar-
quitectónico-ar  s  co o respecto del 
cual esté incoado el expediente pa-
ra obtener esa declaración, con arre-
glo al artículo anterior, solicitará el 
oportuno permiso del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes.                                                       
El Municipio, la Provincia y el Estado 
tendrán el  derecho de tanteo para la 
compra del mismo ó de los elementos 
ar  s  cos que lo integren, si su derri-
bo no tuviese por objeto la reconstruc-
ción en territorio nacional...

.Según la ley de  de Marzo de 
 estos ar  culos son:

Artículo . º Los Municipios, las 
Diputaciones Provinciales, las Corpo-
raciones, las Asociaciones reconoci-
das por la Ley y los par  culares que 
se comprometan a la conservación, 
restauración o reconstrucción de los 
monumentos a que esta Ley se re-
fi ere..

Ar  culo . º  Los edifi cios pertene-
cientes a par  culares o en  dades que 
tengan la declaración de Monumentos 
ar  s  cos,... disfrutarán para los efec-
tos contribu  vos del concepto de Mo-
numentos públicos.

Ar  culo . º La reconstrucción o re-
paración de Monumentos arquitectó-
nicos ar  s  cos quedará exenta de to-
do género de impuestos municipales 
o del Estado.

Ar  culo . º Las Compañías de fe-
rrocarriles tendrán la obligación de 
transportar los materiales destina-
dos a la reconstrucción de Monumen-
tos ar  s  cos aplicando sus tarifas mí-
nimas...

Ar  culo. .  El Estado podrá ceder 
a las Provincias, Municipios, Corpora-
ciones y Asociaciones que lo soliciten 
el usufructo de los monumentos na-
cionales a cuya conservación no pue-
da atender debidamente...

Todos de ellos publicados en la Ga-
ceta de Madrid del  de Marzo, propul-
sora del Bole  n Ofi cial del Estado. 

. BELLIDO, Luis. “El an  guo Hos-
picio”, Tiempo Nuevos (Madrid), , ,  
de Mayo de , op. cit., p.

“Los solares del Hospicio de 
Madrid debieran conver  rse en par-
que público” Mundo gráfi co (Madrid),  

 ( . marzo) .
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do, clasifi cación, enumeración y embalaje de las piedras que constituyen 
la portada, escudos y otros adornos artísticos, poniéndolos a disposición 
del Gobierno.

Enterada la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 5 de fe-
brero del mismo año solicitó a la superioridad que no permitía tal hecho 
para los intereses artísticos mediante un escrito, el cuál describe así al con-
junto del Hospicio:

Ilmo. Señor: Dada cuenta la Real Academia de la comunicación de V.I., 
fecha 31 de Enero, esta Corporación ha oído, escandalizada, la idea de la 
Diputación provincial de hacer solar enajenable de unos de los edifi cios 
más típicamente madrileños, obra de arte de mayor signifi cado de 
nuestra Historia, cual es el de la Casa-Hospicio. Una institución popular 
como debe ser la Diputación, no puede dar al mundo el ejemplo de una 
despreocupación semejante, ni menos puede darlo a las regiones de la 
Monarquía hispánica que contribuyeron a la edifi cación, en obsequio a 
la capital de Nación y de sus huérfanos, como lo demuestran los escudos 
de todas ellas que sobre cada uno de los balcones están gritando contra 
la idea de acaparamiento por la Corporación provincial, Institución que 
todavía hace extraño estudio de hablar de la Portada, tan sólo cuando sabe 
muy bien que toda la magnífi ca fachada, crujía y capilla, se declararon de 
Real orden intangibles, a petición de todos los amantes del Arte y de la 
Historia artística.

Otros medios siguieron denunciando la posible desaparición de una 
“joya artística”, mostrando la desaprobación de la venta del gran solar que 
ocupaba el edifi cio, ya derribado en gran parte, provocando además la pér-
dida de su condición de servicio público, solicitando que fuera adquirido 
por el Ayuntamiento y se convirtiera en un parque para el barrio.  

Por lo que desde 1921 hasta 1925 se produjo una campaña por diferentes 
medios para conseguir que el Ayuntamiento adquiriera los Solares así como 
de lo que quedaba del complejo del Hospicio.

2.3. Compra del edifi cio por el Ayuntamiento a la Diputación 
(1925)

El arquitecto municipal Pablo Aranda, participó en la campaña que se 
estaba realizanco para la conservación del edifi cio en el enclave donde se 
situaba; emitió una carta al Ayuntamiento el 4 de abril de 1921 para mostrar 
el posible aprovechamiento de los terrenos del Hospicio si su compra reali-
zara, realizando los esbozos de un nuevo parcelario y unos nuevos usos del 
suelo, que tendrán mayor repercusión posteriormente.

En la carta expresa que “razones de conveniencia y aún de economía por 
una parte y otras de más alto sentido para la conservación del patrimonio 
artístico de la Capital inspiraron al que suscribe tal indicación”.

En aquel momento se planteaba dotar al distrito de Casas del Socorro, 
de Tenencia de Alcaldía y Juzgados municipales, centros de enseñanza, de 
acción social y de asistencia pública, y faltando solares adecuados, la utili-



zación de los solares del Hospicio resolvería todos los problemas, incluso el 
arquitecto municipal afi rmaba que “se puede lograr con un coste inferior a 
la mitad de lo que supondría construir esos servicios de nueva planta, con 
provechos de índole moral y materias importante”.

Por otro lado, se planteaba  que el resto de la manzana del conjunto del 
Hospicio fuera un jardín, y se formaría una plaza de 26 metros de anchura. 
Con lo que se obtendría “a más de la conservación y realce del monumento, 
la buena instalación de servicios y el ensanche e higienización de la vía pú-
blica, de gran conveniencia en una zona de tan densa población.”
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. .Propuesta de los solares 
del  Hospicio tras la demolición 
prevista de Pablo Aranda 
(arquitecto municipal) en :                                                        
I. Casa de Socorro   
Tenencia de Alcaldía                                          
Juzgado Municipal                                       
II. Gran Biblioteca Municipal                                   
III. Escuelas

Posteriormente, el 8 de octubre 1921 La Esfera publicó “Lo que debería 
hacerse con el Hospicio” escrito por Luis Bello, donde numera diferentes 
opciones para con el Hospicio, pero fi nalmente se posiciona y anuncia algo 
indiscutible, que en aquel momento no se estaba teniendo en cuenta, el va-
lor del entorno del monumento:

(...)hay una cuarta dimensión, (...) Pues bien: yo no concibo la portada sin 
la fachada, ni me explico cómo hay  técnicos educados en el gusto actual 
que puedan separarlas. Los vanos y cantones, con su almohadillado de 
granito y sus armónicas y severas proporciones, dan un valor que por sí 
solo no tendría el amontonamiento ornamental de la portada. Separada 
sería un colosal retablo en piedra; carecería de justifi cación y de sentido. 
¿Tan difícil es verlo? ¿A tal punto llega la insensibilidad estética de 
nuestros elementos ofi ciales y aún de los peritos?

Es decir, no crítica la posiblidad de trasladar la portada simplemente 
apunta que hay otra opción mejor, mantener la portada con su fachada, y 
construir un nuevo edifi cio con ella, preferentemente siendo este un mu-
seo de arte Barroco madrileño. Por lo que una vez más, se reclama que el 

“Estado o Madrid” se hagan cargo del edifi cio y se conserve la fachada.
Sin resultado de las peticiones realizadas por el Arquitecto Municipal y 

por los periodistas respaldados por la opinión pública, La Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando volvió a emitir el 12 de Marzo de 1924 una 
moción; esta vez comunicando que “sería de buen grado que se hicieran car-
go de los solares el Ayuntamiento”.

I

II

A vender 
,  m

Policlínica
Hospital de urgencia

,  m

Mercado
,  m

III



En la moción, con la decisión que se había tomado respecto el traslado 
de la portada de Pedro de Ribera, se recalca que: 

En los Monumentos artísticos de tipo barroco no habría el debido 
contraste, ni sería tan intenso el efecto de su recargada, exaltada y febril 
ornamentación, si junto a los trozos en que los violentos efectos de luz y 
sombra se modelan no existieran las masas planas y tranquilas que le dan 
el equilibrio, el ritmo, sin el cual se desvirtuaría su conjunto y se disiparía 
su carácter. Así es que, aun dando por cierto el que la portada, escudos 
y adornos pudieran ser transportados a otro lugar, y allí ordenados de 
nuevo o construidos, el monumento estaría perdido sin remedio.

Siendo esta la misma idea que se extendía tres años antes, pero sin nin-
guna respuesta. Además también recalcan la importancia que tiene el mo-
numento dentro de ese entorno:

No podía fi gurarse la Academia que a dichas entidades solamente les 
preocupara la cuestión de solares, sin advertir que el solar que ocupa la 
capilla, la crujía que aún se yergue en pie y los jardinillos que facilitan su 
perspectiva, aunque valga mucho, vale menos que el edifi cio artístico que 
venimos defendiendo.

Cuando dicen “jardinillos que facilitan su perspectiva” ya dan a entender 
que la portada en conjunto con su fachada no podría ser entendida en otro 
emplazamiento que no fuere el que en ese momento tenía.

Por último, la Real Academia insiste de nuevo en la idea de que debería 
de ser adquirido por el Ayuntamiento para uso público:

(...)y si el Estado o el Municipio entregaran a la Diputación el importe de 
esta valoración del solar, fácil de hacer, ni habría perdido la Diputación 
su dinero, ni se perdería el Monumento, no haría mala compra el 
adquiriente, que se hallaría en un edifi cio capaz (con menguado gasto 
en la restauración y trasformación) para instalar una ofi cina pública o un 
Museo (…)                                                                                                     
La nuestra queda bien expresada y la súplica bien claramente se deduce de 
ella.  No es otra que la de que se conserve el Monumentos arquitectónico-
artístico  del Hospicio en su emplazamiento actual y que el Gobierno 
de S.M. (q. D. g.) o el Municipio de Madrid, lo hagan suyo mediante la 
compensación adecuada a la Diputación de Madrid (…)

Es interesante recalcar cómo se están exigiendo que sea provisto de ser-
vicios públicos, ofi cina pública, Museo, Casas de Socorro, etc, ya que des-
de el principio ha sido un edifi cio que nació de la idea de servir a los más 
necesitas. 

A parte de reutilizar el hospicio para fi nes públicos solicitaban un par-
que púbico en los solares del Hospicio a través de la prensa; Mundo Gráfi co, 
con el artículo publicado el 7 de marzo de 1923: “Los solares del Hospicio 
de Madrid deberían convertirse en Parque Público”  anunciaba la gran idea 
que sería convertir esos solares en un parque para el vecindario “tan escasa 
de jardines” ya que “había sido acogida con aplauso unánime” anunciando 
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así los hechos que en ese momento se estaban ocasionando, y dejando cla-
ro la presión que se estaba ejerciendo hacia el Ayuntamiento para que pro-
cediera a la adquisición de los solares.  

Aún así, un mes antes, en febrero de 1924, la diputación Provincial ya 
tenía el permiso necesario para enajenar libremente los solares resultantes 
de los derribos, considerando la superfi cie del Hospicio en dos sectores: 1º. 
Manzana que forman las calles de Fuencarral, Churruca, Barceló y Benefi -
cencia y 2º. Resto entre las calles de Churruca y Florida (hoy Mejía Lequeri-
ca) ante la propuesta de la Diputación para que el Estado o el Ayuntamien-
to adquirieran el primer sector y la invitación a la municipalidad para que 
hiciera lo propio con el segundo. 
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. . Esquema de los 
solares propuestos por 
la Diputación Provincial  
en  para su venta:                                                      
Sector º. Manzana formada por 
las calles Fuencarral, Churruca, 
Barceló y Benefi cencia.                                   
Sector º. Manzana formada 
por las calles Churruca,  Florida, 
Barceló y Benefi cencia.

No se sabe si por la presión de los diferentes medios o por la opinión pú-
blica, pero la Villa dio plenos poderes a la Alcaldía Presidencial con el fi n 
de hacer las gestiones pertinentes para su posible adquisición. Finalmen-
te, el 3 de abril de 1924, el Ayuntamiento adquirió la primera manzana y 
renunció a la segunda por falta de fondos, pero posteriormente se modifi -
có, pasando a la compra de toda la fi nca el 6 de Junio de 1924 e indicando 
la “adquisición del Hospicio, calle Fuencarral 84, de 24814,6 metro cuadra-
dos, que linda por el oeste con esta calle, al sur con la de la Benefi cencia, al 
norte con la de Barceló y casas de las de Churruca y Apodaca y al este con 
la de la Florida”  

Un año después se aprobaron las obras de restauración del Hospicio y  a 
la par, por otro acuerdo, en 1925 la Corporación municipal aprobó la refor-
ma de alineaciones de las calles de la Benefi cencia, Florida, Barceló y pro-
longación de la de Larra, siendo estas las reformas que han llegado a nues-
tros días. (fi gura 3.7)

La reforma de las alineaciones consistió: en la calle Barceló la alineción se 
basó en la existente en las casas impares entre Feuncarral-Churruca y pro-
longada en línea recta hasta la de la Florida. La otra acera, una paralela a 25 
metros; en la calle de la Florida (actual Mejía Lequerica) uniendo las edi-
fi caciones existentes en la calle Apodaca y Benefi cencia; en la calle Bene-
fi ciencia: adaptar la alineación a las construcciones existentes y en la calle 
de Larra se realizó una prolongación recta con 9 metro entre alineaciones. 
Además en todas las alineaciones se señalaban chafl anes de 4 metros.                                                         

. RUIZ PALOMEQUE, Eulalia. Or-
denación y transformaciones urba-
nas del casco an  guo Madrileño du-
rante los siglos XIX y XX. Ins  tuto de 
estudios Madrileños. Madrid, , 
p. 

.RUIZ PALOMEQUE, E. Ordena-
ción y transformaciones urbanas ... 
p. -

SECTOR   

SECTOR   
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. . Entorno del Hospicio, , 
con las nuevas alineaciones 
aprobadas, la cuales han 
llegado prac  camente 
todas a nuestro días.                                                                           
I. Hospicio, parte 
declarada Monumento, 
por tanto, sin demoler                                                       
II. Tribunal de Cuentas                      
III. Museo del Roman  cismo                                    
IV. Iglesia Reformada Episcopal 

V. Acceso primera línea de 
metro de Madrid, Tribunal, 
construida entre -                                                   
VI. Red de tranvías que 
circulaba por la ciudad 
desde  hasta 

I

II

III

IV

V

VI
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2.4. La «Exposición del Antiguo Madrid»  (1926)

Tras la adquisición por parte del Ayuntamiento del Hospicio, gracias a la 
insistente intervención de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do y la Sociedad Española de Amigos del Arte, se organiza en él la «Expo-
sición del Antiguo Madrid», acontecimiento que resultaría decisivo para el 
futuro del edifi cio.

La celebración de una Exposición del Antiguo Madrid, que desde hace 
años fi guraba en el programa de la Sociedad Española de Amigos del Arte, 
había sido en sucesivas ocasiones demorada por la falta de espacio en el lo-
cal que la Sociedad disponía para instalarla. Por lo que con la adquisición 
hecha por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid del antiguo Hospicio de San 
Fernando acogieron con entusiasmo la idea de poder realizar la Exposición 
en el Hospicio.

La idea de crear un museo para la ciudad en un edifi cio tan emblemáti-
co como lo era el Hospicio de San Fernando, se había venido gestando en la 
propia sede de la Sociedad Española de Amigos del Arte desde años atrás. 
Ortega y Gasset defendía que con dicho proyecto “se lograría una doble ven-
taja. La época tan madrileña que en él va a conservarse, quedaría alojada en 
muros de espíritu afín, y, por otra parte, el Museo salvaría el edifi cio” (Or-
tega y Gasset, 1922). 

Además, como explica Félix Boix en el prólogo del Catálogo General Ilus-
trado de la Exposición del Antiguo Madrid la exposición se pudo celebrar:

(...)en las mejores condiciones que pudieran desearse, en aquel amplio 
local, que proporciona marco y ambiente adecuados al objeto, y cuya 
típica fachada es preciosa muestra del arco barroco en Madrid en el 
período churrigueresco.

También deja intuir el propósito de que la exposición promoviera la fu-
tura creación del museo con estas palabras:

Catálogo de la Exposición del 
Antiguo Madrid. Madrid, 1926

. .Hospicio de San Fernando 
antes de la restauración 
de Luis Bellido, . 
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Fijar la atención del público y despertar su interés por aquellos recuerdos 
y testimonios del pasado, procurando de este modo la conservación de 
los que se está esperando que tal interés promueva la creación de un 
verdadero museo madrileño, que, bajo los auspicios del  Ayuntamiento 
y abarcando los múltiples aspectos señalados, realice de un modo 
permanente los propósitos que la Exposición inicia(…)

Es decir, en palabras de Boix, la ciudad de Madrid podía y debía “crear 
un verdadero museo de historia local del que… la presente exposición quie-
re ser iniciación y esbozo”.

  Por lo que podemos afi rmar tras esto y tras la lectura de las Actas del 
Patronato del 1927-1947 -del que sería posteriormente el Museo Municipal- 
que el éxito de la Exposición del Antiguo Madrid (una de las exposiciones  
más importantes que celebró la Sociedad de Amigos el Arte en este perio-
do) hizo que el Ayuntamiento se decidiera a inaugurar en 1929 el Museo y 
la Biblioteca municipales, en el antiguo Hospicio, tras la restauración lleva-
da a cabo por Luis Bellido, arquitecto municipal (autor del matadero mu-
nicipal), con ocasión de aquella Exposición.



El éxito de la exposición del Antiguo Madrid de 1926 impulsó al Ayunta-
miento a inaugurar en 1929 el Museo y la Biblioteca municipales, además 
de realizar una profunda restauración al antiguo hospicio y a sus alrede-
dores. Ya que los solares se ampliaban hasta la calle de Mejía Lequerica, y 
cómo se ha explicado antes, el vecindario estaba reclamando ese espacio 
cómo parque público, dicho jardin también fue proyectado y ejecutado por 
Luis Bellido.

Además mientras se restauraba el Hospicio, todo el entorno del Hospi-
cio estaba sufriendo grandes cambios, ya que se habían aprobado las nuevas 
alineaciones y a principios de 1926 ya estaba todo dispuesto para recibir la 
nueva pavimentación de granito, por lo que se estaba generando una nueva 
imagen en esa zona, incluso las parcelas que estaban a subasta en las nue-
vas manzanas generadas entre calle Apodaca, Barceló y Larra fueron ven-
didas y posteriormente edifi cadas.

Transformaciones tras la conversión del 
Hospicio en Museo Municipal de Madrid 

. .Calle Barceló y parte 
posterior del an  guo Hospicio, 

. Al fondo el Tribunal de 
Cuentas sin las ampliación 
de la úl  ma planta. Junto al 
Hospicio los nuevos jardines 
diseñados por Luis Bellido.

Los numerosos proyectos de reformas urbanas elaborados en estos años 
son refl ejo de intervención de los poderes públicos, municipales y estata-
les, así como de numerosos profesionales (higienistas, ingenieros, arqui-
tectos y urbanistas) que planteaban cambios y trasformaciones bastante 
radicales.19 Los nuevos usos económicos del proceso industrializador y los 
cambios sociales (consolidación de una clase media y de la clase trabaja-
dora con sus propios órganos de expresión) dinamizaban la vida política y 
cultural de la ciudad. 

El modelo de ciudad heredada, decimonónica, entraba decididamente 
en crisis, para dar paso a otra nueva y moderna. Una parte considerable del 
antiguo Madrid (hacia el cual volverán su nostálgica mirada los impulso-
res del Museo Municipal) iba desapareciendo lentamente, cambiando su 
aspecto y fi sonomía de ciudad preindustrial por el de una nueva «urbe».

Además infl uyó en estos cambios la aparición de los nuevos transpor-
tes públicos como el metro, el incremento de los tranvías eléctricos y el au-

. Antecedente a esta situación es 
la nueva conciencia que se estaba pro-
duciendo desde el Proyecto para la ur-
banización del extrarradio, Madrid de 

, donde P. Núñez Granés expresa 
la importancia de generar espacios li-
bres para la higienización y para una 
mayor facilidad para le tráfi co urbano, 
como antes se ha explicado.



mento de los automóviles particulares que pasan de 4000 a 14000 en 8 años. 
Todo esto infl uirá en el cambio de la fi sonomía “tradicional” de aquel an-
tiguo Madrid por el de una nueva metrópolis que alcanzará en estos años 
una población cercana al millón de habitantes. Por lo que se estaban pro-
duciendo cambios físicos y ambientales.

En el ámbito cultural, coincidirán por un lado, personalidades proce-
dentes de la nobleza y la alta burguesía, que representaban los valores tra-
dicionales e ideales propios de la Restauración, que tuvieron en los impul-
sores de la Sociedad Española de Amigos del Arte y del Museo Municipal 
un brillante estandarte de sus manifestaciones, y por otro lado, una nue-
va saga de intelectuales liberales, implicados en el proceso de moderniza-
ción del Estado liberal.

La creación del Museo Municipal de Madrid, en esta época, puede en-
tenderse como un “espléndido epígono de la cultura de los valores apega-
dos al pasado.”  El primer germen del Museo lo constituyó el variopinto 
conjunto de objetos que se custodiaban en el Archivo de Villa desde la Edad 
Media y que fueron trasladados al Museo entre 1927 y 1928.

Por lo que, se puede decir, que con su creación en 1929, el Museo se con-
virtió en un ejemplo del empuje de la sociedad civil de su época en el logro 
de un proyecto cultural de larga trascendencia para la ciudad. Además ri-
gió su funcionamiento por un Reglamento y la constitución de un Patrona-
to integrado por eminentes intelectuales que comenzó sus reuniones en el 
año 1927 y que se mantuvo hasta 1947.

3.1. La restauración de Luis Bellido (años 20)

Los criterios de restauración de Bellido, miembro de la llamada Escuela Res-
tauradora -núcleo más tradicionalista durante el primer tercio del siglo XX 
en lo que respecta a la teoría y la practica arquitectónica- y arquitecto mu-
nicipal, se asemejarían a los que seguían los organizadores de la Exposición 
de Antiguo Madrid. Por lo que, para esta escuela, la restauración debía ha-
cerse con el estilo primitivo del monumento, con la mayor fi delidad posible 
en todos sus aspectos de disposición, estructura, labra, etc. 

En la organización y diseño de la Exposición, de la que el también formo 
parte en la comisión organizadora, Bellido escribió en el Catalogo y poste-
riormente en un artículo llamado “El antiguo Hospicio” en la revista Tiem-
pos Nuevos, un texto en el que comentaba aspectos de su restauración: 

Encargado de la restauración de las construcciones respetadas por 
los derribos, me preocupo sobre todo el decidir la clase de revoco o 
revestimiento a adoptar para los paramentos de la fachada, a fi n de 
devolver a estas, en lo posible, su primitivo aspecto y carácter; teniendo la 
fortuna de encontrar vestigios sufi cientes del revoco del siglo XVIII... Las 
restantes partes de la restauración tuvieron solo un interés constructivo, 
pues el interior del edifi co era de gran modestia, aunque no desprovista de 
carácter, y en conservarla tuve empeño...

. BELLIDO, Luis. “El an  guo Hos-
picio”, Tiempo Nuevos,  . Madrid,  
Mayo , op. cit., p.

. Las Actas del Patronato del Mu-
seo Municipal -  de Eduardo 
Alaminos Lopez.  Museo Municipal de 
Madrid, , recogen toda esta ac  -
vidad emprendida por los componen-
tes del Patronato.
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Tiempo Nuevos, No. . 
Madrid,  Mayo .



Entre otras actuaciones, la rehabilitación de la fachada fue una de las 
partes más importantes, incluyó el revoco de la fachada de acabado en la-
drillo fi ngido de color vinoso, el cual se ha mantenido hasta la más recien-
te actuación en ella fi nalizada en 2009. Ésta se llevó a cabo con sencillez y 
discreción para que dejase a la hermosa fachada de la calle Fuencarral  des-
tacar como único elemento para atraer la atención. Otra intervención im-
portante referente a la fachada, fue la eliminación de los jardines delante-
ros, sustituidos por una acera.

Tras la restauración de Luis Bellido, el 10 de junio de 1929 fue inaugu-
rado el Museo Municipal con Manuel Machado como primer director.

. Bole  n ofi cial de la provincia, 
Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 

, op. cit.
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. . Museo Municipal, 
an  guo Hospicio de San 
Fernando tras la restauración 
de Luis Bellido, .

3.2. Nuevas construcciones y espacios circunstantes

Tras el derribo de la mayor parte del complejo del Hospicio y la reforma 
del entorno surgieron nuevos espacios donde posteriormente surgirían los 
jardines de Pablo Iglesias, actuales jardines del Arquitecto Pedro de Ribe-
ra y nuevas construcciones cómo el cine Barceló y el Grupo Escolar Pablo 
Iglesias. 

Además para la mejora de todo el entorno, en 1933, al mismo tiempo que 
se construyó el Grupo Escolar, los terrenos, donde actualmente se encuen-
tra el mercado Barceló, estaban abandonados y los concejales exigieron su 
desmonte así como su vallado, ya que cómo exponían  “está en malas con-
diciones y sirve para organizar pedreas a los edifi cios de la barriada” 

 3.2.1. Los Jardines de Pablo Iglesias (1927)

. . Jardines de Pablo 
Iglesias, al fondo la Iglesia 
Reformada Episcopal, .

. . Jardines de Pablo Iglesias, 
al fondo la parte posterior 
del an  guo Hospicio, .
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I. Hospicio                                                    
II. Tribunal de Cuentas                      
III. Museo del Roman  cismo                                    
IV. Iglesia Reformada Episcopal 
V. Acceso primera línea de 
metro de Madrid, Tribunal, 
construida entre -                                                   
VI. Red de tranvías que 
circulaba por la ciudad 
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Como antes se ha mencionado, también se creó el parque que deseaban los 
vecinos, el Jardín del Hospicio –o Jardines de Pablo Iglesias– a cargo de Luis 
Bellido. Los cuales no hubieran existido sin la campaña pública que consi-
guió arrebatar el espacio a otros planes. Cómo se explicará más adelante. 

Los Jardines recibieron el nombre de Pablo Iglesias desde fi nales de los 
años 20 hasta el fi nal de la Guerra Civil. Pablo Iglesias Posse fue habitante 
del Hospicio, donde fue ingresado por su madre, emigrante y lavandera en 
el Manzanares, ya que nos lo podía mantener. Manuel, el hermano menor, 
murió allí por causa de la tuberculosis, y Paulino, como lo llamaban, apren-
dió el ofi cio de tipógrafo. Después de haberse convertido en padre del so-
cialismo español dio nombre al parque ubicado en los solares que queda-
ron tras el derribo de la mayor parte del complejo.  

Con la inauguración de los jardines en 1927, se creó un nuevo espacio 
para la imaginación de los niños tal y como describió Ramón Gómez dela 
Serna en un artículo a los nuevos jardines, en la revista Nuevo Mundo. (fi -
gura 3.5.)

Posteriormente, en 1928 se había instalado el Museo del Traje Antiguo 
en algunos de los locales del Hospicio recuperados, compartiendo espacio 
con la Biblioteca y el Museo Municipal que un año después sería inaugurado. 
La Duquesa de Parcent solicitó ampliar el Museo del Traje a costa del solar, 
invadiendo parte de lo que se había convertido en los Jardines. Esta noticia 
suscitó rápidamente la protesta de los medios y partidos más progresistas. 
Decía El Sol, el 3 de diciembre de 1929 que los Jardines de Pablo Iglesias :

(...) es donde los chicos chamberileros juegan a diario en esos jardines 
porque no tienen otro sitio en que dedicarse a tan importante actividad 
(lo de importante lo decimos en absoluta seriedad). ¿Se ha pensado en lo 
que signifi caría expulsar de los jardines a los chicos, suprimirles en gran 
parte sus juegos, su alegría?

Por otro lado la Agrupación Socialista Madrileña presentó también un 
escrito para que no se llevara a cabo tal operación. 

Finalmente, gracias a la campaña en contra, el Museo del Traje Antiguo 
fue trasladado a lo largo de 1930 al Palacio de Godoy. A la par, dentro de 
este episodio también se consiguió que no se subastaran para la urbaniza-
ción privada los terrenos donde se construyó posteriormente el Grupo Es-
colar Pablo Iglesias. 

Por lo que, a partir de 1932, los jardines se convirtieron en un espacio pri-
vilegiado de la ciudad, donde realizaban los castillos de fuegos artifi ciales 
durante las celebraciones de la República, donde se programaban actuacio-
nes teatrales y cines de verano. Además ese mismo año, se instalaron dos 
piscinas de pequeñas dimensiones.

Según la revista Crónica (11-09-1932), las piscinas y el solárium constitu-
yeron “la máxima atracción de los madrileños este verano”, dando noticia de 
los 200 o 300 niños que diariamente se bañaban en las aguas de Barceló.

En aquella época, la piscina tuvo mucho éxito al igual que la extensión 
del proyecto a otros barrios como objeto de reivindicación, “aún a trueque 
de herir la falta de comprensión de algunos pobres espíritus que ven inmo-
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ralidad en el desnudo de unos niños bañándose” (La Luz 5-7-1932) las cua-
les dejarán de tener sentido con la victoria de la España de confesionario, 
reglazo y pellizco de monja. 

 3.2.2. La construcción del cine de Barceló (1930) y del Grupo 
 escolar Pablo Iglesias (1933)

Tras la reforma de alineaciones de la calle de Benefi cencia, Florida, Barce-
ló y prolongación de Larra, aprobada en mayo de 1925 y la adquisición de 
los terrenos por parte del Ayuntamiento originados por el derribo de parte 
del complejo del antiguo Hospicio se procedió a la elaboración de los plie-
gos de condiciones facultativas y económico-administrativas para la subas-
ta de los solares enajenables resultantes. Entre ellos se encontraba el solar 
esquina a calles Barceló- Larra, el cual se adjudicó en 1930 para la construc-
ción del cine.

El cine Barceló fue la primera construcción de lenguaje moderno cons-
truido en el entorno que se trata. Se trata de un edifi cio de estilo racionalis-
ta. Su arquitecto fue Luis Gutiérrez Soto, uno de los más reconocidos de la 
época y artífi ce del estilo de construcción del Barrio de Salamanca o el edi-
fi cio del ministerio del Aire entre otro, lo diseñó en 1930 con inspiración na-
val en honor al marino que da nombre a la calle.

Se construyó frente a los jardines del Hospicio, como un cine de barrio. 
El edifi cio comenzó albergando un cine y un teatro, pero terminó por dar 

. .Niños almorzando en los 
Jardines de Pablo Iglesias, 

. .Niños bañandose en una de 
las piscinas instaladas en los 

Jardines de Pablo Iglesias, .

. . Cine Barceló pocos 
días después de su 
inauguración, .



cabida en los años 80 a la discoteca más emblemática y clásica de Madrid; 
eje del movimiento de la movida y punto de encuentro de todo aquel que 
tras una época de represión y “pudor” social quería ver y ser visto. 
La manzana resultante de la ampliación de la calle Larra, la calle Barceló, 
Benefi cencia y Mejía Lequerica se destinó a la creación de una escuela pú-
blica. Fue uno de los mayores colegios con que contó Madrid, con 19 aulas 
y capacidad para 900 alumnos. El edifi cio consta de tres plantas, además 
de sótano, donde están instaladas las cocinas y comedores, y terraza. El 11 
de febrero de 1933 fue inaugurado por el Presidente de la República, Niceto 
Alcalá Zamora. Actualmente es el CEIP Isabel la Católica. 

Fue un edifi cio proyectado por Bernardo Giner de los Ríos y Antonio Fló-
rez Urdapilleta. Antonio Flórez Urdapilleta está vinculado a las construc-
ciones escolares desde los años 20 hasta la Guerra Civil además dirigió el 
Departamento de Construcciones Escolares del Ministerio de Instrucción 
Pública de la II República Española, por medio del cual se ejecutaba sus tra-
bajos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid dentro del plan esta-
tal que diseñó la construcción de seis grupos escolares de nueva planta. 

El esquema funcionalista que plantea Antonio Flórez Urdapilleta en sus 
construcciones escolares, le lleva a proyectar los edifi cios de manera que las 
aulas reciban la luz solar procedente del norte y las galerías la luz del sur. Los 
materiales de construcción fueron los típicos en las construcciones econó-
micas: ladrillo para los muros, madera y teja para las cubiertas, hierro para 
los dinteles y piedra de granito para los zócalos y repisas de las ventanas.  

De igual forma que con la aparición del Tribunal de Cuentas frente a la 
fachada del Hospicio se generó un conjunto singular de gran valor patri-
monial, con la aparición del Grupo escolar se generó otro conjunto singu-
lar, pero en esta ocasión, los jardines del Hospicio creados en el espacio en-
tre ellos, adquieren un  papel importante.

. . Grupo escolar 
Pablo Iglesias con los 
jardines al frente, 
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En el periodo de la guerra civil la actividad en el museo se vio interrumpi-
da. Su portada fue protegida por un muro provisional de ladrillos, al igual 
que otros monumentos de la ciudad, pero el resto del edifi cio sufrió daños 
ocasionados por el bombardeo de varios obuses. 

Sus sótanos sirvieron para guardar, no solo sus ya numerosos objetos, 
sino además bienes procedentes de iglesias, palacios y casas, lo que permi-
tió salvar de la destrucción una gran parte del patrimonio madrileño. Como 
dijo Manuel Machado, director del museo en esos momentos: “la guarda, 
casi mejor escondite, de fondos preciadísimos que antes, como ahora, son 
principal ornato y orgullo de este Centro” (Alaminos, 1997)

Aun así, los jardines durante el periodo de la Guerra Civil siguieron sien-
do utilizados para cines de verano, actuaciones, etc.   El Museo volvió a 
abrir sus puertas en junio de 1942, después de  realizar las operaciones ne-
cesarias tras los daños ocasionados por los proyectiles de obús en tejados, 
torreones y balcones.

4.1. Traslado de la fuente de la Fama (1941)

Un año antes de la reapertura del museo, el 24 de septiembre de 1941, en 
los antiguos jardines del Hospicio o de Pablo Iglesias, rebautizados con el 
nombre de Jardines del Arquitecto Ribera, se instaló la fuente de la Fama, 
obra del propio Pedro de Ribera. El maestro cantero fue Pedro de la Piedra 
y el encargado de las esculturas, Juan Bautista.

Evolución tras la Guerra Civil

. . Protección de la portada 
con muro provisional 

de ladrillos, 

. En el Archivo de Villa se loca-
lizan los permisos que se expidieron 
al Ayuntamiento para poder celebrar 
los diferentes actos desde los inicios 
de los jardines  hasta después de 
la Guerra Civil.



La fuente de la Fama, realizada entre 1731-1732, fue encargada por Felipe 
V para embellecer la Villa y mejorar el suministro de agua. El monumento 
se fi nanció mediante una subida de impuestos, y esto quedó refl ejado en 
un letrero que se colocó el día de la inauguración: “Dios lo quiso, el rey lo 
mandó y el pueblo lo pagó”.  

Al igual que el Hospicio de San Fernando, la Fuente de la Fama tam-
bién recibió duras críticas. Don Ramón de Mesonero Romanos, en El Anti-
guo Madrid, publicado en 1861, califi có a la Fuente como “caprichosa y una 
lastimosa aberración”. Pascual Madoz califi có a los delfi nes “grandotes” y 
Fernández de los Ríos, afi rmó que Ribera “parecía dibujar los monumen-
tos apretando un borrón de tinta entro dos papeles”. Pero aun así todos es-
taban de acuerdo en que debía conservarse, aunque fuese como ejemplo 
de mal gusto. 

En un principio se instaló en la plaza de Antón Martín, por eso recibió 
el segundo nombre de Fuente de Antón Martín, entre los madrileños. 

En 1879 fue desmontada, ya que se encontraba muy deteriorada y las pie-
zas decorativas fueron trasladadas a un almacén hasta comienzos del siglo 
XX, en 1911, se emplazó en el Parque del Oeste. En el mismo punto donde 
ahora se levanta la Fuente Juan de Villanueva. 

Durante la guerra fue desmontada y guardada de nuevo. Finalmente, en 
1941 se instaló en los jardines del Arquitecto Ribera, colocada en un uno de 
los costados del antiguo Hospicio, donde actualmente continúa. La base 
donde se instaló, fue diseñada por el arquitecto Luis Bellido. En tres de sus 
cuatro lados se sitúan  escudos con los años de creación y reubicación, 1731, 
1911, 1941, en el cuarto lado se encuentra el escudo de Madrid con el oso y 
el madroño.
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4.2. La nueva jardinería (1950)

Tras la guerra civil, no se recogieron las trasformaciones sufridas en el en-
torno del Hospicio, pero gracias a la fotografía y a la planimetría, se pue-
de decir que en torno a los años 50 los jardines, rebautizados como jardi-
nes del Arquitecto Ribera, fueron reformados, dándole un nuevo aspecto y 
una nueva ordenación. 

Además, en esta reforma las piscinas desaparecieron dando lugar y es-
pacio a la nueva vegetación. (fi gura 4.6)

. . Fuente de la Fama en la 
plaza de Antón Mar  n, 

. . Fuente de la Fama en 
el Parque del Oeste, 

. . Fuente de la Fama en 
los jardines del arquitecto 

Ribera, actual situación, 



4.3. Infl uencia del desmantelamiento de los bulevares (años 60)

La construcción del Mercado Barceló, la construcción del aparcamiento 
bajo los jardines y el aumento de los automóviles en la ciudad provocaron 
que el entorno del Hospicio sufriera importantes cambios, provocando la 
desaparición de los bulevares, así como la aparición de una nueva forma 
de vida en la ciudad.

Además, coincidiendo con este momento de cambios, a causa del mal 
estado del edifi cio, desde 1955 el Museo fue cerrado al público, y se redactó 
el segundo proyecto de restauración y reforma del viejo Hospicio en 1957. 
Las obras se prolongaron hasta 1977, incluyendo la errónea restauración de 
la fachada en 1978, esto coincidió con la reforma de los jardines. El museo 
volvió a abrir sus puertas en 1979.

 4.3.1. La construcción del Mercado de Barceló (1956)

Después de dos años de construcción, el Mercado Barceló fue inaugura-
do el 30 de junio de 1956 ocasionando la desaparición de los puestos de las 
Correderas Alta y Baja de San Pablo, ya que el Mercado recogió buena par-
te de la actividad comercial callejera y así lo anunciaban en el ABC el 1 de 
julio del 1956 con el titular: “Inauguración ofi cial del mercado Barceló. Su 
apertura al público, en la decena actual, coincidirá con la desaparición de 
los puestos de la Corredera”.

El edifi cio constaba de cuatro plantas sobre rasante y un sótano; el Mer-
cado ocupaba el sótano junto con los almacenes y cámaras de almacenaje, 
la planta baja y la primera, con un total de 114 puestos. El resto de plantas 
estaban destinadas a ofi cinas municipales.

En octubre de 1957, un año después de la inauguración, dentro del plan 
de Alberto Ullastres, Ministro de Comercio en esos momentos, en la pri-
mera planta se instauró el primer proyecto experimental de supermercado 
de España, permaneciendo hasta la década de los 90.

 E      51
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 4.3.2. La construcción del aparcamiento subterráneo y la consi- 
 guiente remodelación de los jardines (1969)

El rápido crecimiento de la ciudad, de la población y desde que en 1933 el 
consorcio incorporó las primeras líneas de autobuses urbanos sustituyen-
do las líneas de tranvía y  haciéndolos desaparecer defi nitivamente; en Ju-
nio de 1972 el automóvil particular cobró mucha importancia.

Entre 1949 y 1971 se abrieron en Madrid 26 nuevos aparcamientos do-
tando a la ciudad de 12502 nuevas plazas de aparcamiento. El aparcamien-
to de Barceló fue inaugurado en noviembre de 1969 con 435 plazas de apar-
camiento. 

La apertura del aparcamiento supuso una nueva variable al entorno del 
Hospicio, hasta ahora prácticamente gobernada por peatones, tranvía y al-
gún que otro coche. Además por la construcción de este se reformaron los 
jardines del Arquitecto Ribera (fi gura 4.7), incluso cambió la ordenación 
de las manzanas de lo que era el complejo del Hospicio, ya que la amplia-
ción de la calle Larra que se realizó en 1925 se cerró por la incorporación a 
esta de la entrada al aparcamiento subterráneo. Por lo que nuevamente, a 
través de planos y ortofotos se puede entender la nueva jardinería realiza 
en torno 1967-1970, la cual coincide con el traslado de la fuente de Ramón 
de Mesonero Romanos.

De esta remodelación importante destacar la aparición de nuevo de los 
jardines delanteros de la fachada principal del Hospicio, que desde la re-
modelación de Luis Bellido habían desaparecido.

Además, se traladaron a los jardines la Fuente de Mesonero Romanos.
El Ayuntamiento, con motivo del centenario del nacimiento de Mesone-
ro Romanos, en 1903 acordó la creación de un monumento para el cronista 
madrileño. Diez años después Miguel Blay fue elegido para realizar la obra 
y elegir su ubicación.

El monumento en un principio se instaló en el Paseo de Recoletos, en-
tre las calles de Almirante y Bárbara de Braganza, e inaugurado el 27 de di-
ciembre de 1914. Pero fi nalmente en 1967 es trasladó a los jardines del ar-
quitecto Pedro de Ribera, donde actualmente se encuentra, tras estar varios 
años guardada en los almacenes municipales.
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. . Fuente de Ramón de 
Mesonero Romanos en el 
Paseo de Recoletos, 

. . Feunte de Ramón 
de Mesonero Romanos 
en los jardines del 
arquitecto Ribera, 





Tras la reforma realizada en 1976 y la apertura del museo en 1979 con las pa-
labras del entonces alcalde Enrique Tierno Galván: “...del comienzo de in-
tegración del ciudadano con su ciudad, a través de la historia de la cultura, 
que es más que historia cultura, ya que todo sobrevive y permanece, en tan-
to cuanto una parte de nosotros siempre responde a lo que colectivamente 
hemos sido” el Museo Municipal se transformó en uno de los centros expo-
sitivos más activos de Madrid coincidiendo con la efervescencia de la capi-
tal en estos años.

Otro cambio importante fue cuando en 1989, la Biblioteca Municipal 
se trasladó al antiguo cuartel del Conde Duque, lo que permitió la rehabi-
litación de la antigua capilla del Hospicio, convirtiéndose en salón de ac-
tos del Museo.

Además en 1990 se cerraron los jardines del costado del antiguo Hos-
picio, donde se encontraba la Fuente de la Fama, para protegerla median-
te una verja sobre un poyete. No fue una actuación muy celebrada, pero si 
necesaria por problemas de vandalismo. Y en 1995 se hizo la restauración 
de la portada. En este periodo todas las obras de Ribera serían rehabilita-
das: el hospicio, el cuartel de Conde Duque, el puente de Toledo y la fuen-
te de la Fama.

Alteraciones recientes

. . Fuente de la Fama en 
los jardines del an  guo 
Hospicio,al fondo la verja de 

 y el mercado provisional 
instalado en .

Posteriormente, sufriría diversas intervenciones hasta llegar a la reciente 
intervención realizada por Juan Pablo Rodríguez Frade desde el 2002 hasta 
2011. Las obras de remodelación se realizaron para abordar problemas exis-
tentes cómo: carencia de espacio, defi ciencia estructural, envejecimiento 
del edifi cio, etc.

Restauración de la portada del 
Museo Municipal de Madrid 
de  Alaminos López, Eduardo y 
Heliodoro Mar  n Artola, .
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5.1. La fachada del Hospicio como fondo de objetos escultóricos o 
publicitarios

 En esos años de cambios y reformas que supuso un gran empuje para el Mu-
seo, se había instalado en 1980 en los jardines frente a la fachada, la escul-
tura de Gustavo Torner, La rectitud de las cosas. Escultura galardonado en 
el primer Certamen de Escultura al Aire Libre, organizado por la Delega-
ción de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Actualmente colocada ante 
la puerta de la Biblioteca Ana María Matute en Carabanchel.

Era la primera vez que la fachada pasa de ser un elemento escultórico 
o ser fondo de objeto escultórico. Por otro lado, aprovechando la posición 
de la fachada respecto a la calle se empezaron a colocar carteles publicita-
rios, ya que desde la calle Fuencarral hacia la glorieta de Bilbao la fachada 
se presenta como un punto visual claramente defi nido, cosa que los publi-
cistas del momento vieron como una oportunidad, pero supuso una altera-
ción para la percepción de la imponente y fascinante portada.

En Madrid era un claro ejemplo de la “privatización” que se estaba produ-
ciendo del espacio público urbano. Se estaban ocupando las aceras a causa 

. .Fachada del an  guo 
Hospicio con cartel publicitario 
frente la fachada.

. . Cartel publicitario 
localizado frente la fachada 
del an  guo Hospicio.

. .Fachada del an  guo 
Hospicio  , frente la fachada 
la escultura de Gustavo Torner, 
La rec  tud de las cosas.
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de las actividades hosteleras, además (con la prohibición de fumar en inte-
riores) se estaban realizando verdaderas “construcciones”, lo que producía 
una reducción material, perceptiva y conceptual del dominio público. Jun-
to con esto la invasión de la publicidad era perceptible. La transformación 
del espacio público en soporte publicitario era imparable. 

5.2. De Museo Municipal a Museo de Historia de Madrid

Mientras se realizaban las últimas reformas del edifi cio, en 2007 el Museo 
pasó de ser Museo Municipal de Madrid a Museo de Historia de Madrid, 
una iniciativa que desde el ayuntamiento afectaría a todos los museos de 
Madrid. Pero lo realmente importante no es el cambio de nombre, si no la 
reforma que se estaba llevando a cabo.

La transformación del Museo duró aproximadamente 10 años. Las obras 
fueron dirigidas por el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, experto en 
museos y responsable además de la transformación del Arqueológico Na-
cional.  Según anuncia el arquitecto en una entrevista, es consciente de la 
expectación que levanta la apertura del museo, “entiendo que es un lugar 
muy consolidado”, afi rma.

5.3. La rehabilitación del Mercado de Barceló (2010)

En febrero de 2010 fue demolido el antiguo mercado de Barceló construido 
en 1956. El periódico El Mundo lo despedía en diciembre de 2009 de esta 
forma en el artículo “Adiós al viejo mercado de Barceló”: “Los últimos co-
merciantes terminaban este lunes de llevarse los últimos objetos que que-
daban en sus viejos locales, ya  abandonados. Con su partida concluyen los 
60 años de servicio de este emblemático lugar”. Pero esto no era el fi n del 
mercado, se iba a construir un nuevo mercado, integrado en el Centro po-
livalente Barceló.

El nuevo Mercado, realizado por Fuentsante Nieto y Enrique Sobejano, 
cuenta con 103 establecimientos comerciales y está dotado de instalaciones 
modernas para garantizar a sus clientes la calidad de los productos comer-
cializados. Las obras duraron 5 años, pero la construcción del nuevo mer-
cado ha tenido importantes repercusiones en todo su entorno, situado den-
tro de las manzanas que pertenecían al antiguo Hospicio.  

Un hecho importante fue que durante la construcción del nuevo Mer-
cado Barceló, en los jardines del Arquitecto Ribera se instaló un merca-
do provisional, dejando inutilizados los jardines durante los años de cons-
trucción.

El edifi cio de uso temporal, proyecto de los mismos arquitectos que el 
mercado, estaba formado por seis pentágonos de diferente tamaño y orien-
tación, ocupando los Jardines del Arquitecto Ribera. Los mismos arquitec-
tos explicaban: 

(…) La sede provisional del mercado estará en servicio durante el período 
de ejecución de las obras de los nuevos edifi cios. Se ha planteado como 



Aún así, los jardines era un bien muy preciado en el vecindario, y estos 
querían recuperarlos. Con la reapertura del nuevo Mercado de Barceló en 
2014 se inicia el proceso para rehacer dicho jardines.

5.4. Repercusiones urbanas de la última reforma (2014)

Desde la reapertura a fi nales de 2014, el Museo de Historia de Madrid, vive 
un momento decisivo respondiendo, con su renovación integral, a los nue-
vos retos del siglo XXI, con una perspectiva actual que muestre la evolución 
urbanística, histórica y social de Madrid de una forma sugerente y multi-
disciplinar.

La reforma que se ha llevado a cabo, reafi rma al Museo como foco de 
atención y eje de ordenación de su entorno, en el corazón del centro de la 
ciudad y en uno de los edifi cios históricos más conocidos de Madrid. Esta 
renovación no ha implicado solo la rehabilitación arquitectónica del anti-
guo Hospicio, sino también de la potenciación de las colecciones median-
te una renovadora apuesta de su exposición. 

Es decir, ha puesto en marcha un nuevo concepto de museo, acorde con 
las exigencias del presente. Pero esta reforma ha tenido importantes reper-
cusiones urbanas, además coincidiendo con la rehabilitación de los jardi-
nes, que se abrirían 3 años más tarde.

En 2013, mientras se terminaba la rehabilitación del Museo de Historia, 
el Ayuntamiento decidió eliminar los famosos “jardinillos” delanteros y sus-
tituirlos por un pavimento de granito y la colocación de una reja alrededor 
de la fachada. El arquitecto Rodríguez Frade no evita la polémica: «No la 
hemos hecho nosotros; fue el Ayuntamiento quien la instaló». Su objetivo, 
explica, «es evitar los actos vandálicos en la fachada del edifi cio, de Pedro 
Ribera», que con demasiada frecuencia aparecía dañada o con pintadas. «Por 
el lado de la Fuente de la Fama la verja ya existía; se pensó que alargándola 

una instalación urbana reciclable necesaria para albergar los numerosos 
puestos de venta que se habían de mantener. Para ello, el conjunto se 
fragmenta en seis volúmenes de planta pentagonal, de diferentes alturas y 
dimensiones, evitando de este modo la presencia de un volumen excesivo 
respecto a los edifi cios que lo circundan. (Nieto y Sobejano, 2014)

. . Mercado de Barceló 
provisional de Nieto y 
Sobejano situado en los 
jardines del arquitecto Ribera 
durante la construcción del 
nuevo mercado, .

 A   59



60           T     H   S  F  (M ) 

. . Plano del entorno 
del Hospicio,                                                  
I. Hospicio                                                    
II. Tribunal de Cuentas                      
III. Museo del Roman  cismo                                    
IV. Iglesia Reformada Episcopal                                               
V. Acceso metro Tribunal                                        
VI. Construcción nuevo 
Mercado de Barceló                                                        
VII. Cine de Barceló                                                   
VIII. Grupo escolar de 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IXX

Pablo Iglesias                                                              
IX. Mercado provisional                                         
X. Fuente de la Fama                                                                                              



a la calle Fuencarral, se protegería la fachada. Pero a cambio, se le resta vi-
sibilidad», reconoce. A su juicio, «la idea de la verja no la veo desacertada, 
pero sí la formalización. Es peor en diseño que en intención»

Coincidiendo con la apertura del Museo, se inicia el proceso para reha-
cer los jardines del Arquitecto Ribera.  El Ayuntamiento presentó los tres 
proyectos que habían elaborado para los jardines, teniendo en cuenta las 
opiniones de los vecinos de la zona, recogidas a través de encuestas reali-
zadas.   Y estas propuestas se llevaron a votación.

Se tuvo muy en cuenta la opinión de los vecinos ya que desde platafor-
mas digitales y otros medios reclamaban recuperar los jardines, tal y cómo 

. . Fachada del an  guo 
Hospicio con el nuevo 
cerramiento realizado por 
el Ayuntamiento en 

. . Propuesta Y realizada por el 
Ayuntamiento para los jardines:                                                                                                 
se caracteriza por la creación de 
diferentes alturas en la plaza, 
en el centro se situaría una 
fuente, una zona para los niños 
junto la calle Benefi ciencia.

. . Propuesta O realizada 
por el Ayuntamiento para los 
jardines: se caracteriza por 
la plazuela circular en el que 
desembocarían las veredas 
que separan los dis  ntos 
ámbitos del parque con 
una pérgola perimetral.                                                                                                                                   

. . Propuesta U realizada 
por el Ayuntamiento para los 
jardines: como variante de las 
dos anteriores con una elipse 
central que se puede sus  tuir 
por fuente o lámina de agua.                                           

I

II

III

. MEDIALDEA, Sara, 

“Madrid recupera su Museo 
de Historia”, ABC (Madrid), 
( . dic.) , op. cit.

. Ha sido posible gras al 
proceso de trabajo y diálogo 
abierto entre la plataforma 
Vecinos Haciendo Jardines 
y el Ayuntamiento.                          

 A   61



. . Plano del entorno 
del Hospicio,                                                                  
I. Hospicio                                                    
II. Tribunal de Cuentas                      
III. Museo del Roman  cismo                                    
IV. Iglesia Reformada Episcopal                                               
V. Acceso metro Tribunal                                        
VI. Mercado de Barceló                 
VII. Cine de Barceló                                                   
VIII. Grupo escolar de 
Pablo Iglesias                                                              

62           T     H   S  F  (M ) 

I
II

III

IV

V

VI
VII

VIII

IX

XI

X

IX. Jardines del arquitecto Ribera                                                                  
X. Fuente de la Fama                                                               
XI. Fuente de Mesonero 
Romanos 



el Ayuntamiento lo había prometido. El diario Gente, hizo eco de la exis-
tencia de una de las plataformas, recogiendo además en el artículo unas de-
claraciones de David Erguido, concejal del Centro, en las que afi rma que “si 
los vecinos quieren que se eliminen los prefabricados, así se hará. Y si quie-
ren salvar alguno para dar servicio al parque, también” Añadiendo después 
que “desde Urbanismo se están preparando proyectos que mantendrán ante 
todo el carácter de parque, pero los vecinos participarán en el diseño fi nal, 
ya que les plantearé todas las ideas para que opinen”. 

Posteriormente, con el cambio de Gobierno, se realizó otra propuesta, 
y se dio a elección del vecindario si seleccionar la última propuesta o la ga-
nadora de las tres anteriores, el diseño “O”.

Finalmente, Jorge García Castaño; el director general de Espacio Público, 
Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Infanzón, 
y la Asociación Vecinos Haciendo Jardines, presentaron la nueva propues-
ta de diseño en un acto abierto al público, celebrado en el Colegio Ofi cial 
de Arquitectos de Madrid (COAM), en el que llamaron a la participación 
vecinal para su aprobación defi nitiva. Por lo que, el proyecto es el resulta-
do de un proceso participativo.

El nuevo espacio contempla diversos usos y está formado por 7 espacios 
diferenciados:

- Una zona para jóvenes adyacente a la calle de Barceló y separada del res-
to de zonas mediante un jardín longitudinal con gran densidad de planta-
ciones

- Un jardín de agua cuyo eje central será la denominada “Fuente de la 
Fama”.
- Un espacio versátil preparado para diversos usos y que evoca el antiguo pa-
tio del Real Hospicio de San Fernando al generar un eje visual con el cha-
pitel de la capilla.
- Una zona con dotación de juegos infantiles.
- Un amplio espacio pavimentado que permitirá realizar con comodidad la 
conexión de las calles Barceló y Benefi cencia así como relacionar las dis-
tintas áreas de actuación junto a la Fachada posterior del Museo de Histo-
ria de Madrid
- Una amplia zona ajardinada dotada de arbolado y plantaciones tapizantes 
que conforman el envoltorio de la rampa de salida del aparcamiento sub-
terráneo.
- Un huerto urbano longitudinal paralelo al trazado peatonal situado en el 
pasillo adosado al colegio Isabel la Católica. 

Por lo que, desde 2017 nos encontramos con un entorno muy diferente 
desde la consolidación de este contexto en la década de los 20, lo que per-
mite una nueva lectura del antiguo Hospicio, ahora insertado en un entor-
no  en el que siguen predominando los coches por la calle Fuencarral, y por 
la parte trasera insertado en un entorno que recuerda a su antaño, de “pa-
tio del Hospicio”.
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. .Fachada del an  guo 
Hospicio de San Fernando, 

actual Museo de Historia con la 
úl  ma reforma realizada,                      

. .Parte trasera del an  guo 
Hospicio de San Fernando, 

nuevos jardines del Arquitecto 
Ribera. Se puede ver el 

mobiliario urbano que se 
realizó para diversas ac  vidades 

en los jardines, 

. .Parte posterior del an  guo 
Hospicio de San Fernando, 

nuevos jardines del Arquitecto 
Ribera, imagen tomada desde el 

Colegio Isabel la Católica,
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. . Parte posterior del 
an  guo Hospicio de San 
Fernando tomada desde la 
calle de Benefi cencia, 

. . Fuenta de la Fama 
tras la verja que se 
instaló en , 

. . Inaguración de la línea 
de agua instalada a eje 
con la Fuente de la Fama, 
recordando a las piscinas que 
se instalaron en , 





Tras el estudio de las diferentes modifi caciones que ha sufrido el entorno 
del Hospicio de San Fernando desde fi nales del siglo XIX hasta la actuali-
dad se ha llegado a cuatro aportaciones:

•La sistematización de las transformaciones del entorno mediante dibu-
jos gráfi cos permitiendo la comparativa entre ellos. 

•La refl exión sobre el alcance que tuvieron colectivos como la Sociedad 
Central de Arquitectos, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la 
Sociedad española de amigos del arte y los medios de comunicación en la 
campaña realizada para la valoración y salvaguarda de bienes culturales.

•A través del análisis de las diferentes transformaciones, ver en qué me-
dida dichas transformaciones han posibilitado una nueva lectura del mo-
numento y hasta qué punto se ha tenido en cuenta los valores patrimonia-
les del monumento y del entorno.

•Y en cuarto lugar, la convergencia, junto con las diferentes transforma-
ciones, de la activa campaña que se estaba produciendo para la conserva-
ción del patrimonio urbano. Debate que surgió en Europa desde fi nales del 
siglo XIX.

Conclusiones
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Portada: Fotografía sin autor identifi cado  (tomada de Urban Idade)

1.1. Dibujo publicado en 1847 por el Semanario Pintoresco Español. Fondo 
cartográfi co de la Biblioteca Nacional de España.

1.2. Elaboración propia a partir del plano de Texeira de 1656

1.3. Elaboración propia a partir del plano de Espinosa de los Monteros de 1769.

1.4. Jose Franco Cordero, 1840

1.5. Elaboración propia a partir del plano de Madrid de Francisco Coello y  
Pascual Madoz de 1848

1.6. Elaboración propia a partir del plano parcelario de Madrid de Carlo Ibañez 
Íbero de 1876

1.7. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de https://somosmalasana.
elperiodico.com/la-malasana-que-nacio-tras-la-revolucion-gloriosa-de-1868/)

1.8. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de http://www.entredosamores.es/
barrio%20de%20maravillas/maravillas1.html)

1.9. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de https://i.pinimg.com/originals/
7c/12/09/7c12093dc9968ef4f5e3173e793d785f.jpg)

1.10. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de http://www.secretosdemadrid.
es/daoiz-y-velarde-turistas-en-madrid/)

1.11. Biblioteca digital. Memoria de Madrid

1.12. Elaboración propia

1.13. Lacoste. Archivo Regional de la comunidad de Madrid. Postales de Madrid. 
Madrid, la Universidad Central

1.14. Elaboración propia

1.15. Elaboración propia a partir de la imagen obtenida de Madrid histórico

1.16. Grabado de 1870, lámina 39  de  la edición digital a partir de Boletín de la 
Real Academia de la historia, t. 116, cuaderno I (enero-marzo 1945) de Elías 
TORMO Y MONZÓ, La de Fuencarral: cómo se puede estudiar la historia... 
43-104.

1.17. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de http://www.auditel.es/
referencias/construccion-industrial/tribunal-de-cuentas-madrid-espana)

1.18. Elaboración propia

2.1. Elaboración propia a partir del plano de 1906  de José Méndez y del plano de 
1910 de P. Nuñez y Granés

2.2. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de Urban Idade)

2.3. Portal web del Ayuntamiento de Madrid, Museo de Historia de Madrid. El 
Hospicio del Ave María y Santo Rey Don Fernando

2.4. Idem

2.5. Elaboración propia a partir del plano 2.1 y los datos existentes

2.6. Elaboración propia a partir del plano adjunto a la carta que emitió Pablo 
Aranda al ayuntamiento en 1921

Procedencia de las ilustraciones



2.7. Elaboración propia a partir de los datos existentes

2.8. Elaboración propia a partir del plano de 1929 realizo por el Ayuntamiento de 
Madrid, Inspección General de los servicios Técnicos, sección cartográfi ca

2.9. Biblioteca digital. Memoria de Madrid

3.1. Archivo digital del Museo de Historia de Madrid

3.2. Biblioteca digital. Memoria de Madrid

3.3.Artículo «El jardín del Hospicio» en Nuevo Mundo, 1927

3.4. Biblioteca digital. Memoria de Madrid

3.5. Elaboración propia, hipótesis de los jardines de Pablo Iglesias a través de 
fotografías antiguas y de la ortofo de 1929

3.6. Artículo de la revista Crónica, 1932

3.7. Idem

3.8. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de https://elpais.com/
ccaa/2016/07/14/madrid/1468513404_364436.html)

3.9. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de https://somosmalasana.
elperiodico.com/republica-guerra-civil-y-transicion-nuevas-placas-de-
memoria-para-las-calles-de-malasana/comment-page-1/)

4.1. Portal web del Ayuntamiento de Madrid, Museo de Historia de Madrid. El 
Hospicio del Ave María y Santo Rey Don Fernando

4.2. Biblioteca digital. Memoria de Madrid

4.3. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de http://www.madridhistorico.
com/seccion7_enciclopedia/nivel2_ampliar_foto_enciclopedia.
php?idinformacion=295)

4.4. Biblioteca digital. Memoria de Madrid

4.5. Wikipedia Commons, dominio público

4.6. Elaboración propia a partir del plano de 1955 realizado por el Ayuntamiento 
de Madrid y por las ortofotos de 1946,1946 y 1961-67

4.7.Elaboración propia a partir del archivo del COAM y de la ortofoto del 1975.

4.8. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de https://vramon1958.wordpress.
com/2014/08/24/ramon-de-mesonero-romanos-cronista-y-bibliotecario-
perpetuo-de-la-villa-de-madrid/)

4.9. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de https://vramon1958.wordpress.
com/2014/08/24/ramon-de-mesonero-romanos-cronista-y-bibliotecario-
perpetuo-de-la-villa-de-madrid/)

5.1. Wikipedia Commons, dominio público

5.2. Elaboración propia a partir de la planimetría de Madrid y la ortofoto de 1991

5.3. Guía de arquitectura del COAM

5.4. Archivo del COAM

5.5. Madrid, materia de debate III, p.410

5.6. Fotografía sin autor identifi cado (tomada de https://e-struc.com/2015/03/20/
arquitectura-efi mera-desmontaje-del-mercado-provisional-barcelo-en-
madrid/)
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5.7. Elaboración propia a partir del plano de Nieto y Sobejano realizado para el 
proyecto del mercado de Barceló

5.8 Wikipedia Commons, dominio público

5.9. https://somosmalasana.elperiodico.com/asi-seran-los-jardines-de-barcelo/  

5.10. Idem

5.11. Idem

5.12. Elaboración propia a partir del plano del Ayuntamiento de Madrid del 
proyecto realizado

5.13. Museo de Historia de Madrid

5.14. Elaboración propia

5.15. Ayuntamiento de Madrid

5.16. Elaboración propia

5.17. Elaboración propia

5.18. Enrique Rincón (tomada de Madrid diario)
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