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La Tesis Doctoral que presentamos se basa en el estudio de la evolución urbano-

arquitectónica del tan conocido Paseo del Prado de Madrid, denominadoen origen Paseodel

PradoViejo, durantelos siglos XVII-XVIII.

La eleccióndel temaargumentode nuestrainvestigación,decisiónmaduradacon la

directorade estetrabajo,cuyaspautashan sido fundamentalesa lo largo de todo el proceso

de elaboración,surgió del deseode esclareceruno de los episodiosde mayor relevancia

dentrodel amplio capitulodel urbanismomadrileño.

El Paseodel Prado,uno de los enclavesmásemblemáticosde nuestraciudad,si bien

contaba con numerososy destacadosestudios referidos a planteamientosespecíficosy

concretossobre determinadosaspectos,siendo especialmentenotablesy cuantiosos los

relativosa la valoracióndel sectordurantela segundamitaddel siglo XVIII, períodoen que

asistió a su más profunda transformaciónurbana, carecía, a nuestro entender,de una

investigaciónde carácterglobalquedesvelaseel procesode configuraciónexperimentadopor

esteparajemadrileñohastaalcanzarsu máximadefiniciónurbanística,desdela multiplicidad

de puntosde vistaqueel análisisde cualquierhechourbanopermiteen tanto que valoración

del territorio comode la poblaciónque en él seasientay de las actividadesa las que sirvió

de escenario.

Es por ello que determinamosemprenderel estudioa principios del siglo XVII,

partiendodel transcendentalacontecimientohistórico quepara la Villa supusoser elegida

definitivamente,tras el paréntesisvallisoletano,sedeestablede la Corte, realidadde singular

importanciaque motivó el desarrolloy puestaen marchade un vastoprocesodeplanificación

orientado a transformary, fundamentalmente,adaptar la imagen de la antigua Villa,

organizadaurbanísticamente,a lo largo de su vagajehistórico, sin planespreconcebidos,a

las necesidadesy exigenciasderivadasde sunuevacondiciónde ciudad-capital.Acordamos
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prolongar la investigaciónhastafinales del siglo XVIII, momentoen que, reiteramos,el

Pradofue objeto de una notablerenovaciónurbanísticaque le transformóen paradigmade

la política urbanadesarrolladapor los I3orbonesy fundamentalmenteen el mayor logro

urbanísticomaterializadoen Madrid bajo el reinadode CarlosIII.

No podíamosobviar, sin embargo,y tomar comopunto de referenciaobligada,las

participacionesocurridasen el sector durantelos últimos añosdel siglo XVI, surgidasal

amparode acontecimientosmuy concretos.

Reciéniniciada la décadade los setenta,con motivo de la entradaen Madrid de la

cuarta esposa de Felipe II, Ana de Austria, se definió el itinerario que, producto de un rígido

protocolo, seguiríana partir de entonceslos monarcasen susaccesosa la Corte, quedando

establecidoentreel camino de Alcalá y el Alcázar, residenciade los soberanosen Madrid.

De esemodoel PradoViejo seconvirtió en la entradaoficial a la Villa, escenariode

los ceremoniososactosorganizadospara solemnizarlos recibimientosde los reyes y en

consecuenciapuntode partidade los conejosrealesque iniciarían el recorridoen el camino

de Alcalá y atravesandoel Prado ingresaríanen la ciudad a través de la Carrerade San

Jerónimo.

Con motivo de tan solemne acontecimiento se realizaron diversas reformas en el tramo

centraldel PradoViejo, entrela callede Alcalá y la Carrerade SanJerónimo,conel fin de

adecentarel escenario inicial de la fiesta, que supusieronlas primeras operaciones

urbanizadoras materializadas en aquel paraje y punto de partida de su futuro proceso de

configuración urbana.

El Prado Viejo constituía en aquella época el límite sudestede la Villa, barreranatural

al final de los caminoshacia Alcalá, SanJerónimoy Atocha, másallá de los murosque
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delimitaban una población cuyos confines orientales quedaban definidos en las puertas del Sol

y Atocha, establecida esta última en la actual plaza de Antón Martín.

Se trataba de un amplísimo eje que, en dirección norte sur, conformaba una extensa

vaguada surcada por un caudaloso arroyo, a ambos lados del cual se sucedíanlos eriales,

baldíos y suelos de labor. Desde la Edad Media estos parajes integraban parte de los

territorios comunales de la vieja Villa, de ahí que las referencias más antiguas a estos sitios

se hallen en el fuero de Madrid de 1202, donde aparecen mencionadosen el apartadoque

alude a la delimitación y uso de las posesiones municipales.

En estos sitios agrestes, suburbanos, extramuros de la población se estableció en 1503

el monasterio de San Jerónimo, institución estrechamente vinculadaa la Corona por su

condición de fundación real. Este recinto conventual,que supuso la primera fábrica de

relevancia del Prado Viejo, generó un tímido protagonismo del sector donde quedó instalado.

En 1510 la iglesia del monasterio fue elegida por Carlos 1 para la celebración de Cortes y

posteriormente el mismo recinto serviría como escenario para el solemneactoque constituía

la Jura de Príncipes.

Al margen de los acontecimientos políticos e institucionalesa los que SanJerónimo

a partir de entonces,sirvió de marco, la estrecharelaciónmantenidaentreel Emperadory

la comunidadderivó en cadavezmásfrecuentespermanenciasdel Monarcaen el monasterio,

lo que motivó la creación de unas estanciaspara albergarle durante sus períodosde

recogimientoen el conventoque se convertirían,pasadoslos años,en el germendel palacio

del Buen Retiro.

Por tales circunstancias el monasterio de San Jerónimo se convirtió en el primer foco

de atracción hacia el Prado Viejo, realidad que unida a la condición de principal entradaa
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la Corte adquirida en las últimas décadas del quinientos, fueron las primitivas razones que

generaron el despegue urbano de un enclavehastaentoncesanónimoen el contextogeneral

de la ciudad.

En 1599, con motivo de la entrada en Madrid de Margarita de Austria, esposa de

Felipe III, se erigió en la confluenciadel camino de Alcalá con el PradoViejo una portada

que dignificó sullegadaa la Corte, pero lejosdelcarácterefímeroquedefinió al restode las

arquitecturasconstruidasparadignificar la ciudaddurantela celebraciónde taninsigneacto,

se fabricó con carácter permanente, reafirmando de ese modo la naturaleza del límite oriental

comoaccesooficial a la Villa.

El tramo central del Prado Viejo, entre las calles de Alcalá y la Carrera de San

Jerónimo, se urbanizó para las entradasde las Soberanas.Se demarcaronlas primeras

carreras, se adecentó el viejo camino de Alcalá, se realizaron plantíos y se adornaron los

trazados con fuentes, de modo que tras la celebración de los festejos adquirió un semblante

de paseo que ya nunca perdería, cuya condición de lugar de esparcimiento público, de reunión

ciudadana conservaría a lo largo de los años, siendo uno de los criterios que más presente se

tendría en su futuro proceso de configuración.

Desde principios del siglo XVI el Prado Viejo se diferenció en dos zonas. El tramo

central, entre la calle de Alcalá y Carrera de San Jerónimo, frente al monasterio, denominado

de San Jerónimo, y el ramal meridional, entre la Carrera de San Jerónimo y el arranque del

camino hacia Vallecas, conocido como Prado de Atocha, designación derivadadel popular

centro de culto que en honor a la Virgen de Atocha se alzaba en el extremo sur.

Si el despertar del tramo central del Prado Viejo había surgido al amparo del monasterio de
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San Jerónimo, cuyo establecimiento generó la conformación de la Carrera de San Jerónimo,

principal acceso al convento desde el interior de la Villa, regularizada en 1567 en función de

la propia construcción jerónima, del mismo modo que el santuario de Nuestra Señora de

Atocha había influido en la ordenación de la calle del mismo nombre, antiguo camino de

peregrimaciónhaciael conocidocentrode devociónmariano,el tramo nortedelPradoViejo

abandonó el anonimato a finales del siglo XVI tras el asentamientode la comunidadde

recoletosagustinosen 1595 que dio nombre a los parajes que se extendían entre la calle de

Alcalá y el nuevo recinto religioso.

En este sentidohemosde puntualizarque nuestrainvestigaciónabordala evolución

urbano-arquitectónica del Prado Viejo, en cuanto confín periférico de la Villa, en toda su

extensión, entre el convento de Recoletosy Atocha, espacioque secorrespondecon el eje

que actualmente discurre entre la Plaza de Colón y la Glorieta de CarlosV, incluidas las

prolongaciones de la calle de Alcalá, antiguo camino del mismo nombre y del sendero que

conducía hacia el desaparecido santuario de Nuestra Señora de Atocha.

Partiendo de la realidad urbana que presentaba el Prado Viejo a principios del siglo

XVlI, nos marcamos como principal objetivo clarificar la evolución urbanísticade este

enclave madrileño, desde su propia transformacióny configuración,puntualizandoen el

fenómenode las periferiascomohechomássignificativo quemotivó el desarrollourbanode

la propia Villa. Como tarea complementariase pretendíael estudiode las fábricas que

constituyeron su semblante arquitectónico a lo largo de los dos siglos que abarcada la

investigación.

Al tiempo planteamos el análisis del eje periférico desde un punto de vista sociológico.

En este sentido abordaríamos el sector como espacio de vivencias tanto a nivel de destacados
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acontecimientos históricos por su condición de enclaverepresentativo,escenariode actosde

gran solemnidad entre los que destacaron las entradas reales, como simplemente a nivel de

hechos estrictamente cotidianos, derivados del carácter de paseo que desde muy temprano le

definió.

Desde el afán de abordar y abarcar todas las posibilidades que el tema ofrecía, la

investigación se planteó desde una extrema pluralidad, aunque el esquemainicial se

consideraba asimismo como un primer esbozo, puesto que la documentación sería a la postre

la que ofreceríael campode reflexión y la viabilidad de profundizaren todose incluso en

más de los objetivos marcados. Los propósitos fijados significaban enfrentarse a una

información muy diversa,queprocederíatanto de fuentesbibliográficascomo de repertorios

documentalesquedeberíanconstituir el principal soportede la investigación.

La primera fase del trabajo se centró en la recopilación y valoración del amplio

contenido bibliográfico existente sobre el Prado, en sus múltiples variantes, tarea que nos

aportó la primera visión sobre el argumento que constituiría nuestra Tesis Doctoral. Debemos

puntualizar que muchos aspectos del Prado y algunos de los edificios que conformaron sus

perfiles habían sido objeto de importantesestudios, no obstante,desdela pretensiónde

analizarel sectorde forma global, a la vez que fundamentarde la maneramás sólida la

investigaciónpropuesta,decidimos recrearde nuevo todos los procesosy planteamientos

anteriormente desvelados.

Al mismotiempoy comotareacomplementariainiciamosla búsqueday recopilación

del soporte documentalque sobre el tema pudiera hallarse en los distintos archivos

madrileños.Importantecanterade datosresultóserel Archivo de la Villa de Madrid, ya que

por constituir los registos del Ayuntamiento custodia en sus fondos la mayor parte de los
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acuerdosque versansobre la configuracióndel territorio de la capital a todos los niveles,

reflejo de la gestiónmunicipal desarrolladaa lo largo de los siglos. En este organismo

revisamos las secciones de Secretaría.Corregimientoy Contaduría,que conforman los fondos

generales, a la vez que consultamosotrasespecificascomoel archivodel Pósito. Dentro de

cada uno de los negociados rastreamos todos aquellosapartadosque, por la diversidaddel

tema a que nos enfrentábamos,nospudieranofreceralgúntipo de informaciónparalela.En

este sentido inspeccionamos los departamentos referidos a Actos Religiososy Lugares

Sagradosen el intento de recopilar la documentaciónexistentesobrelos recintosreligiosos

establecidos en el sector, DiversionesPúblicas por el interés del Prado como lugar de

esparcimiento ciudadano, Fincas Urbanas para esclarecer los perfiles de cada una de las

propiedades que configuraronlos trazados,Obras Municipalesparaclarificar los planesde

reformay embellecimientoconqueel Ayuntamientoprivilegió la periferiamadrileña,Planos

conel fin de localizarlos proyectostantoconcluidoscomolos quepor diferentesmotivosno

llegaron a concretarse. Comotarea complementaríaconsideramosdeinterésla revisióndelos

Libros de Acuerdos del Ayuntamiento durante los dos siglos que abarcaría la investigación,

y los de la Junta de Fuentes, por la importancia que el agua tuvo a todos los nivelesen el

sector.

La búsquedadel soportedocumentalprosiguióenel Archivo HistóricoNacionaldonde

emprendimosdistintascatasen lasseccionesde clero, Consejosy SalasdeAlcaldesde Gasa

y Corte, apartadoque nos desvelóinteresantesdatos sobreaspectossocialesdel Prado.

Otro de los archivosconsultadosfue el Archivo de Palaciodondetuvimosocasiónde

recopilar noticias referidas al Buen Retiro, no como tema monográfico, ya que por su interés

merece un estudio específico, sino relativas a la naturaleza de los terrenos donde se erigió el

Real Sitio, ademásde revisar la documentación relativa al Jardín Botánico.
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Del mismo modo inspeccionamospuntualmenteel Archivo de Simancas.

El Archivo de Protocolosse convirtió en un complementoperfectoparanuestra

investigación, ya que en él pudimos constatar y enriquecer noticias localizadas en otros

archivos, al tiempo que revisar los protocolos de los escribanos del Ayuntamiento por tratar

asuntos exclusivos de la Villa.

Otro de los archivos consultados, que resultó de gran utilidad, fue el de la Real

Congregaciónde SanFermínde los Navarrosdondehallamosimportantesnoticias sobrela

propiedad de los Monterrey, una de las más destacadas del Prado en el siglo XII, y sobreel

oratorio erigido en el siglo XVIII en la mismafinca en honoral SantoPatrón.

Complementoperfectopara la investigaciónfueron las fuentesgráficasreferidasa la

cartografía de la época que nos permitió, junto con los proyectos arquitectónicosy

urbanísticoslocalizados,ir reconstruyendoel procesode configuraciónurbanadel confín

oriental.

Por último, desde la pretensión de fundamentar de la mejor manera la investigación

emprendida, decidimos indagar en la literaturade la ¿poca,especialmenteen el teatrodel

siglo de Oro, las obras de don Ramón de la Cruz y las crónicas de viajeros, por las

numerosasreferenciasqueen ellassehaciadel Prado,experienciaque resultóespecialmente

enriquecedoracomocomplementoal restode los materialesacopiados.

La exhaustiva revisión documental realizada desveló noticias especialmente

significativas y desconocidas hasta entonces sobre el sector, que nos permitieron desarrollar

y fundamentar cada uno de los objetivos marcados.

A principios del siglo XVII, el tramo central del Prado Viejo, denominadode San

Jerónimo, adornado con plantíos, bancos y fuentes, se había convertido en el principal paseo
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de la Villa y en este sentido se comenzó a valorar. El municipio desde los primeros años de

la centuria activó una notable política de mantenimiento y conservación de los trazados,

atendiendo a la limpieza de las carreras,al estadode los plantíos y a la reparaciónde las

fuentes,de modo que el ingresooficial a la Villa, parajecon asiduidadfrecuentadopor las

personas reales en sus continuos acercamientos a los conventos de San Jerónimo y Atocha,

y emergente área de esparcimiento ciudadano, mostraseunascondicionesurbanasde lo más

favorable, protección que no fue ni siquiera interrumpida durante la breve etapa de

permanencia de la Corte en Valladolid, momento en que se produjo un hecho que tendría

significativa transcendencia en el procesode configuraciónurbanadel sector. En 1603 el

Duque de Lerma comunicó su intención de construir una residenciade recreoen el Prado

Viejo, frenteal monasteriode los Jerónimos,comoexpresiónde supoderen la Villa, acaso

consciente de que la aventura vallisoletana no duraría mucho tiempo. Este hechosupondría

un nuevo motivo de revitalización de la zona, puesto que las visitas reales al Prado Viejo

serían, a partir de entonces, más frecuentes,justificadas por los acercamientosde los

monarcas tanto a los monasterios de San Jerónimo y Atocha como a la huerta del valido. Del

mismo modo la presenciade Lerma confirió un cierto ennoblecimientoa la periferia

madrileñaque, a lo largo de todo el siglo XVII, fue poblándosede destacadasquintasde

recreo, las denominadascasa-jardín,en manos de importantes miembros de la nobleza del

momentocomo los Condesde Monterrey, los deOñate,Medinade Rioseco,Tavarao Poyar

entreotros, queotorgaronuna dignificación a la zonaqueya nuncaperdería.

Tras la aventura vallisoletana la Villa, constituida definitivamente como sede de la

Corte, asistió a un significativo proceso de configuración y definición urbano-arquitectónica,

puesto que su nuevacondición de Capital precisóla adecuaciónde suvieja fisonomíaa las

exigencias propias de una ciudad digna de ostentarla capitalidad.
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El Prado Viejo figuró de nuevo entre los enclaves que mayor atención habría de

recibir, ya que segúnlos programasde desarrolloy planificaciónurbanaactivadosa partir

dc 1606paraadaptarla vieja Villa a las exigenciasinstitucionalesy administrativasderivadas

del hechode la capitalidad, las propuestasdirigidas a ennoblecerlas vías de accesoa la

Corte, en este caso de su entrada principal, constituyeron objetivos prioritarios.

La activa participación desarrollada en el Prado desdelos primerosañosdel siglo

XVII, concretada en tímidas propuestasde ensanchey correcciónde perfilespara sectores

concretos, culminóen 1613en un destacadoproyectofundamentadoen el entendimientodel

eje en toda su extensión norte-sur, entre Recoletos y Atocha, bajo la pretensión de adecentar

la periferia oriental de la Villa no de modo circunstancial como lo habían sido las

participacionesrealizadascon motivo de las entradasde las soberanasen el siglo XVI, sino

que a partir de unos principios urbanísticos concretos,desdela voluntad de rectificar los

perfiles, buscar la linealidad de las carreras y mejorarlas infraestructurasde los trazados,se

crease una plataforma natural urbanizada que actuara como confín de la ciudad a la vez que

un soporte urbano adecuado a las funciones y exigencias que dicho territorio debíaasumir

comoespaciorepresentativoen tanto que primera visión de la Corte.

Comoresultado del proyecto, las primitivas carrerasdel Pradode SanJerónimo,único

sector del Prado Viejo que había conocido algunaparticipaciónurbana,se renovarony

ampliaron y se demarcaron las carreras de los Recoletos y las de Atocha que permitieron

conectar los tres tramos del Prado a través de calles arboladas adornadas con fuentes.

Estareformasupusoel puntode partidade unaseriede operacionesurbanísticasque

sucedidas de modo ininterrumpido a lo largo de todo el siglo y entendidas en sentido global,

lograron ir mejorandoy dignificandoel semblantede la periferiamadrileña.
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El Prado Viejo, a pesar del testigo de la puerta de Alcalá, acceso simbólico a la

ciudad al no surgir adosada a muralla alguna, puesto que los recintos muradosdela población

estaban aún limitados a un núcleo más reducido, no quedóincluido físicamentea la Villa

hasta 1625, momentoen que quedó dentro de la cercaque, con fines fundamentalmente

fiscales, mandó erigir Felipe IV comomedio de control de la expansiónque la ciudadhabía

experimentado más aNa de los antiguos límites, notable crecimiento que se manifestó

principalmente,por la propia geografíade la Villa, en dirección norte-sury hacia el este,

alcanzadola zonadel Prado Viejo, al amparode los caminosde Atocha, SanJerónimoy

Alcalá que se convertirían en las principalesvíasdel desarrollourbanomadrileño.

Tras la demarcación del nuevo perímetro urbano, el límite oriental de la ciudad quedó

establecido física y geográficamente en el Prado Viejo, entre los portillos de Recoletosy

Atocha surgidos para marcar los confines del eje en sentido norte-sur y la puerta de Alcalá,

presente en el sector desde 1599, clausurandoel Prado por su flanco más oriental,

delimitación que permaneceríainalterablehastala segundamitad del siglo XIX, momentoen

que Madrid asistió a su desarrollo y despegue urbano más allá de los recintos murados.

A partir de la décadade los treintael Pradoadquirióuna nuevadimensión.El Conde

Duque de Olivares, valido de Felipe IV, con el mismo poder que Lerma había ejercido

duranteel reinadode Felipe111, impulsó la construcciónde unaresidenciade recreoparael

Rey al amparode los cuartosrealesde SanJerónimo,acaso,comoseha apuntado,con la

pretensión de crear para el Monarca un palacio digno quepudierarivalizar con la inmediata

quinta de Lerma.

La aparicióndel Buen Retiro, construidoen lo esencialcon enormerapidezentre

1632-1635,aunque los planteamientosde jardines y el resto de las dependenciasse
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prolongarían durante las décadas siguientes, alteró considerablemente los perfiles del Prado

Viejo por su flanco más oriental, motivando una nueva razón de ennoblecimiento del sector,

asientoen aquellasfechasde importantesfamiliasnobiliariasy lugardensamentefrecuentado

por su condición de paseo.

La construcción del Real Sitio aumentó la necesidad de privilegiar urbanísticamente

el Prado Viejo, al reafirmarse definitivamente en su condición de escenario aúlico que fueron,

en definitiva, los que acapararonla mayor atencióndurantelos siglos XVII-X VIII. A partir

de entonces cobraron especial atención las propuestas orientadas a mejorar la comunicación

entre el Prado y el Buen Retiro, potenciándose sobremanerala demarcaciónde nuevos

accesos.

Los planesde reforma se sucedieronsin interrupciónhastafinales de la centuria,

momento en que el Prado Viejo había experimentadonotablescambiosen su fisonomía

urbana.

Al margen de los planes de concreción y regularizaciónde trazados,desdelos

primeros años del siglo XVII, la Villa, consciente de la necesidad de privilegiar este espacio

por las razones aludidas, promovió un vastoprogramade conservacióndel PradoViejo en

toda su extensión, desde Recoletos hasta Atocha, con el fin de mantener en perfecto estado

las condiciones urbanas del eje periférico. Con este objetivo sedispusieronpersonaspara

garantizar el cuidado del Prado a todos los niveles, asumiendotareas de limpieza,

empedrados,fuentes,puentes,plantíos,e incluso pararesponsabilizarsede su vigilacia por

la necesidad de mantener el control en un lugar cada vez más frecuentadopor su condición

de paseo.

Las fuentes, elementosdestacadísimoscomo recursode ornato, las primerasque
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surgieron en la Villa con un carácter estrictamente decorativo, requirieron de especiales

cuidados.Las tazasestuvieronsujetasa un férreo control orientadoa manteneren perfecto

estadotantosu aspectocomosuuso.La actividadconstructivase alternóconunaimportante

secuenciareparadoradirigida a mantenerlas cañeríasde abastecimientode las pilas, en

definitiva aquellos elementos de los que dependía su funcionamiento, en perfecto estado, con

el fin de evitar que roturas imprevistaspudieran afectarnegativamentea las carreras,

provocandoproblemasde transitabilidadpor el sector.

Del mismo modo notabilísimo fue el seguimiento ejercido en relación a los plantíos

que conformaban las carreras y a los sistemas de riego, para los que se buscaron las

solucionesmás ventajosasparatratar de combatir los problemasderivadosde la sequíaque

tan negativamenteafectabaa las arboledas motivando repoblacionesperiódicas. Las

operacionesde limpieza y empedradode los trazados figuraron igualmente entre las

intervencionesmásfrecuentes.

Uno de los grandes caballos de batalla de las autoridades, durante el siglo XVII,

encargadasde la planificaciónurbanadel sector fue el control de las aguasque libremente

fluían por el Prado Viejo. El arroyo que surcaba el eje, que con frecuencia resultaba

desbordadocausandoterriblesestragos,seconvirtió en un verdaderopuntode mira. Durante

todala centuriasemanifestóunavoluntaddecididaparaqueel cauceno seconvirtieseenuna

barrera, luchándoseincansablementepara lograr su plena integración. En este sentido,

especialmentenotable fue la construcciónde puentespara facilitar la comunicaciónentre

ambasorillas delregato,que sefueronrenovandoy afianzandohastaalcanzarestructurasde

gran solidez. Al tiempo sepusieronen marchamedidasde control para dominartanto las

aguas del cauce principal, a partir de la construcción de estacadas y paredones como sistemas

de frenodel regato,comodel restode los fluidos derivadosde las aguaspluvialeso de los
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vertidosprocedentesde las callesde la Villa que alcanzabanel Prado,o de las reguerasde

riego que librementediscurríanpor los trazados,de modo que la transitabilidadde las

carrerasestuviesegarantizada.

Comoconsecuenciade la activaparticipacióndesarrolladaen esteenclavea lo largo

de todo el siglo XVII, a finales de la centuria, el Prado Viejo habíaalcanzadoimportantes

cotasde definición y mejorade sus condicionesurbanas.Valoradocomo antesadade San

Jerónimo y del palacio del Buen Retiro, primera visión de la Cortepor su condición de

principal entradaa la Villa, y como lugar de paseo,el Prado seconvirtió en escenariode

encuentrosy convivenciasde todas las esferassocialesy de actosde gran significación

política.

Del mismo modoquesuscondicionesurbanasmejoraron,losperfilesdelPradoViejo

experimentaronprofundasalteracionesa lo largo del siglo XVII.

Las huertasy eriales que constituyerontradicionalmenteel semblantedel límite

oriental de la Villa vieron surgir durantetoda la centuriadestacadasfábricas de variada

naturaleza. Importantefue sin duda el capítulode arquitecturanobiliaria quetuvo en las

denominadascasas-jardíno residenciasde recreosu mejor expresión.Los tres tramos del

Prado Viejo, Recoletos, San Jerónimo y Atocha fueron emplazamientos elegidos por

destacadosmiembrosde la nobleza del momentopara levantarquintas suburbanascomo

expresiónde podery complementoa lascasonasqueposeíanen el interior de la Villa, en los

alrededoresdel Alcázar, enclavestradicionalesde asentamientonobiliario.

Destacado resultó también el episodio de arquitectura religosa. A las primeras

institucionesconventualesestablecidasenel sectoren el siglo XVI, Recoletos,SanJerónimo

y Atocha, ampliadasy renovadasduranteel siglo XVII, que definieron la primera fachada

XXXII



arquitectónica del Prado Viejo, se sumaron los conventos de Trinitarios y San Pascual que,

fundados en el seiscientos en las fincas de Lerma y en la del Almirante de Castilla,

respectivamente,reforzaron la improntareligiosa que había caracterizadoal sector desde

épocas anteriores. A este conjunto se incorporarían pasados los años el oratorio de San

Fermín de los Navarros y las SalesasReales que constituyeron los últimos recintos

devocionalessurgidosen el Prado en el siglo XVIII, sin olvidar otros dos centrosde culto

y veneraciónpopular, la ermita de SanBlas y el humilladerodel SantoCristo de la Oliva,

ambosen el camino de Atocha.

Ademásde estos episodiosconstructivos,otro tipo dc fábricas participaronen el

procesode consolidaciónde losperfilesdel PradoViejo. Lavaderospúblicos,la torrecillade

música construida en 1612 en el tramo de San Jerónimo para amenizar los paseos de los

madrileños y las puertas de Recoletos, Alcalá y Atocha integraron este importante capítulo,

al que se sumó el Pósitoqueal margendel impactoarquitectónicoquesupuso,constituyóuna

nueva razón de revitalización del sector. El establecimento de la alhóndiga,en 1660, en

terrenos cedidos a la Villa por Felipe IV en la confluenciadel caminode Alcalá con el Prado,

frente a la residencia del Buen Retiro, motivó el trasbase de la actividadcomercialdesdeel

interior de la Villa, que hastaentoncesgirabaalrededordel antiguopósitode la CavaBaja

de San Francisco, hasta el Prado Viejo, donde empezó a funcionar un importantísimo

emporio comercial que avivó el trasiego de comerciantesy trajinerospor el confín oriental.

Esta nueva actividad se supo conjugar con su carácter de paseo,principal accesoa la

población y antesala del Palacio del Buen Retiro. Por otra parte, el pósito generó el

poblamientode los terrenosaledañoshastaentonces‘yacios, convirtiéndosepor tal motivo en

una nuevarazónde atracciónhaciael frente oriental de la Villa.
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El siglo XVIII, período en todos los sentidos renovador tanto por el cambio de siglo

comopor el de dinastía,supondríaparael PradoViejo una fructífera etapaen su procesode

configuración.

Las intervencionesreferidastanto a nuevaspropuestasdeplanificaciónespacialcomo

a participacionesorientadasa mantenery conservarlos trazadosexistentesse mantuvieron

especialmenteactivas durantelas primerasdécadasdel siglo reciéninaugurado,en la linea

de la centuria anterior. Sin embargo la notabilidad del Prado Viejo aumentó

considerablementea partir de la décadade los treinta.El incendiodel viejo Alcázaren 1734

motivó el desplazamientode la Cortehacia el frente oriental de la Villa, al establecersela

residenciaoficial de los soberanosen Madrid en el Real Sido del BuenRetiro, circunstancia

queprovocó la activaciónde nuevosprogramasde ennoblecimientoy dignificación de la

periferia madrileñaen tanto que principal escenariopolítico.

Tanto Felipe V comoFernandoVI respaldarondurantesusañosde gestión nuevos

proyectosde correccióny regularizaciónde los terrenosqueconstituíanel confín oriental de

la ciudad.Duranteel reinadodel primer Borbón seaprobaronasignacionesespecíficaspara

el cuidadode los paseosmadrileñosentrelos que el PradoViejo seconsiderabael principal.

FernandoVI impulsó la renovacióndc la puertade Atochay la dignificaciónde suentorno,

encuyoproyectoseincorporóla ampliacióndel HospitalGeneraly la demarcacióndelnuevo

paseode las Delicias comoprolongaciónsur del PradoViejo. Posteriormentepromovió la

urbanizaciónnortedel Prado,apartir de la sustitucióndel viejo portillo delos Recoletospor

una nuevaestructura,planteamientoque surgió unidoa la construccióndel monasteriode las

Salesas Reales y reordenación del barrio del Barquillo.

A pesarde la ininterrumpidaparticipacióndesarrolladaen el Pradodesdela centuria

anterior,la renovaciónurbanísticamásprofundade la periferiamadrileñaselograríadurante
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la segunda mitad del siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos II] y el ministerio de tan

destacados personajes como el Conde de Aranda y Floridablanda. Avalando su tradicional

carácterde paseo,emblemay baluarteen tanto que principal enclavede reuniónciudadana

y entradaoficial a la Villa, CarlosIII y suscolaboradoresseempeñaronen la culminación

de un procesolargamenteacariciado,proyectandouna reforma de gran envergaduraque

corrigierade unavez por todaslas imperfeccionesque sehabíanperseguidoalo largode los

años. Con el respaldodel Monarcasepusoen marcha,en 1767, el planteamientourbanode

mayor magnitud hasta entoncesemprendidoen la Villa, según los planes de José de

Hermosilla,auténticoartífice de la reforma.

Se canalizó el arroyo y con ello se puso fin a los estragos derivados de los frecuentes

desbordamientosdel cauce.Seconstruyeronestanquesparaabastecimientode los plantíosy

fuentes. Se ensanchó el tramo central del Prado demarcado a modo de salón de trazado

circoagonal.Se tipificaron las funcionesde las carreras,estableciéndoseunascalles para

peatones,otrasparacarruajesy otrasparael tráfico comercialqueabsorbíael eje del Prado

por la presencia del pósito. Por último se proyectó una alcantarilla comomedio de control

de los vertidosque hasta entonces habían dificultado la transitabilidad por el sector.

Conseguidauna plataforma urbana inmejorable, a partir de los años 80 bajo el

ministerio de Floridablanca,seemprendióuna nuevapropuestaconsistenteen crearen el

tramo de Atocha una fachada monumental a la ciudad a la vez que un área estudio o emporio

cultural a través de un conjunto de edificios de carácter científico proyectados para aquel

sectordel Prado.Ni CarlosIII ni suscolaboradoresentanvastaempresaurbanalograronver

acabadatan magnaobraquesin concluirafinalesdel siglo quedóbrutalmenteparalizadapor

los acontecimientosde 1808. A partir de entoncesel Prado sufrió unaseriede cambiosy
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modificaciones hasta alcanzar el desarrollo que presenta en la actualidad.

Conformea los objetivosdeterminadosy en baseal sólido repertorio documental

hallado, que nos ha permitido clarificar cadauno de los planteamientospropuestos,hemos

convenido estructurar el trabajo en cuatro apartados correspondientes a una demarcación

temática.

La primeraparte, dedicadaintegramenteal Prado Viejo duranteel siglo XVII, está

dividida a su vez en cuatro capítulosespecíficos.El primero se refiereexclusivamentea la

evolución urbanísticaqueexperimentóel sector durantela citada centuria, tomandocomo

baselasparticipacionesocurridasdurantelas últimasdécadasdel siglo XVI. Estecapítulolo

hemosorganizado,para mayor claridad, de modo cronológico, planteandoel alcancey

repercusióndecadaunode los proyectosdeplanificaciónmaterializadosen el Pradodurante

el periodo referido.

Hemos dedicado un segundo capítulo a la política de mantenimientoy conservación

de los trazados, desde el análisis de las obligaciones de los encargados de tales menesteres

y de otros aspectos concretos como riegos, plantíos, limpieza y empedrados de las carreras.

En el tercer apartado, referido a la presencia de aguas en el Prado, hemos tratado

tantoel temadel arroyoy la política de integraciónde esteaccidentenaturala partir de la

construcción de puentes, paredones, estacadas y el carcavón de Atocha, como obra de

ingenieria orientada a controlar el recorrido del cauce a su paso por Atocha, como los viajes

de agua y el resto de las corrientes que libremente fluían por el Prado, por la notable

repercusión que estas realidades tuvieron en la periferia madrileña.

Por último hemos dedicado un cuarto capítulo a las fuentes, incidiendo tanto en la

valoración de la actividad constructiva como en la secuencia reparadora dirigida a mantener
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en perfectoestadolos elementospreferidoscomorecursosde ornamentaciónurbana.

Siguiendo el esquemaorganizativode la primera parte, el segundobloque de la

investigación, referido al Prado Viejo durante el siglo XVíII, está dividido a su vez en otra

seriede capítulosespecíficos.

Hemos dedicado un primer apartado al análisis de la continuidad de los procesos de

configuraciónurbanadelsectordesdelosprimerosañosdelsiglo XVIII hasta1767, momento

en que se puso en marcha la reforma del Prado en base al proyecto de José de Hermosilla.

En el capítulo sexto hemos evaluado la política de conservaciónde los trazadosen la linea

del siglo anterior, atendiendo del mismo modo a aspectos concretos como las

responsabilidades de los encargados del mantenimiento, sistemas de riegos y plantíos,

limpieza y empedrados de las carreras y construcción de puentesy medidasde control del

arroyo. El capítulo séptimo está dedicado al estudio de las fuentes desde los primeros años

del siglo XVIII hasta 1767.

Por último hemos dedicado un amplio capítulo a la gran transformacióndel Prado

activada en 1767 según los planteamientosde José de Hermosilla y las participaciones

posteriores de Ventura Rodríguez.Comoapartadocomplementariohemosvaloradoel Prado

de Atocha tanto como fachadamonumentala la ciudad como desdesu función de emporio

científico y cultural por la concentración de equipamientos surgidos a partir de 1780,

referenciando las construcciones del Hospital General, Jardín Botánico, Gabinete de Ciencias

Naturales, Observatorio Astronómico y Plateria Martínez por constituir los episodios

arquitectónicos integrantes de tan vasto proyecto.

La tercerapartedel trabajo estádedicadaa las fachadasarquitectónicasdel Prado

durantelos siglos XVII-XVIII. Integranesteapartadouna serie de capítulosdedicadosal
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análisis de la arquitectura nobiliaria, religiosa y de servicios públicos surgida en el sector

durante los parámetros cronológicosreferidos.

La última partedel estudiose refiere a la valoracióndel Pradodesdeuna vertiente

sociológica, insistiendo en su análisis como lugar de paseo y como escenario de hechos de

matiz claramente triunfalistas.

Por la multiplicidad de puntosde vista abordadosy apesarde la localizaciónde un

amplio repertorio documental inédito que constituye la principal aportaciónal trabajoque

presentamos, algunos de los documentos citados habían sido referenciados en estudios

publicados, no obstante, hemos vuelto a revisarlos para buscar nuevas lecturas e

interpretaciones y contextualizarloscomopartede un proyectode carácterglobal.

Como complementoal estudio añadimosun apéndice elaborado en base a la

documentaciónque hemos considerado de mayor interés para la investigación. En cuanto al

proceso de transcripciónhemos mantenido la ortografía literal, sin añadir signos de

puntuación ni correcciones ortográficas.

Por último hemos considerado de rigor incorporar en la bibliografía tanto las obras

referenciadas en el texto comoaquéllasque de forma indirectahemosutilizado.

Antesde concluirestecapítulointroductorioquiero agradecerla ayuday apoyoa una

serie de personas e instituciones que desde sus posiciones han contribuido en la elaboración

de este trabajo.

En primer lugar quiero expresarmi más sincero agradecimientoa mi directora de

Tesis doña Virginia Tovar Martín, tanto a nivel profesional, cuyas pautasreitero han sido
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fundamentales y de gran valía para la elaboración de este estudio, como a nivel personal por

los consejos, ánimos y estímulos que, como persona generosa, siempre me ha brindado. A

la Universidad Complutense y a la Fundación Caja Madrid por las ayudas concedidas que han

permitido la conclusión de este trabajo. Al departamento de Arte II de la Universidad

Complutensey especialmentea donDiego SuárezQuevedo,de quien, desdela amistadque

nos une, siempreencontréapoyoy comprensión.

Debo agradecer la amabilidad y ayuda al personal de los diferentes archivos en los que

he investigadoduranteestosañosy especialmenteadon FranciscoLizarza, presidentede la

Congregación de San Fermín de los Navarros que con total desinterés puso a mi disposición

los fondos del Archivo de la Real Congregación. A los compañeros que siempre me han

alentado a seguir desde ese grado de complicidad que siempre nos ha unido y en especial a

Femando López, autor del repertorio gráfico del trabajo. A mi familia en general, a mis

padres y hermanos por sus palabras de aliento durante estos años. A mis amigos por

apoyarme en momentos de flaqueza, especialmente a Man Luz, Féliz, Isabel, Ana y Elisa.

Por último debo expresar mi total gratitud a Femado, verdadero soporte en este arduo camino

por su inestimable y desinteresada ayuda, comprensión y por creer siempre en mi.
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CAPITULO 1

EVOLUCIÓNURBANÍSTICADEL PRADO VIEJODURANTEEL SIGLOXVII.

1. SIGLO XVI.

ANTECEDENTES. PRIMERAS PARTICíPACIONES EN EL PRADO.

En 1561 Madrid seconvirtió en sedeestable de la Corte. La decisión adoptada por

Felipe II resultaría un hecho de gran transcendencia desde un punto de vista histórico y de

singular importancia para la historia de la ciudad’.

La Villa, debido a la nueva condición adquirida y a la función representativa que, a

partir de entonces, debería asumir, precisó, como imperativo de primer orden, de una

inmediata planificación urbana orientada a transformarla en una ciudad digna y capacitada

para albergar la Capital del Imperio.

Si bien antes del asentamiento de la Corte, Madrid había experimentado ciertas

mejoras localizadas principalmente en el Alcázar y sus aledaños2, espacios directamente

relacionados con la imagen del poder, a partir de la asunción de la capitalidad las reformas

seproyectaron con un carácter más global, desdela pretensión de modificar el semblantede

‘ sobre las causas que motivaron el establecimiento de la
Corte en Madrid véase, Alvar Ezquerra, A.: Felipe IX, la corte
y Madrid en 1561. Madrid, 1985.

2 Montero Vallejo, M.: “Reformas urbanas en Madrid en la

época de Carlos 1”, en Actas del Congreso Madrid en el contexto
de .Io Hispánico desde la época de los Descubrimientos. Madrid,
1994, págs. 141—153.
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la vieja Villa desdeun punto de vista urbano-arquitectónico,adaptandosu fisonomía a la

nuevarealidad,produciéndoseenestesentidolos primerospasosparadotar aMadrid de una

imagenacordea surangode Ciudad-Capital3.

El arquitectoreal JuanBautista de Toledo, por expresodeseodel Rey, asumióla

responsabilidadde dirigir los planesde transformaciónde la fisonomía madrileña. Partiendo

de la propia realidad urbana de Madrid, determinó las claves y directricesquehabíandeguiar

las modificacionesque seperseguían,concibiendouna ideapropiade ciudadqueplasmóen

el célebrememorialquedirigió a Felipe II informándole “sobre las obrasque precisabala

villa de Madrid4”.

JuanBautistade Toledodistinguióclaramenteloselementosarquitectónicos,referidos

a los edificios representativosy de utilidad pública que, como catedral,pósito, colegios,

hospitaleso cárceles,debíanestarpresenteen el entramadourbano,de aquellasobrasque,

Iñiguez Alnech, F.: “Juan de Herrera y las reformas en el
Madrid de Felipe II”, en R.B..A . M, tomo XIX, 1950, págs. 3—108.
Gómez Iglesias, A.: “La transformación de Madrid durante reinado
de Felipe II y la creación de las primeras Juntas de urbanismo”,
en Villa de Madrid, año V, 1967, n2 22—23, págs. 29—40.
Tovar Martín V.: Arquitectura madrileña del siglo XVII. (Datos
para su estudio). I.E.M. Madrid, 1983, págs. 29—37. Alvar
Ezguerra, A.: El nacimiento de una capital europea. Madrid entre
1561 y 1606. Madrid, 1989. Idem. “Nacimiento y consolidación de
Madrid-Corte: 1561—1606”, en Visión Histórica de Madrid. (siglos
1<171 al XX). Colección Torre de los Lujanes. Madrid, 1991, págs.
11—36. Tovar Martín, V.: “Madrid en el siglo XVI: La moderna
Capital Nueva”, en Historia de Madrid. Madrid, 1993. págs. 119—
138. Cámara Muñoz, A.: “Modelo urbano y obras en Madrid en el
reinado de Felipe II”, en Actas del Congreso, Madrid en el
contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos”.
Madrid, 1994, págs. 31—48. Barbeito, J. M.: “La capital de La
Monarquía, 1535—1600”, en Madrid, Atlas Histórico de la Ciudad.
Madrid, 1995, págs. 32—39.

Rivera, Blanco, J.J.,: Juan Bautista de Toledo y Felipe II.
La implantación del clasicismo en España. Valladolid, 1984. El
referido memorial, A.G.S., leg. 247—1, sin fecha ni firma, según
Javier Rivera, quien lo dio a conocer, debió ser redactado entre
1564—1566 bajo las instrucciones de Juan Bautista de Toledo.
Cámara Muñoz, Op. cit. págs. 34—38. Alvar EZqUCrra “Nacimiento
y consolidación... Op. cit., págs. 17—18.
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definidasen reformasurbanísticasconcretascomola regularizaciónde la Plaza Mayor, la

aperturade la calleReal o la planificaciónde los sistemasde abastecimiento,contribuirían

a mejorarlas condicionesde habitabilidady en consecuenciala propiaimagende la ciudad.

A partir de los años80 el arquitectoJuande Herrerale releyóen la direcciónde los

planesde reforma5.

Reiteramosqueel establecimientode la Cortetuvo notablesrepercusionesenla Villa.

Quizá la más significativa tite el considerabley vertiginoso aumento demográficoque

experimentó,consecuencialógica del hecho histórico, que vino a romper el equilibrio

antecendente.Estarealidadprovocóla expansiónde la ciudadmásallá de suslímites, de ahí

que las primerasreformasemprendidasse retiñesenal ensanchamientode la poblaciónmás

alláde los recintosmurados,procediéndoseal derribodealgunasde laspuertashistóricasque

como la de la Vega y Balnadú, hastaentonces,marcabanlos contornosdel perímetro

urbano6.

Al tiempo, seemprendióuna importanteempresade búsqueday localizaciónde agua

en los aledañosde la Villa, rica en manantiales,y su conducciónhasta el interior de la

población, para procurar el abastecimientode unaciudad que vio triplicar en muy poco

tiempo el númerode habitantes.

Al margende las intervencionesdirigidasa mejorarlas condicionesde habitabilidad,

esahoracuandosurgeun notableinteréspor la planificaciónde la periferiamadrileña,de sus

vías y caminos de acceso.En 1564, Felipe II ordenó la repoblaciónde los tenitorios

emplazadosuna legua afrededorde Madrid. De esaépocadatanlas primerasplantacionesa

~ Iñiguez Almech, Op. cit.

~ Cámara Muñoz, Op. cit., pág. 34.
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orillas del Manzanares,cuyo interéspor conservarlasse concretóen el nombramientode

personasencargadasde su cuidadoy mantenimiento1.El PradoViejo, la Elipa, el camino

de Vallecas,en definitiva los parajesqueconstituíanlos terrenossuburbanosde la población,

conocieronduranteel períodofilipino susprimerasrepoblaciones.Se dictaronordenanzas

específicaspara regular la conservaciónde estos territorios, entre las que figuraron

provisionesconcretasreferidasa riegosy plantíos’.

La necesidadde regulary planificarlas intervencionesurbanasmotivó la creaciónde

la primera Juntade Urbanismo(1580) y de Policia y Ornato público (1590), organismos

encargadosdel control y verificación de todos los planesde limpieza, construcción,ornato,

emprendrados,etc, queseemprendieranen la Corte9.

A pesarde todaslas víasde participaciónapuntadas,las actuacionesque polarizaron

el mayor interés siguieron siendoaquéllasreferidasa la composiciónde los principales

escenariosaúlicos. En estesentido, se impulsaronnuevosplanesde acondicionamientoy

embellecimientodel Alcázar que, por su condición de residenciaregia, seenriqueciócon

nuevasconstruccionescomola torreDorada,al tiempoqueseprosiguiócon la composición

y mejorade sus aledaños’0.

‘ Alvar Ezquerra, Nacimiento y consolidación... Op. cit.,
pág. 18.

Tovar Martín, Madrid en el siglo XVI.. Op. cit., pág. 135.

González de Amezúa, A.: “Las primeras ordenanzas
municipales de la Villa y Corte de Madrid”, en R.B.A.M., tomo
III, 1926, págs. 401—429. Idem. “El bando de policia de 1591 y
el pregón general de 1613 para la Villa de Madrid”, en R.B.A.M.,
tomo X, 1933, págs. 153—162. Gómez Iglesias, Op. cit.

10 Tovar Martín, “Madrid en el siglo XVI... Op. cit., págs.

130—131. Gerard, V.: De Castillo a Palacio. El Alcázar de Madrid

en el siglo XVI. Bilbao, 1964, págs. 75—141.
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Dentro del programade adecuacióny consolidación de la nueva imagen que se

pretendía para Madrid, una serie de espacios resultaron urbanísticamente privilegiados con

respecto a otros enclaves, concretamente los que integraban el recorrido de las entradas

reales,convertidasen los actoscelebrativosmásimportantesdelos ocurridosdurantela Edad

Moderna.

El trayecto oficial de las reales comitivas quedó establecido en 1570, entre el

monasteriode SanJerónimoy el caminode Alcalá, quesuponíanel puntode partidade los

cortejos,y el Alcázar,itinerarioquedefiníala propiamorfologíade la ciudaden sentidoeste-

oeste.Esterecorrido,seguidoporAnade Austria(1570),MargaritadeAustria (1599),Isabel

de Borbón (1615), Marianade Austria (1649), María Luisa de Orleans(1679) y María Ana

de Neoburgo(1689), semantuvo, conligerasvariantes,durantelas centuriassiguientes1’.

Convienedestacarque buenapartede las reformasurbanasemprendidasen la Villa

duranteel siglo XVI dependieronde la celebraciónde estoseventos.La planificaciónde los

espaciosque componíanel trayectooficial se iniciaba mesesantesde la celebración,con la

puestaen marchade obras específicasque, comoempedrados,enarenosy, en ocasiones,

ensanchesy regularizacionesde las calles por las que discurriríala comitiva, teníancomo

principal objetivo prepararlos escenariosprecisosparael desarrollode la fiesta. En este

sentido,la calle Mayor y la Carrerade San Jerónimo, las principalesvíasde penetración

haciael Alcázar, recibieronlas participacionesurbanasmásnotables.

Estas intervenciones,surgidas al amparo de acontecimientostan concretos, se

convirtieronen importantes,aunquemodestas,reformasurbanasque, unavez concluidaslas

“ El recorrido oficial varió ligeramente tras el incendio
del Alcázar en 1734, al convertirse el palacio del Buen Retiro
en residencia oficial de los monarcas y por tanto punto de
partida y final de las reales comitivas. Véase al respecto, el
apartado correspondiente a las entradas reales dentro del
capítulo dedicado a los aspectos sociológicos del Prado.
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celebraciones,contribuyerona mejorarla fisonomíaurbanade la Villa.

Los trabajos de infraestructura tuvieron en las arquitecturasefímeras,construidasa

propósito parataleseventos,el complementoperfectopara la transformaciónde la ciudad.

Estas fábricas de quita y pon, galerías,templetes,arcos triunfales y artificiosas fuentes,

erigidas en enclavesconcretosde] recorrido, aportaronla nota monumentala unaciudad

carentede edificiosdestacados.

El Pradode SanJerónimoresultóuno de los espaciosurbanísticamenteprivilegiado

por su integraciónen el itinerariooficial de las entradasreales.Desdefinalesdel siglo XVI

seconvirtió en puntode partidade las realescomitivasy en consecuenciaaccesooficial a la

Villa.

El despegueurbanístico de este enclave se inició en 1570, a partir de las

participacionesaprobadaspara adecentarel sector con motivo de la entradade Ana de

Austria, acontecimientoque supusoel inicio de unaseriede reformasquele convirtieronen

unode losparajesmadrileñosquemástransformacionessufriríaa lo largode los siglos,hasta

alcanzarsu configuracióndefinitiva.
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1.1. La entradadeAnadeAustriaen Madrid. Su repercusiónen el Prado:Demarcaciónde

las primerascarreras. Ornamentaciónde tos trazados.

Madrid inició los preparativosparael recibimientode Ana de Austria,quehabríade

celebrarse el 26 de noviembre de 157012, con la pretensión de organizar de la manera más

brillante el acontecimientoque se avecinaba,cuyo resultadodependeríade la perfecta

conjunciónde las reformasurbanasproyectadasparalos espaciospor los quediscurriría la

comitiva, con las arquitecturasefímerasque, ideadasparadeterminadostramosdelrecorrido,

cumplirían un doble objetivo, exaltar la figura de los soberanosy monumentalizar

temporalmentela ciudad.

Entretantoseplanificabanlos preparativos,el Rey comunicóal Concejosu deseode

que las obras de composicióny aderezoaprobadaspara el trayectoque recorreríael real

cortejo sehicierande modo que quedasenperpetuasparaornatode la Villa’3.

La celebracióndel eventogeneróla primera intervenciónurbanísticade pesoen el

Prado de San Jerónimo,para donde se proyectaronuna serie de reformas orientadasa

adecentary embellecerel escenarioinicial de la fiesta. Por su condicióndeprincipal entrada

a la Villa y en consecuenciapuntode partidadel séquitoen su recorridohaciael interior de

la población,su imagensuponíala primera visión de la ciudad,el primer contactocon la

12 chaves Montoya, T.: “La entrada de Ana de Austria en
Madrid (1570) según la relación de López de Hoyos. Fuentes
iconográficas”, en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar,
XXXVI, 1989, págs. 91—105. Cruz Valdovinos, J. M. “La entrada de
la reina Ana en Madrid en 1570. Estudio documental”, en A.I..E.M.,
tomo XXXVIII, 1990, págs. 413—431. Carreras, J.J.: “El Parnaso
encantado. Las representaciones de la música en la entrada Real
de Ana de Austria en Madrid, 1570”, en cat-exp. Felipe II. Un
monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento. Madrid, 1998,
págs. 251—267.

‘~ Cruz Valdovinos, “La entrada... Op. cit., pág. 414.
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Corte, de ahí la necesidadde transformarlos trazados,de naturalezarural y agreste,en una

solemnevía de accesoa Madrid.

López de Hoyosnosofrecedetalladadescripciónde las intervencionesquerenovaron

el semblantede la periferia madrileña, entre la calle de Alcalá y la Carrerade San

Jerónimo

La reformaseinició con la regularizaciónde los terrenosy la aperturade doscalles

plantadasde árbolesque, perfectamentealineados,delimitaronlas carreras

“se ha hecho una calle de mas de dos mil pies de largo, y ciento de ancho, plantada de

muchasy d¡flérentessuenesde arboles muy agradablesa la vista. Al lado yz.quierdocomo

entramosay otra calle muyfrescade la mismaIongitudy tamaño,y de muy gran arboleda

de unaparte y de otra muchosfrutales en las huertas que la cercan. Los arboles estan

plantadospor sushileras muyen orden, haziendosuscallesproporcionalmente,mezclando

las diffrrencias de arboles,para que seanmasumbrososy agradables’5”.

Unavezdefinidoel escenarioseprocedióasu ornamentación,aspectoquegarantizaría

la monumentalización del espacio. Las frentes, proyectadas por expreso deseo del Monarca

como elementosde ornato permanente,fueron los recursoselegidospara embellecerlas

avenidas.Algunasseconstruyeronsiguiendola sencillatipologíade frente-tazamientrasque

otrasmostraronestructurasmás coniplejast6.

López de Hoyos, J.: Real Apparato y Suraptuoso
recebimiento con que Madrid (como casa y morada de Su M.)
rescibio a la Serenísima reyna D. Ana de Austria. Impreso en
Madrid, por Ivan Gradan. 1572. (Se cita por ecl. facs. de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Madrid, 1976).

López de Hoyos, Op. cit., fols. 7—7v.

16 Sobre las tazas referidas véase en el capítulo IV

dedicado a las fuentesdel Prado durante el siglo XVIT, el primer
apartado referido a las pilas del siglo XVI.
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Comocomplementoa las pilas seplanificaronotros elementosde caráctertemporal

paradignificar el sector durante la celebración de los festejos. En tramo central del Prado,

frentea SanJerónimo,seconstruyóun estanque“de quinientospiesde largo y 80 de ancho

con bastanteprofundidad’7” parael desarrollode unabatallanaval, uno de los episodiosque

integraronel programade actosorganizadosparaconmemorarla llegadade La Soberana.

En la confluenciadel Pradocon la Carrerade SanJerónimoseerigió un conjunto

arquitectónicoconcebidoamanerade arcode triunfo presididopor las imágenesde los dioses

Bacoy Neptuno “de marmolaparente’8” que, sobrepedestalesde ladrillo y argamasa,darían

la bienvenidaa la Reina.Entre lasfigurassedispusoun fresco,en forma de espejo,en el que

se representaron,en perspectiva,las fuentes,alamedasy “la infantería que en el Prado

huyo’9”, a modode proyecciónde los trazadosy de los actos queallí ocurrieron.

Tan sólo dos díasdespuésde concluidoslos festejos,mientrasla ciudad intentaba

volver a la normalidaddeshaciendoaquellasarquitecturasque la habíantransformadopor

unashoras,sedejósentirel deseodel Rey de mantenerperpetuamenteadornadoel Pradode

SanJerónimo.Todoslos elementosque, erigidosconcaráctertemporal,habíandignificado

aquel parajeduranteel recibimiento,seconvirtieron,porvoluntadreal, en objetosde ornato

permanente,complementoa los trabajosde infraestructuraque habíaniniciado una tímida

transformaciónde los perfilesdel sector.

El Consejocomunicó a Madrid la decisióndel Monarca de convertir el estanque

t7 León Pinelo, A.: Anales de Madrid. (desde el año .447 al
de 1658). I.E.M. Madrid, 1971.

~ López de Hoyos, Op. cit., fol. 29v.

“ López de Hoyos, Op. cit., fols. 29—32.
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construidoparala ocasiónenun embalsepara la exhibicióny cria depeces20.Paraadaptarlo

a la nueva función fue preciso emprenderobras que determinasenel nuevo tamañoy

profundidaddel abrevadero.El mal estadode las finanzasmunicipalesno fue obstáculopara

la autorizaciónde los trabajos,apesarde tenerque suspendersetodaslas obraspúblicasque

la Villa teníaaprobadas2’.

La balsasemantuvoen su emplazamientodurantelos dieciséisañossiguientes.El 25

de enero de 1588 se aprobó su demolición por los dañosque producía, a causade la

humedad,a las alamedas22.

Las esculturasde Baco y Neptuno, proyectadascomo el estanquecon carácter

temporal, tambiénse mantuvieroncomo elementosde ornato, protegidaspor una red de

madera,durantelos dos añossiguientes23.

Cabe resaltar el notable interés demostrado por Felipe II por favorecer

urbanísticamenteel PradodeSanJerónimo.Habíavariasrazonesdepeso.Tras la celebración

de la entradade Ana de Austria, el Pradose convirtió en la entradaoficial a la Villa, de ahí

que se integraseen el programade reformasdirigidas arenovarel semblantede la ciudad,

en cuantoa susprincipalescaminosy víasde acceso.Por otra parteel monasteriode San

Jerónimojugaríaun importantepapel en el inicio del procesode evoluciónurbanade aquel

parale. La estrechavinculación establecidaentre la Corona y esta institución religiosa,

instaladaen el PradoViejo desde1503, escenariode importantesacontecimientosreiligosos

20 Cruz Valdovinos, Op. cit., págs. 423, 438.

Ibídem.

Valdovinos, Op. cit.., pág. 439.

Valdovinos, Op. cit., pág. 441.
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y políticosa la vez quelugarde retiro privadodelRey, favoreció,sin duda,la activaciónde

planesde adecentamientoparaun sectorhastaentoncesanónimoen el contextogeneralde la

ciudad.

Tras las primerasintervencionesel Pradode San Jerónimoseconvirtió, segúnlas

crónicas,en la mejor entradaa Madrid desdeel caminode Alcalá,

..... por sertan espaciosay desenfadada,con tanto ornato defuentesy arboledas,huertas

y ayres.queen estapartesoplantanpIad da. suavey saludablemente,queparescedilatarse

los anima¶, y desechargran parte de melancolia.entendiendolos ojospor tan agradable

espectaculo,dondea ningunaparte sepuedemirar ociosa,o valdiamentt..”, unaespecie

de fronteranatural de Madrid por su costadooriental. A partir de entoncesadquirió cierta

identidadcomoespaciorepresentativoy, por la configuraciónde sustrazados,como lugar

depaseo,convirtiéndose,desdeaquelmomento,en la zonaderecreoy esparcimientofavorita

de los madrileños,“llaman a estas alamedasel Prado de San Hieronimo, en dondede

invierno al sur y de verano a gozar de la frescura, es cosa de muy de ver y de mucha

recreación la multitud de gente que sale, de bizarrisimas damas, de bien dispuestos

caballeros,y demuchosseñoresy señorasprincipalesen cochesy carrozas.Aquisegozade

gran deleitey gustode la frescuradel vientotodaslas tardesy nochesdelEstioyde muchas

25n e alameda
buenasmusicas,sin dañosni perjuicios ni deshonestidades... , cuya~ s y Itientes

quedaron sujetas al control y protecciónde la Villa.

24 López de Hoyos, Op. cit., fol. 10.

Medina, Pedro de : Primera y segunda parte de las

grandezas y cosas notables de España. Compuestas primeramente por
el maestro Pedro de Medina, vezino de Sevilla, y agora
nuevamente, corregida y muy ampliada por Diego Pérez de Molla.
Alcalá de Henares, 1595.
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1.2. La entradaenMadrid deMargarita deAustria. Su incidenciaen el Prado:Ensanchedel

caminodeAlcalá. Construcciónde la puertade Alcalá. Reparode las primitivas

carreras.

La entrada de Ana de Austria sirvió de modelo a las sucesivas. El 24 de octubre de

1599 tuvo lugar un acontecimiento de similares características,el ingreso en Madrid de

Margaritade Austria, esposade FelipeIII.

La ciudadsepreparóde nuevopara la ocasióny el Pradode SanJerónimovolvió a

adquirir relevanteprotagonismocomoescenariodestacadoen el desarrollode estetipo de

celebraciones.

Los preparativosparael recibimientode la Reinacomenzarona ser intensosdesdeel

¡mes de marzo. Los trabajos de compostura y adecentamiento del eje que integraba el

recorridooficial, desdeel caminode Alcalá hastala Plazadel Alcázar,se realizaronbajo la

direcciónde Franciscode Mora26.

El Pradode SanJerónimo,puntode partidade la real comitiva, recibió de nuevoun

tratamientoespecial.Se ordenóel reparode las carrerasque configurabansu trazadoy la

composturade las fuentesque, desdela entradade Ana de Austria, servíande ornato.

Comocomplementoa los trabajosdeaderezoseproyectaronunaseriedeobrasnuevas

entrelas quedestacóla urbanizacióny ensanchedel caminode Alcalá en la confluenciacon

26 Tovar Martín, V..: “La entrada triunfal en Madrid de Doña

Margarita de Austria. (24 de octubre de 1599)”, en A.E.A., n~
244, Madrid, 1988, págs. 385—403. Cayetano Martín, C. y Flores
Guerrero, F.: “Nuevas aportaciones al recibimiento en Madrid de
la Reina Doña Margarita de Austria (24 de octubre de 1599)”, en
A.I..E.M. 1988, págs. 387—400.
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el Pradoy la construcciónde una portadade ingresoa la Villa en esepunto27.

La reformase tradujoen la demarcaciónde unacalzada,de 35 piesde ancho, “fortalecida

con sus trabi esas y empredrada”, entre la calle y camino de Alcalá atravesando el Prado28,

paracuya concreciónfue precisoexpropiarpartede los suelosde las huertasaledañas29.

Los trabajos referidos a la saca de tierra de los sitios adquiridos por la Villa para

ensanche del camino de Alcalá, se remataron en Miguel del Cerro30 y Francisco de

Ciruelas3’.

Entretantoseestabaparticipandoen las tareasde demarcaciónde la nuevacarrera,se

localizaron algunos manaderosde agua procedentesde las huertaslimítrofes que, de no

tomarselas medidasoportunas,restañanconsistenciaa la obrapor las posiblesfiltraciones.

Para paliar los inconvenientesque de este hecho pudieran derivarse,se canalizaronlos

remanentes,atravésde zanjas,hastael arroyodel Prado,y de esemodoseevitó queel libre

discurrir de los fluidos empantanasela vía reciénproyectada32.

Comocomplementoa los planesde urbanizacióndelcaminode Alcalá, los miembros

del Consejodeterminaronla construcciónde unaportadade accesoa la Villa al inicio de la

calzada,quedignificaseel ingresoa la población.La pueda,de piedray ladrillo, seedificó

21 A. Villa. A.S.A. 2—56—45, 2-388—74. Tovar Martín, Op.

cit. pág. 389.

28 A.H.P.M. P0 194, escribanía de Fancisco Mongon.

Obligación y condiciones de la calzada del camino de Alcalá,

fols. l73—l73~. (Apéndice documental, documento n2 1).
29 Ibídem, fol. 347.

Ibídem, fois. 345, 347. “obligación de quitar la tierra
para ensanche del camino y calle de Alcalá”. (Apéndice
documental, documento n~ 2).

Ibídem, fols. 356. “Obligación de quitar la tierra del
empedrado de la calle de Alcalá”. (Apéndice documental, documento
n0 3).

~‘ Ibídem, l73~.
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segúnla trazay condicioneselaboradaspor PatricioCajés’t

Las fuentes, presentesen el Prado desdela entradade Ana de Austria, fueron

minuciosamenteaderezadasy en algunoscasosrenovadasy embellecidassusestructuras34.

Las arquitecturasefímeras,componentesdel programaartísticoque comprendíaeste

tipo de celebraciones,concretadasen arcostriunfales, gruposescultóricosetc, cargadasde

connotacionespolíticas y literarias, sirvieron de nuevo, como complementoa las obras y

trabajosde infraestructura,para magnificar los espaciosque integrabanel recorridode la

entradatriunfal.

El Prado,con susarboledasy fuentes,fue ofrecido alos Reyespor la DiosaPalasque

PompeoLeoni proyectósobreunpilar de ladrillo en la confluenciadel caminode Alcalá. El

tramo central del paseosirvió de escenanoa uno de los elementosilusionistas más

espectacularesde todos los proyectadosparaconseguirel esplendorde la fiesta. Se convirtió

enel marcoperfectoparala monumentalfuenteconcebidapor PatricioCajés,comoescenario

parael Amor y las Artes,proyectadaa modode hemicicloen basea un programaideológico

fundamentadoen Ovidio, desarrolladoapartir de representacionespictóricas,escultóricasy

arquitectónicas3’.

“ Ibídem, fol. 177. Sobre la primitiva puerta de Alcalá,
véase en el capítulo dedicado a los edificios de servicios
públicos, dentro del epígrafe referido a las puertas del Prado,
el apartado correspondiente a la de Alcalá.

~ Ibídem. fols. 324, 328—328v. Sobre los reparos aprobados
para las tazas véase en el capítulo IV, dedicado a las fuentes
del Prado, el apartado correspondiente a las pilas del siglo XVI.

~ Tovar Martín, Op. cit., págs. 398—400. Véase en el
capítulo IV referido a las fuentes, el epigrafe dedicado a la
proyectadapor Patricio Cajés.
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Tras la entradade Margaritade Austria el Pradose reafirmócomoescenarioaúlico

y como acceso oficial a la Villa, idea que se ratificó con la contrucciónde la puertade

Alcalá.

Las reformas realizadas en el sector con motivo de tan insigne acontecimiento se

concretaron en notables mejoras quecontribuyeronarenovarun poco másla fisonomíadel

tramo de San Jerónimo. Se habla conseguidoel ensanchedel camino de Alcalá en la

confluenciaconel Prado,espacioqueademássedignificó con la construcciónde la portada.

Lasfrentesseaderezarony los plantíosserenovaron.Pero, sinduda, la grantransformación

se hubiesealcanzadosi el mal estadode las finanzaspúblicasno hubieraabortadoel deseo

de construir con carácterpermanentela frente ideadapor Cajesque, por su naturaleza

temporal,comoel restodelas arquitecturasefímerasproyectadas,desapareciódellugarpoco

despuésde concluidoslos festejos.
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2. SIGLO XVII. PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE TRAZADOS.

2.1. 1600-1606.Trasladode la Corte a Valladolid. Programasde mantenimientoy

conservacióndel Prado.

El siglo XVlI inició su andaduracon el trasladode la Cortea Valladolid, hechoque

no supuso,sin embargo,un freno en la evoluciónurbanadel Prado iniciada en las últimas

décadasdelquinientos.Duranteel período1600-1606no seinterrumpieronlasparticipaciones

en el sector, reflejo del interéspor mantenery conservarlos trazadosdel límite oriental de

la Villa.

Lasparticipacionesocurridasen el Pradoduranteel lapsovallisoletanose canalizaron

por varios frentesque actuaroncomoauténticosimpulsoresde las reformas.

Los monasteriosde SanJerónimoy Atocha,estrechamenteligadosala Corona,desde

los primeros años del siglo XVII, solicitaron intervencionesorientadas a mejorar las

condicionesurbanasde losparajesdondese alzabansusfábricas,visitadascon frecuenciapor

las personasreales,demandasquesiemprecontaroncon el beneplácitodel Rey.

En 1602el prior de los Jerónimosrequirió la regularizacióndel caminoqueconectaba

el Pradocon la puertadel monasterio,a partir de la demarcaciónde unacalle “plantada de

álamos“, en la linea de] restode las carrerasque constituíanel paseo.En noviembredel

mismo año la Villa aprobó la petición, acordandoasumir los costesy salariosde los peones

encargadosde los trabajos36.

36 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 18 de noviembre de

1602.
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El PradoViejo en esaépocano circunscribíasuslímitesal tramo centraldenominado

de SanJerónimo.El camino quedesdeel Pradopartíahaciael santuariode Atochasehabía

ido configurandoen función del propio monasterio.En 1579 se regularizóla carreraque

comunicabael Prado de San Jerónimo con el camino de NuestraSeñorade Atocha,

intervenciónque permitió enlazarlas dos institucionesreligiosasa través de un sendero

arbolado37.De esemodo, el accesoal santuariomarianose transformóen una alamedaque

contócon ayudasy privilegios del Rey otorgadosdesdeValladolid. En 1603, Felipe 111,

atendiendoJa solicitudcursadapor el prior de los dominicos,hizo merceddepartedel agua

que, en aquelmomento,surtíaa las fuentesy garantizabael riego de las arboledasdel tramo

de SanJerónimo,parael mantenimientode las alamedasde Atocha, dotandoparaello de

cierta cantidadde aguaa la fuente del Humilladero,inmediataa la ermitadel SantoCristo

de la Oliva, próxima al monasterio38.

El mismo año el Duquede Lermacomunicóa la Villa su intenciónde construir una

quinta de recreofrente a SanJerónimo,hecho que tendría unanotablerepercusiónen el

procesode configuraciónurbanadel Prado.

Conla presenciade tandestacadopersonajeen aquellosparajesaumentaronlasvisitas

realesal sector,desplazamientosacreditadosunasvecespor los acontecimientosreligiososy

“ La regularización del camino generó la expropiación de
parte de las huertas aledañas. A. Villa. A.S.A. 1—45—153> 1-202—
63. “mes de Mostoles, viuda de Gregorio de Valdemoro, da en
venta.., sepan por quanto por Orden y mandado de los señores del
consexose tomo para ornato de la calle nueva que se ebrio al
camino de nuestra señora de Atocha bajando del Prado de San
Jeronimo una huerta quel dho Gregorio de Valdemoro tenia al
camino de nuestra señora de Atocha que alinda con el dicho
camino, y con tierras de Juan de Sacedo y tierras de los .frayles
de san Geronimo y con lo mas que la Villa hebra tomado la qual
por tasadores nombrados por parte desta dicha villa y la nuestra
se taso en mil y novecientos ducados...”.

38 A. Villa. A.S.A. 2—158—212, 4 de febrero de 1603.
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políticos celebrados en San Jerónimo y Atocha, y, a partir de entonces,a los actos

organizadosen la quinta de don Franciscode Rojas, realidadque justificó algunosde los

programasde mejoray embellecimientoque, a partir de entonces,sepusieronen marcha.

Muchosde los planesde reformaaprobadosparael sectorselocalizaronen las inmediaciones

de la huertadel valido, puestoque la imagende su residenciadeberíaestaren consonancia

con el parajedondese alzaba,convirtiéndoseen un importantepromotorde propuestasde

mejorade las condicionesurbanasdel PradoViejo.

La esquinade la propiedadfue, desdeentonces,privilegiadapor ordendel Rey contrabajos

de limpieza y empedradosy embellecidacon fuentes39.

El períodovallisoletanode la Corteno supusola desaparicióndelMonarcade la órbita

madrileña.Lasvisitasrealesa la Villa generaronnuevasintervencionesen el Pradoque, por

su condición de entradaoficial a Madrid, seaderezóconmotivo de cadaunade las llegadas

del Soberano.Reiteramosque estosacontecimientostuvieron unanotableimportanciapara

el procesode configuraciónurbana del Prado, ya que las reformas aprobadascon fines

concretos,referidastantoa la mejorade las infraestructurascomoal ornatode los trazados,

adquirieronen el límite oriental de la Villa un carácterpermanenteque fueron mejorando

paulatinamentesuscondicionesurbanas.

El 7 de noviembrede 1603sepusieronen marchalos trabajosaprobadospor la Villa

conmotivo de la llegadadelos ReyesaMadrid. Entre las obrasproyectadasdestacóel reparo

y composiciónde la calle “que desde el Prado llegaba a nuestra señora de Atocho “, además

~‘ En 1606 se construyeron Varias fuentes debajo del mirador
de la huerta de Lerma. Sobre las tazas Véase en el capítulo IV
referido a las fuentes del Prado, las denominadas de Lerma. Al
tiempo se ordenó empedrar la esquina de la residencia de don
Francisco de Sandoval y Rojas.
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del empedradode todo el trayectoque recorreríala regiacomitivaS

Al margende las nuevas participaciones emprendidasen el sector,desde los primeros

añosdel siglo XVII seactivó un destacadoprogramade mantenimientoy conservación.Las

fuentes, elementosornamentalespor excelenciadesde la entrada de Ana de Austria,

precisaronde continuostrabajosde mantenimientoy reparo, tantode canteríacomode los

sistemasde abastecimiento.La Villa impulsóy financió las obrasde compostura,de modo

queseaseguraseel perfectofuncionamientodelas tazasy seevitaseque el remanentede las

mismasperjudicaseel estadode las carreras.El 18 de febrerode 1603 seaprobóel aderezo

de los encañadosde abastecimientode algunaspilas del Prado,paraevitarque los sobrantes

incontroladosde las tazasocasionasenproblemasde transitabilidadpor la zona41.

El interéspor conservarlos trazadosmotivó el nombramientodepersonasencargadas

de los riegosy plantíos,del mantenimientode las fuentesy de garantizarla tranquilidaden

el Prado,continuamentefrecuentado,desdefinalesdel sigloXVI, porsu caráctery condición

42

de paseo -

40 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 7 de noviembre de

1603.

~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 18 de febrero de

1603.

42 Véase al respecto el capitulo II dedicado a la

conservación y mantenimiento de los trazados.
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2.2. 1606. Asentamientodefinitivo de la Corte en Madrid. Programasde transformacióny

acondicionamientode la vieja Villa. El Prado Viejo. Inicio de suprocesosistemáticode

configuraciónurbana (1606-1699).

Tras el paréntesisvallisoletanoMadrid seconvirtió en sededefinitiva de la Corte,

cuya condición de Capitalya nuncaperdería.

A partir de 1606 surgió de nuevola pretensiónde crearuna ciudadnueva,bajo el

firme propósito de renovar la antigua Villa, persiguiéndosesu dignificación a todos los

niveles, conel objetivode lograr un espacioacordea su rangoy condición.

Partiendode la propia realidadmadrileña,configuradaurbanísticamentesin planes

preconcebidos,se trataba de conseguiruna planificación racionaldel espacioa partir de

actuaciones de conjunto, frente a las intervenciones parciales que hasta entonces se habían

sucedido.

En estesentidohabíaque poneren marchaun vastoprogramaurbanísticoque, bajo

un criterio globalizador,conjugasemúltiples aspectoscon la aspiración de organizarel

territorio y asegurarlas condicionesde habitabilidadde la Villa, partiendodel legadoque,

tímidamente,Felipe II habíaimpulsadopara la urbanizaciónde Madrid.

De nuevoel abastecimientode la ciudady las reformasurbanasseconvirtieronen

exigenciasdeprimerorden.

Eraprecisoatenderacuestionesde salubridadpúblicaehigiene,regulacióndela limpieza

de las calles, riego, transportesetc. Había queemprendernuevasalineacionesy ensanches

de callesy plazascon el fin de crearlos escenariosprecisospara la actuaciónde la Corte.

El aumentodemográficoquenuevamenteexperimentóla Villa provocóunanueva

expansiónde la ciudadmásallá de suslímites, deahíque fueseprecisoregulary controlar
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el desarrolloocurridofundamentalmentehaciael norte y el este,dadoquelasposibilidades

de ensancheoeste-surfueronprácticamenteinexistentesdebidoa la propia topografíade la

ciudad.

E] proyectode urbanización,orientadoaconsolidarla fisonomíamadrileñacomosede

defmitivade la Corte, recayóen Franciscode Mora, verdaderoartíficede la empresaurbana

madrileñadesde1606 hastasu muerte,ocurrida en 1610. PosteriormenteJuanGómez de

Mora, partiendode unosprincipiosurbanísticosmuy concretos,basadosen la concepciónde

la ciudadcomo hecho global, seencargaríade concretarel procesoiniciadopor su tío43.

El PradoViejo a principios del siglo XVII seguíaconstituyendoel límite naturalde

Madrid por su flanco oriental. En los últimos añosdel siglo XVI (1595) habla surgidoen el

tramomásseptentrionaldel eje una nuevafundaciónreligiosa, el conventode los Recoletos

Agustinos,quedio nombreal trechodel Pradoqueseextendíadesdela calledeAlcalá hacia

la fuente Castellanaque, a partir de entonces,se denominóPradode los Recoletos.Este

sector, configurado,del mismo modo que los tramosde SanJerónimoy Atocha,por una

sucesiónde terrenosde labor, buenasy baldíos, se caracterizaba,en esaépoca, por su

carácterrural y agreste.

Las tímidasreformasqueen los añosprecedenteshabíaexperimentadola periferia

madrileña habían afectado exclusivamentea los tramos de San Jerónimo y Atocha,

intervencionesimpulsadasal amparode las institucionesreligiosasinstaladasen aquellos

parajes y de la huerta que, en 1603, comenzó a construir el Duque de Lerma, que

~ Tovar Martín, Arquitectura... Op. cit., págs. 17-63. Ivan
Gomez de Mora (1586-1648). Cat—Exp. Madrid, 1986, págs. 116—153.
Tovar Martín, V.: “El siglo XVII. La capital en su contexto
urbano-arquitectónico”, en Historia de Madrid. Madrid, 1993,
págs. 193—221. Barbeito, J.M. :“La Corte Barroca, 1600—1665”, en
Madrid, Atlas.. Op. cit., págs. 40—48.
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componían,por otra parte, las únicasfábricassignificativasdel sector.

El Pradode SanJerónimo,comoconsecuenciade las intervencionesquehabíanido

modificandotimidarnentesu trazado,en 1606 se habíaconvertidoen un espaciovalorado

comolugarde paseo,constituidoporcallesarboladasadornadasconfrentes.Lejosde dejarse

al libre asilvestramiento,la Villa habíanombradopersonasencargadasde suconservacióny

mantenimiento,reflejo del valor quehabíaalcanzadoesteenclavede la Capital.

A partir de 1606, las participacionesen el Prado Viejo cobraronun nuevoimpulso.

Dentro de la empresade planificaciónurbanaemprendidaen Madrid, el eje oriental de la

Villa, a pesarde sunaturalezaperiférica,seconvirtió en unode los enclavesque erapreciso

privilegiar urbanísticamenteporvariasrazones,porsucondiciónde principal accesoa la Villa

y en consecuenciapunto de partidade las realescomitivasy de los personajesdestacados,

papas,embajadores,ministros,etc, que llegabana la Corte, sedede los monasteriosde San

Jerónimoy Atocha, estrechamentevinculadosa la Corona,escenariosde actospolíticosy

religiososde gran significación, sedede la quintade recreodel Duquede Lermay principal

paseo de la Corte. Estos fueron en definitiva los motivos que justificaron la activa

participacióndesarrolladaenel Pradodesdelosprimerosañosdel sigloXVII. Seplanificaron

los riegosde las alamedas,se reguló la construccióny reparode las fuentes,seimpulsaron

nuevasobrasde conducciónde aguaparael mantenimientode las tazas,se estipularonlas

obligacionesde los guardasy sepusieronen marchanuevasobrasde infraestructurareferidas

a construcciónde puentesy empedrados.Al tiempo que se sucedíanlos programasde

mantenimientoy conservacióndel paseo,se inició un importanteprocesode configuración

urbana,definido en importantesproyectosde rectificación de perfilesy regularizaciónde

trazadosquese mantuvoininterrumpidodurantetoda la centuria.
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2.2.1. 1609. Ensanchey regularizaciónde la confluencia del camino y calle deAlcalá

con el Prado.

El 17 de febrerode 1609el guardadelPrado,Juande Ocaña,comunicóala Villa la

pretensióndel Marquésde Povar~de adquirir unahuertaen las inmediacionesde la puerta

de Alcalá. El portero expusolos perjuicios que, segúnsu parecer,recibiría el Prado de

concretarsela venta, ya que los pozos de agua existentesen los suelos referidos se

aprovechabanparael abastecimientode las fuentesy riego de las arboledas45.

El Concejo,una vez valoradoslos sitios solicitadospor don Enrique de Guzmán,

decidió adquirirlosy emplearlosparaensanchary regularizarla confluenciadel Prado con

el camino de Alcalá, en las inmediacionesde la puertat Como complementoa esta

propuesta,seacordóparticiparen el ladoopuestoconel objetivode rectificar, en lo posible,

~‘ El Marqués de Poyar poseía una propiedad en el Prado
Viejo, en las inmediaciones del camino de Alcalá. Sobre esta
residencia véase en la tercera parte del trabajo dedicada a los
perfiles arquitectónicos del Prado, dentro del capítulo
correspondiente a la arquitectura nobiliaria, el epígrafe
dedicado a la referida casa—jardín.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, 17 de febrero de 1609, 11

de marzo de 1609.

46 A. Villa. Libros de Acuerdos, 17 de marzo de 1609, “En

este ayuntamiento el señor feliz vallejo dijo que la villa le
cometio que con el señor don gabriel de alarcon viese los
hornos que Labro roqul hizo junto a la puerta de alcala que las
espaldas caen al prado de san qeronimo y que aviendolo visto le
parece que a esta villa le c’ombiene mucho para ensanchar y
adornar el prado los dhos hornos se compren y ademas de la casa
y guerta que se comprende en ello y oydo por la villa y tratado
y conferido sobre ello se acordo que los dhos hornos guerta y
casas se compre para ensanchar el prado”. 13 de enero de 1610,
“Acordose que los caballeros comisarios que estan nombradospara
comprar los hornos de la calle de alcala para ensanchar el prado
de san geronimo hagan las diligencias necesarias para que se
execute el acuerdo en que se les cometio lo qual hagan luego de
suerte que tengan efecto”.
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la convergenciade la callede Alcalá con el Prado.

La ordenación de este sector precisó la expropiación de parte de los suelos de las

huertasaledañas.La Villa dispusoquelas obrassesufragasena partesigualesentreMadrid

y los hortelanosque resultasenafectadoscon la reforma47.

El ensanchedel Pradopor el caminode Alcaláabortóel establecimientodeun nuevo

centroreligiosoen el sector.Poresasmismasfechas,los capuchinoshabíancursadosolicitud

de comprade la mismahuertademandadapor el Marquésde Poyarparala construcciónde

sumonasterio,peticiónque les fue denegada48.

2.2.2. 1613. Proyectode urbanizacióndel PradoViejo. Plan de conjunto.

La regularizacióndel caminoy callede Alcalá en la confluenciacon el Prado halló

de inmediatocontinuidaden el plan de reformaaprobadopor la Villa, en 1610, parael tramo

de SanJerónimo.

El Prado de SanJerónimose había convertidoen el lugarde paseomáspopulary

frecuentadode la Corte, de ahíque su primitivo trazado,con el pasode los años,resultase

estrechoe incómodoparael tránsitode aquéllosque, en grannúmero,acudíana disfrutarde

los encantosqueofrecíael sector,razón quellevó al Concejoa plantearel ensanchede las

~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, 20 de mayo de 1609,
“Acordose que se haga adere~ar la entrada de la calle de alcala
y lo que costare los reparta la mitad la villa y la otra mitad
los hortelanos de las huertas que estan alli”.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, 22 de noviembre 1610 “en

este ayuntamiento aviendo entendido que los frailes capuchinos
tratan de comprar la huerta y hornos que estan en la puerta de
alcala para hazer monasterio se acordo que los señores comisarios
prosigan la comision que sobre los dhos hornos esta dada”.
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primitivascarreras,cuyo resultadoderivaríaen unaobra “de gran consideraciónybeneficio

de la Cone”.

El 28 de junio de 1610, la Villa remitió un memorial al Rey solicitando permiso para

procederala expropiaciónde las huertasdel Condede Villalongaque, alineadasenel frente

del paseo,entre la Carrerade SanJerónimoy la de Alcalá, resultaríanafectadascon la

reformaquesepretendía~.

La concreciónde] proyectode ensanchese deznoróhasta]6]3, momentoen que se

retomóel plan aprobadoañosantes.

La propuestainicial de interveniren el tramode SanJerónimo,mejorandola anchura

de las carreras,concebidacomo una participación puntual, durantelos tres años que

transcurrierondesdeque seaprobó la intervenciónhastael momentoen que se reanudóla

idea,setransformóen un ambiciosoproyectourbanísticoque afectaríaatodo el eje del Prado

Viejo. El planteamientosupondríala primera operaciónde conjunto concebidapara la

periferiaoriental madrileña,partiendode principios globalizadoresy unitarios.

No sepretendíaahoraparticiparúnicamenteen el tramocentraldel PradoViejo, entre

la callede Alcaláy Carrerade SanJerónimo,lo que hubieseresultadounanuevaactuación

parcialy aislada,comolo habíansido las reformasque se habíansucedidodesdela entrada

de Ana de Austria en la Villa en 1570 y continuadassin interrupciónhasta1613.

Lo que ahoraseperseguiaeraunaparticipaciónde conjuntoen el eje que constituía

A. Villa. Libros de Acuerdos, 28 de junio de 1610,
“Acordose a los señores pedro bravo de hurosa y gregorio de
usatequi hagan que se de a su magestad un memorial en nombre de
esta villa suplicando le haga merced de las quertas que el conde
de villalonga tenia en el prado de san geronimo para ensanchedel
dho prado en remuneracionde lo que esta villa a sabido y sabe
a su magestad con los duzientos y cinquenta mil ducados y por ser
esta obra de tanta consideracion y en beneficio de toda la
corte”.
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el límite oriental de la Villa, sobre la totalidad de los terrenosquese extendíandesdelas

inmediacionesdelconventode Recoletoshastael santuariodeNuestraSeñorade Atocha,bajo

el objetivode crearunaarterianaturalurbanizadaentreRecoletosy la esquinadel Hospital

General,al final de la calle de Atocha, con proyecciónhacia el Sotillo de Arganzuela,a

partir de la concatenaciónde paseosarboladosadornadoscon frentes,a modo de cinturón

verdeque delimitaseel términoeste-surde la Villa.

La propuestaincluía la urbanizacióndel Pradode los Recoletos,constituidopor los

terrenosque se extendíanentre la calle de Alcalá y la actual Plaza de Colón, sector de

naturalezarural y agresteque no habíaconocidoningunaparticipaciónurbana,parael que

sepretendíala creaciónde un paseoarboladocomo prolongaciónde las alamedasde San

Jerónimo.

La regularizacióny urbanización del Prado Viejo emprendidaen 1613, por su

complejidady envergadura,ha de entendersecomopartedel vastoprogramade propuestas

urbanas,gestadoa partir de 1606, dirigido a transformarlos perfiles de la ciudad en su

procesode suconfiguracióncomo Capital’.

Pensamosque el proyectopudoformarpartede los planesde desarrolloideadospor

Gómezde Mora, orientadosaconsolidadla expansiónde Madrid haciael sur-estey nortey

concretamenteen la extensiónoeste-estede la Villa.

El Prado Viejo suponíael punto final del eje oeste-este,en el camino real que se

queríapotenciaren función de unir el Alcázar con el cuarto Real de San Jerónimo. En

direcciónsursebuscabala uniónde la residenciarealcon el santuariode NuestraSeñorade

Atocha, cuya renovación,iniciada en 1612, segúnproyectosde Gómezde Mora, iba a ser

costeadapor Felipe III.

El proyecto emprendido en 1613 supuso un importante paso en el procesode
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evoluciónurbanadel PradoViejo. Los planessurgidosa partirde entoncesseconcibieroncon

un carácterglobaly unitarioqueafectaríanala totalidaddel límite orientalde la Villa, desde

RecoletoshastaAtocha, persiguiéndosesus ampliacionesnorte, hacía la puertade Santa

Bárbara, y sur hacia el río.

- Ensanche del Prado de San Jerónimo.

E]] de junio de 1613 los miembros del Consejo aprobaron la propuestade ensanche

del Pradode SanJerónimosolicitadapor la Villa “.. La villa de madrid dice que respecto

del muchoconcursode gente que acudeal prado de san geronimoy el pocolugar que ay

para poder andar los coches conviene que ayatrescallesdelanchoqueaora estala principal

y para ensanchar de el lado de las guertas del conde de villalonga sera necesario tomar

algunsidode ellasyde las demosque estan en la dhacalleypara la otra acabarde quitar

la tierra de la que esta empezada adonde solía estar el estan que con que vendran a quedar

todas tres de un ancho,ypara estosuplica a Vs le aga mercedde dar licencia queseaga

y lo quecostaresepaguede los diezmil ducadosquela va tienelízenciade VSpara gastar

cada año en obraspublicasde la sisa del rastro puesestaobra es la mas importantey

menesterosapara la recreacionde todo el lugaF0“.

Las primitivas carreras que hasta entonces configuraban el tramo central del Prado

Viejo resultabanahoraincómodas,debidoa su estrechez,parael tránsitode la gentequeen

gran númerolas frecuentaba,angosturaque dificultabaademásla circulaciónfluida de los

50 A. Villa. A.S.A. 5—391—16. “Sobre hazer las calles nuevas
del prado de San Geronimo y cortas de guertas para ella”.
Este documento fue publicado por Verdú Ruiz, M.: “Los paseos
madrileños de Recoletos y del Prado de San Jerónimo anteriores
al reinado de Carlos III: Proyectos de Juan Diaz, Juan Gómez de
Mora, Pedro de Sevilla, Ardemans, Ribera y J.B. Sachetti”, en
A.I.E.M.., tomo XXIII, Madrid, 1986, pág. 402.
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carruajes. Estas frieron las razones que llevaron a la Villa a plantearse el acondicionamiento

de un parajeque, pesea sunaturalezaperiférica,habíacobradoentidadpropiaal convenirse

en la zonade distraccióny esparcimientofavorita de los madrileños.

El proyectode ampliaciónde las callesdel Prado de SanJerónimo,apTobadodesde

1610, fue promovidoen granmedidapor el Rey, quienen cadaunade susvisitasala huerta

de Lermapareceque insinuabala posibilidaddeaumentarla anchurade las carreras, en este

ayuntamiento aviendose tratado de tos mucho que combiene que el prado de san geronimo

seensanchecomo antesde aora estaacordadotomandolas guertasque eran del condede

Villalonga por ser tan importantedel servicioy gusto de su magestadpor aberlo

mandadotodaslas vecesque‘va a la guenadelduque,seacordoseguirel acuerdoque

sobreello estahechoy las cavalleroscomisariosnombradoshaganlas diligenciasysepide

licencia para que los diezmil ducadosque madrid tienepara gastar cada año en obras

publicasde la sisodel rastro segasteen estd’’.

El Prado de San Jerónimo estaba constituido por las dos calles arboladas, la central

más ancha y la lateral, paralela a las huertas, más estrecha, que se abrieron en 1570 para

recibir a Ana de Austria. En base a las posibilidadesy caracteresqueofrecíael sector,lo que

ahorasepretendíaera recomponerlos trazadosestableciendotrescarrerascon la misma

amplitudquela central.El planconsistía,por tanto,en doblar la anchurade la avenidalateral

existente,equiparándolaa la de enmedio,y la creaciónde un nuevopaseoque discurriese

paralelo a la vía central aprovechando,para la aperturade la nueva calle, parte de los

terrenosexistentesentreel Pradoy el monasteriode SanJerónimo.

51 A. Villa. Libros de Acuerdos> tomo 32, 29 de mayo de

1613, tols. 275—275v.
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El Consejodebióconsiderarde graninterés la propuestaya que no sólo respaldóel

proyectosinoqueconcedióparasu concreciónlos 10.000ducadosqueconstituíanel total de

la dotaciónanual asignadaparalas obraspúblicasde la Villa52.

Unavez sehubierongestionadolos trámitesoportunossepusoen marchael plan. La

direcciónde los trabajosseencomendóal entoncesregidorde la Villa, FranciscoMena de

Barrionuevo.

Las obras se iniciaron con el ensanche de la carrera paralela a las huertas “la queesta

a manoizquierdacomosebaja de la calle mayor”, para la que se pretendía una anchura de

cien pies, lo que requirió la expropiación de 50 piesde sitio de la delanterade cadaunade

las fincas queconformabanlos límites del Prado,entrela callede Alcalá y Carrerade San

53

Jerónimo,extensiónque constituíala longitud de los paseos
La Villa procedióal nombramientode tasadoresparaqueevaluasenlos sitios que se

tomaronparala demarcaciónde la nuevacalle. Senecesitóla presenciade un hortelano,en

este caso Andrés de Viñuelas, para que valoraselas hortalizasy frutales de las fincas

afectadascon la expropiación,puestoque la mayor partede los terrenosincautadoseran

suelosde labor.

De la propiedadde Jiraldo de Paris54 se tomaroncincuentapiesde ancho en toda la

delanterade suhuerta,que fueronvalorados,junto con unanoria quetuvo que derribarse,

en 16.025reales,cantidadqueles fue abonadaa sustestamentariosel 3 de julio de 1614”.

52 Ibídem.

~ A. Villa. A.S.A. 5—391—16.

~ La huerta de Jiraldo de Paris estaba emplazada en la
confluencia del Prado de San Jerónimo con la calle de Alcalá.
Véase al respecto en el capítulo referido a la arquitectura
nobiliaria, el apartado correspondiente al Palacio de Alcañices.

A. Villa. A.S.A. 5—391—16.
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Al Conde de Villalonga, propietario del resto de las huertas emplazadas entre la Carrera de

San Jerónimoy los suelosde Jiraldo de Paris, se le expropiaronun total de 237 erasque

fuerontasadasen 14.428reales56.

Concluidoel procesode expropiación,el 29 dejulio de 1613 seconcluyóel ensanche

de la calle, tras la incorporaciónde los terrenosoportunos57.

Unavezconseguidala anchuradeseadaseiniciaron los trabajosde acondicionamiento

y embellecimientodel nuevotrazado,apartir de la disposiciónde plantíosy frentes,según

las pautasde ornatoque se habíanseguidodesdeantañoen la configuracióndel sector.

Juan Díaz, alarife de la Villa, fue el encargadode elaborar las condicionesque

regularonla construcciónde las frentesy arcasde aguaque seproyectaroncomoelementos

de ornatode la nuevacarrera58.

La labra y disposiciónde las tazasse alternó con los trabajos de reparo de las

existentes,orientadosa equipararíasa las recien construidas.Juan Díaz fre también el

59

encargadode dirigir los planesde compostura

~ Ibídem.

~‘ Ampliada la carrera se procedió a la poda de los árboles
que dividían las antiguas calles, para establecer la nueva
delimitación de las avenidas. El municipio decidió la venta de
la madera resultante de la tala para ayudar a costear la reforma.
Finalmente, y ante la imposibilidad de conseguir una buena venta,
se acordó donar la madera como limosna al convento de los
Recoletos. A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 22 de octubre
de 1614.

~ Sobre la construcción de las pilas y su disposición en el
trazado, Véase en el capitulo IV referido a las fuentes del
Prado, el apartado correspondiente.

~ A.Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 16 de junio de
1614, “Aviendose visto una relacion jurada que da Juan Diaz de
lo gastado en el aderezo de las fuentes del prado por cuenta del,
ciento y cincuenta ducados que se le libran para ello”.
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El emplazamiento de las frentesen el Pradoseatendió,desdeel asentamientode las

primeras tazas, con especial interés. Se concibieron como referentes urbanos, de tal forma

que la disposición se realizó en base a la consecución de una buena visión desde cualquier

punto de los paseos, considerándosey teniéndosemuy en cuentasu repercusiónen el

conjunto. En este sentido, no se dudó en desplazar algunas de las pilas para conseguir

emplazamientos más favorables y visiones más desahogadas de las nuevas fuentesW.

La construcción de las tazas implicó la búsquedade nuevos pozos para su

abastecimiento, ya que el caudal que hasta el momento garantizaba el mantenimiento de las

pilas y el riego de las alamedasdel Prado,con la disposiciónde los nuevospilonesresultaba

insuficiente. Se localizaron nuevos manaderos en las inmediaciones del convento de los

Recoletos y puerta de Atocha, iniciándose su conduccióny canalizaciónhastalas pilas.

Sebastián de la Oliva y PedroRedondoseencargaronde las obrasde construcciónde minas,

atajeas,encañadosy cepasque aseguraronel frncionamientoy suministrode las fuentes61.

La construcciónde las tazassealternócon el plantío de la nueva carrera.El 9 de

enerode 1614, don Franciscode Mena ordenóla adquisiciónde los árbolesprecisosparala

repoblacióndel sector. Se eligieron álamosnegros,que fueron traidosdesdelas villas de

60 A.Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 14 de mayo de 1613.
“Acordose que la taza de la fuente questa como se entra en la
calle del prado por la de alcala se mude a otra parte enfrente
de la misma calle de suerte queste deshogaday en parte que la
haga por estar donde aora esta muy ahogada y en parte que no se
be y en donde siempre esta hecha un cenagal. .“ fols. 5l3~—5l4.
AH.P.M. P’ 3.306, escribanía de Fedro Martínez, fol. 441.
Sobre el traslado de esta taza véase en el capítulo IV, referido
a las fuentes del Prado, el apartado correspondiente a la
conservación y mantenimiento de la pilas.

61 A.H.P.M. P~ 3.303, escribanía de Pedro Martínez, fols. 54

y ss. (véase apéndice documental, documento n~ 53).
A.Villa. Libros de Acuerdos, tomo 32, 6 de diciembre de 1613.
Juan Diaz y Juan de Aranda tasaron en 6.039 reales los trabajos
realizados por Sebastián de la Oliva.
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Loeches, Corpa Olmeda, Ambite, Orusco y Carabaíit.

Concluida la plantaciónseelaboróun programaconcretode riegos a cargode los

guardasnombradospor la Villa para el mantenimientoy conservaciónde las frentes y

alamedast

Las obras concluyeroncon la construcciónde algunospuentesparasalvar el arroyo

y comunicarla calle reciénampliadacon la carreracentral.

Sin embargo,el proyectoquedófinalmente inconcluso,ya que la propuestade abrir una

terceracarrera,paralelaa la principal, sedemoróhasta1631.

- Urbanizacióndel Pradode los Recoletos.

La intervenciónen el tramode SanJerónimose simultaneóconla participaciónen el

Pradode los Recoletos.

El 31 de agosto de 1613 el Consejonombrabaa don Franciscode Mena de

Barrionuevo,encargadode la dirección de las obrasde SanJerónimo,superintendentedel

proyecto,queesemismodíaseaprobó,referidoa la aperturade unacalleplantadade álamos

desdela calle de Alcalá hastael monasteriode los Recoletos,

quedesdela puentecillaquestaen la calle de alcala hastael dhomonesteriosehaga una

62 A. Villa. A.S.A. 5—391—16.

63 A.Villa. Libros de Actas, tomo 33, 23 de junio de 1614.

“Acordose que se libren a Bartolome Fernándezdoscientosreales
por los veinte dias que a regado el prado a razon de diez reales
por dia conforme a la certificación de Juan Díaz ‘

fols.542—542~. 27 de junio de 1614. “Acordose que las dos calles
del prado de san geronimo se rieguen todos los dias de fiesta
y se les de a los guardas del prado quatro reales los dias que
se regaren de mas de los diez que se les dan los dias que se
riegan”, fol. 544.
véase al respecto en el capítulo II, correspondiente al
mantenimiento y conservación de los trazados, el apartado
referido a los riegos y plantíos.
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calle plantada de alamos dexandola de quarenta pies de ancho demas de lo que fuere

menesterparaplantar los arbolesla qualsehagaporpartede la manoizquierdadelarroyo

questaen el dhocaminoyendodesdela dhacalle de alcala al dhomenesteriotomandopara

ello lo quefueremenesterde las guertasquestancerca del dhoarroyo y lo quemontarelo

quesejomarede las dAzas guertassepaguede las sobrasde millonesdestavilla quesde

dondesea pagadola callede leganitosy el allanar la baxadade la puertade la vegay otras

obrasy el recetorde los cilios millonespaguelo quese gastareen la dha calle por libranza

desra villa pasadaspor el sr don .franciscode menade barrionuevoa quense cometela

superintendencia64.“, planteamientoque suponíala primerapropuestaurbanísticaideadapara

el tramo norte del Prado Viejo.

El proyecto consistía en la creación de un paseo,desdela calle de Alcalá “hasta un

callejónfrenteal conventode recoletos”en el margenizquierdodel arroyo, entendidocomo

prolongación de las carreras del Prado de San Jerónimo, a partir del ensanchey

regulanzacióndel, hastaentonces,caminode los Recoletosquepresentabaunaextensiónde

1 .285 pies de longitud y 20 de ancho y que nunca habíaconocido ningunaparticipación

urbana.

Se perseguíaduplicar la anchurade la antiguavereda,hastaconseguirunacarrera

“llana y apacible’~ de 40 pies, segúnmostrabala traza, - no localizada-, que presentaron

JuanDíazy Juande Manda, aprobadapor el Consejoel 6 de septiembrede 16136%

~ A. Villa. A.S.A. 1—3—13. “Autos y echos sobre la calle de

alamos que se a de hacer desde la puerta de alcala a los
recoletos agustinos”, fol, 1. Esta reforma tuvimos ocasión de
darla a conocer hace algún tiempo, Lopezosa Aparicio, C.: “El
Prado de Agustinos Recoletos. Intervenciones urbanísticas en los
primeros años del siglo XVII”, en Actas del Congreso, Madrid en
el contexto... Op. cit., págs. 129—132.

Ibidem, fol. 2.
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La concreccióndel plan de ampliaciónde la carreraprecisó,como habíaocurridoen

el tramo de San Jerónimo, la expropiaciónde partede los terrenosde las propiedades

limítrofes.

Los afectadospor la reforma, Alonso de Barragán~JuanToledano,Martín García,

GegorioLópez y Pedro de Porras67,vieron considerablementedisminuida la superficie de

sus fincas, caracterizadas,en todos los casos,por serterrenosde labor, hechoquerequirió

la intervencióndelos hortelanosAndrésde Viñuelasy Juande la Espadaparatasary evaluar

las hortalizas,legumbresy frutales queresultaronimplicados.

Concluidoel procesode expropiaciónde suelos,seprocedióa nivelary allanar los

terrenossegúnel pliego de condicioneselaboradopor JuanDíat’.

Puestoqueel objetivodel proyectoeraconseguirun trazadoliso y tratableen todo

el anchode la calle, paraevitarquecualquierelementoincomodaseel tránsito,sedeterminó

cubrir una regueraque discurría descubierta,por todo el tramo de los Recoletos,para

conducirel aguaparael riego delosplantíosy abastecimientode lasfuentesdeltramode San

Jerónimoy de la huertadel Duquede Lerma. El 24 de septiembreseaprobóla cubricióndel

canal con losas de piedraberroqueñaquese trajerondesdeBecerrildel Moral, Cereceday

66 Su huerta estabaemplazadaen la confluencia del Prado de
los Recoletos con la calle de Alcalá. Sobre esta propiedad véase
dentro del capitulo dedicado a la arquitectura nobiliaria, el
apartado referido al jardín de Juan Fernández-

67 Era propietario de la huerta que posteriormente adquirid

la Condesa de Medina de Rioseco. Véase en el capitulo referido
a la arquitectura nobiliaria, el apartado dedicado a la
residencia de la Condesa de Medina de Rioseco.

A. Villa. A.S.A. 1—3—13, fol. 43, “Memoria y condiciones
de la tierra que sea de quitar y allanar en la calle nueba que
se avrio junto a los recoletos agustinos”. (Apéndice documental,
documento flg 4).

36



MatalespinoS,según lo dispuestopor JuanDial’0. La obra, rematadaen Sebastiánde la

Oliva, quedóconcluidael 28 de enerode 1614.

Paracontribuir a los gastosderivadosde los trabajosde demarcaciónde la carrerade

los Recoletos,la Villa convino la venta de un pedazode baldío existenteen la confluencia

de la nueva carrera con la calle de Alcalá71, que fue adquirido por Juan Fernándeze

incorporadoa su propiedad72.

El plan de urbanizacióndel Pradode los Recoletosincluía la construcciónde varias

fuentesque, similaresa las de SanJerónimo,aportaríanla notaornamentalal paseo,a la vez

que, por su carácterfuncional, garantizaríanel abastecimientodel sector. Se determinó

emplazaríasunaal inicio de la calle,enlas inmediacionesde la propiedaddeJuanFernández,

69 A. Villa. A.S.A. 1—121—44, 29 de octubre de 1613, “ orden

para hacer traer piedra berroqueña para cubrir la reguera de la
calle de los recoletos agustinos”.

A. Villa. A.S.A. 1—3—13, fol. 7, “Memoria y condiciones

de como sea de cubrir la reguera y acer las paredes para que
sobrecargue la cobertura della quela dha reguera es la que
atraviesa la calle nueva que se va haciendo camino de los
recoletos agustinos”. (Apéndice documental, documento n~ 5).

71 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 32, 21 de octubre de
1613, fol. 377v, “En este ayuntamientose ha pasado a ver la
calle nueva que se hace para yr desde la de alcala al monasterio
de los recoletos agustinos y que habiendola visto hordenaron un
peda9o de valdio que queda a la entrada de la dha calle se venda
para ayudar a pagar la costa della y que se diese cuenta a la
villa para que lo hiciese hacer que asi la da para que la villa
acuerde lo que se hubiere de hacer y oydo por ella se acordo que
el dho sitio se venda pregonandolo y rematandolo en quien mas
diere por ello”.

72 A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 33, 31 de marzo de
1615, “Petición por parte de Juan Fernández a la villa de que
se le venda un sitio que esta en la calle nueva que se ha hecho
para ir al medio de los recoletos agustinos por lo que fuere
justo” 4 de mayo de 1615. “Venta de un pedazo de valdio en la
calle nueva de los recoletos a favor de Juan Fernandez, en precio
de mil y quinientos reales en que se tasó”.
Sobre la propiedad de Juan Fernández, véase en el capitulo
dedicado a la arquitectura nobiliaria, dentro del tercer apartado
del trabajo referido a los perfiles arquitectónicos del Prado,
el epígrafe relativo a la casa—jardín del regidor.
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y la otra junto al convento. Siguiendo el modelo de las erigidas en el tramo de San Jerónimo,

se optó por la sencillatipología de fuentes-taza.

La labrade las pilas se rematóen el maestrocanteroPedrode Rioseco,segúnlas

condicioneselaboradaspor JuanDial3, mientrasquelos trabajosde conduciónde aguapara

el abastecimientode las tazascorrierona cargode Sebastiánde la Oliva74.

- Urbanizacióndel Pradode Atocha.

El día 1 de agostode 1613 los miembrosdel Consejoaprobaronla aperturade una

calleplantadade árbolesdesdela esquinadel Hospital Generalhaciael río, frente al Sotillo

de Arganzuela,

“los señoresdel consejomandaronquedesdela puertadesta villa questaen el camino de

Vallecasjunto al ospital generalhasta el rio enfrentedel sotillo de arganzuelaporjunto al

cercado de don diego Ramirez se hagauna calle queguiederechahastael ño la qual tenga

cuarentapies de anchode masde otros veyntey quatro quea de tenerde marjenplantada

de alamosque seatodo lo que fuereposible derechaencaminandopara el riego de los

arbolesel aguade los remanentesde las fuentesdelPradode san geronimoy la demosque

ba a dar al dho caminode vallecas tomandopara ellos las tierras que fueren menester

pagandoeljustoprecio a los dueñosde ellas el qualy lo quefuerenecesariopara hacer la

dha obrahasta que quedeen toda perfecionsetomeypaguede las librancasdel señordon

diegolopezdeayalaa quiensecometela superÉmendenciay la disposiciondella75 , corno

A. Villa. A.S.A. 1—3—13, fol. 39. Sobre la construcción
de las pilas, véase en el capítulo IV dedicado a las fuentes, el
apartado dedicado a las tazas referidas.

A.H.P.M. ~Q 2.247, escribanía de Juan Manrique, fols.
484— 485v.

‘~ A. Villa. A.S.A. 5—386—71.
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proyección del Prado Viejo por su sector más meridional.

Las obrasse iniciaron el día 14 con la disposiciónde los hitos demarcadoresde la

nuevacarrera,segúnla traza, no localizada,aprobadapor la Villa’6.

La intervenciónprecisó, como en los tramos de San Jerónimo y Recoletos, la

expropiaciónde partede los terrenosde las huertasaledañas,procediéndose,comoen los

enclavesreferidos,al nombramientode tasadoresparaquevalorasenlos suelosafectadoscon

la reforma77.

Entre los sitios que fueron incautadosfiguró una porción del cercadode Diego

Ramírez,inmediatoal caminoquepartíahaciamonasteriodeNuestraSeñoradeAtocha,del

quese tomaronuna fanegay tres celemines,tal comodeclararonJuan Preciado,tasador

nombradopor la Villa, y Andrésde Urosa, que actuó en representacióndel propio Diego

Ramírez.

Ademásde los suelos referidos se tomaron otros terrenos aledañosa la citada

propiedady otro pedazoen la esquinadel Hospital General’8. Las suertesexpropiadas,en

su totalidadterrenosde labor, setomaronsin realizarseuna tasaciónprevia de las mismas.

Ante el descontentodemostradode los hortelanos,por los perjuiciosquela reducciónde la

superficiede sus huertasles habíareportado,el 31 de octubrede 1614 la Villa acordóque

se valorasen todas las porciones de tierra que habían sido incautadas’9.

Tras la demarcaciónde los limites del nuevo paseo, las obras continuaron sin

~6 Ibidem.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 32, 25 de septiembre
de 1613.

7e A. Villa. A.S.A. 5—386—71.

“ A. Villa- Libro de Acuerdos, tomo 33, fol. 6l6~
“acordose que todas las tierras que esta villa tiene tomadaspara
la calle nuevaque se hacedesdeel monasterio de nuestras señora
de atocha asta el rio se tasen”.
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interrupción, sucediéndoselos trabajosde nivelaciónde los terrenosy pavimentacióndel

trazadoa cargodel maestroempedradorFranciscoDelgado80.

Juan Díaz, como en los tramos de San Jerónimoy Recoletos,se encargóde la

supervisiónde los trabajos.

El 2 de junio de 1614, el Consejosolicitó a JuanDíaz y a Juande Aranda que

informasensobrelos trabajosque se habíanrealizadohastala fechay los que aúnquedaban

por concluir. Segúnla declaraciónde los alarifes,una seriede contratiempossurgidoshabían

dificultado la consecuciónde un trazadouniforme comoel que sepretendía,debido a la

existenciade algunoscerrosen detenninadostramosde la nueva carrera,lo que motivó la

paralizaciónde las obras81.

El 11 dejulio de 1615, los miembrosdel ConsejoacordaronqueJuanDíazy Juande

Manda elaborasennuevascondicionesparaconcluir lo que áun restabaparaconcretarel

proyecto,de modoque, tras la eliminaciónde los hoyosy barrancosexistentes,quedaseun

paseotransitable.Los alarifesdictaronunaseriedenormasnuevasparaterminarla nivelación

de los trazados82

Las directrices de la obra se sacarona pregón el día 29 de agosto de 1615,

rematándoseen Andrésde Urosa.

Los trabajosdebieron concluirsehaciael mes de octubre, fecha en que le fueron

SO A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 25 de mayo de
1614, “Acordose que los cuatro cargos de piedra que se tomaron
para el empedradode la entrada de la calle nueva que se hace
desde la de atocha al rio se pague por certificación de Juan
Diaz”.

~‘ A. Villa. A.S.A. 5—386—71.

A. Villa. A.S.A. 5—386—71. Condiciones emitidas por Juan

Díaz y Juan de Aranda para abrir una calle desde el hospital
General hasta el río. (Apéndice documental, documento n0 6).
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abonadoslos trabajosde empredradoa FranciscoDelgado83.

El nuevopaseosupusola primerapropuestade ampliaciónsur del PradoViejo. El

programade mantenimientoy conservacióndel nuevo trazadoquedabaaseguradocon la

puestaen marchade las obras, incluidas en el proyecto, de conducciónde aguahastael

sector, para el riego de los plantíos, del remanentede las fuentesdel Prado de San

84
Jerónimo

2.2.3. 1615. La entradaen Madrid de Isabelde Borbón. Su repercusiónen el Prado.

El 19 de diciembrede 1615 secelebróla entradaenMadrid de doñaIsabelde Borbón,

aún princesa85.El trayectoque recorrió la real comitiva fue el mismo quehabíanseguido

Ana y Margaritade Austria en 1570y 1599respectivamente.

El accesoa la Villa serealizó atravésde la puertade Alcalá, desdeallí el conejose

dirigió, por la carreracentraldel Prado,hastamonasterioSanJerónimoy huertadel Duque

de Lerma, paracontinuarsu recorrido,por la CarreradeSanJerónimoy calle Mayor,hasta

el Alcázat

~‘ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 33, 23 de octubre de
1615, “acordose que lo que se debe a francisco delgado del
empedradoque ha hecho en la calzada del camino de atocha se le
pague de las sisas como se pagan los demas empedrados”.

64 A. Villa. A.S.A. 5—386—71.

•~ Relación de la iornada y casamientos y entregas de España
y Francia. B.N. Mss. 18.400. Simón Díaz, J.: Relaciones de Actos
públicos celebrados en Madrid. 1541—1650. Madrid, 1982. págs. 94—
98.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 4 de noviembre de

1615, fois. 406~—407, “la princesa nuestra señora a de entrar por
la puerta de alcala y venir por la calle de alamos del prado a
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A pesarde que los preparativospara la celebraciónde tan insigneacontecimiento,

como señalóJerónimo de la Quintana87,fueron más modestosque los organizadoscon

motivo de las entradasde susantecesoras,los trabajosde acondicionamiento,de preparación

de escenarios,seaprobaronconmuchosmesesde antelación.

El Prado Viejo, cuyos trazadosestabansiendoobjeto de un vasto programade

renovacióny planificaciónurbanacomoconsecuenciade losplanesaprobadosen 1613,cobró

de nuevonotableprotagonismodurantela celebraciónde los actos.

- Rectificaciónde la calle y caminode Alcalá en suconfluenciacon el Prado.

Lasreformasproyectadasparael sector,comopartedel programade ordenacióndel

principal accesoa la Villa, en función del acontecimientoque se avecinaba,se centraron

principalmenteen la rectificaciónde las confluenciasdel PradoViejo con el camino y calle

de Alcalá, espaciosque habían quedadoal margende las intervencionesque se estaban

acometiendo,más centradasen el ensanchey demarcaciónde nuevascarreras.

Se determinóeliminar todos los muladaresy malos pasosexistentesen la entradade

la calley caminode Alcalá, el aderezode los perfilesde lashuertaslimítrofes “poniendose

corno convieneTM“, para evitar que cualquier esconcedificultase la visión del Paseo,el

empedradoque aún restabadesde el Prado hasta la puerta, despejandode tierra las

inmediaciones,allanar duna coyada que hacia mucha fealdad en el Prado de SanJeronimo

el monasterio de san jeronimo o a la guerta del señor duque de
lerma y desde alli por toda la calle mayor puerta de guadalajara
y platerias asta santa maria y de allí a palacio, que son las
mismas calles por donde entro la magestad de la reyna doña
margarita nuestra señora...”.

~‘ Quintana, Jerónimo de la: Historia de la Noble Villa de

Madrid. II Parte, libro tercero, capítulo XXXVII, fols. 349—

350. (se cita por ed. tács. Marcos Real Editor, 1986).
SS A. Villa. A.S.A 1—1—96.
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a la manoizquierdajunto al m0” y aderezarlas or~llas del arroyo89.

Para asegurarla limpiezadel sector,que p4r su caráctersuburbanoera proclive al

arrojo de basurasy estiercol,senombróa un port4oparaque se encargasede la vigilancia

y mantenimientode la entradade la calle deAlcal$.

La puestaen marchade los trabajostuvo í4ar en enerode 161591.

La puertade Alcalá, resentidapor el pasode los años, se mandóaderezarparala

ocasión.Seacordóel reparode lasesculturasque abansu estructura,ya que, debidoa la

pobrezade los materialesconstructivos,seencontr ban bastantedeterioradas,de modo que

semostrasenen perfectoestadodurantela celebraión de tan insigneacto92.

Igualmentese aprobó el reparode todas 1 s fuentesdel Prado, ocasiónen la que

fuerontratadasconespecialatenciónlas célebres el Cañodoradoy de la Sierpe93.

La sencillezdel acontecimiento,conrespec alos festejoscelebradosen honordelas

reinas precedentes,se hizo visible en el mod sto conjunto de arquitecturasefímeras

proyectadasparaornarel trayecto.En estaocasión sólodosarcossirvieroncomoelementos

propagandísticosparadignificar el recorrido.Uno e erigió en las inmediacionesde la huerta

~ A. Villa. Libros de Acuerd s, tomo 33, 14 de enero de

1615.

90 A. Villa. Libros de Acuerdo , tomo 33, 4 de noviembre de

1615. fol. 406~—407.

~‘ A. Villa. A.S.A. 4—336—18.

92 A. Villa. Libros de Acuerd s, tomo 33 4 de noviembre de
1615. fol. 405, “acordose que se aderezen las figuras de la
puerta de Alcalá y que se haga d nuevo como les parezca que
mejor combenga de suerte que es e la dicha puerta muy bien
aderezada para la entrada de la erenissima princesa muestra
señora”. Véase al respecto, en el capítulo dedicado a la
arquitectura de servicios público , el epígrafe referido a la
puerta de Alcalá.

~ A. Villa. Libro de Acuerdo , 14 de noviembre de 1615.
Sobre la compostura de las pilas, véase en el capítulo IV
dedicado a las fuentes del Prado, el epígrafe correspondiente.
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de Lerma, al inicio del itinerario,y el otro en la puertade Guadalajara,casi en el tramofinal

del circuito oficial.

- Apertura de la segundacarreradel Pradode los Recoletos.

Ademásde la regulacióny adecentamientode la confluenciadel camino y calle de

Alcalá con el Prado,la entradade Isabel de Borbóngeneróotrasreformasen el sectorque,

aprovechándosela participaciónquepor aquellosañosse estabaproduciéndoen el límite

oriental de la Villa, resultaríanun extraordinariocomplementoa los planes urbanísticos

aprobadosen 1613.

A principios de 1615 se acordó demarcaruna nueva carreraen el Prado de los

Recoletos,“del otro lado delarroyo, desdela cruzde la esquinadel caminodeAlcalá hasta

el monasterio~’4”, propuestaque vendríaa enriquecerel planteamientoconcebidoañosantes

parael tramo nortedel PradoViejo.

La aperturade la segundacarrerade los Recoletosrequirió, comoen el restode las

reformasaludidas,la expropiacióndepartede laspropiedadesaledañas,resultandoafectadas

la huertade don Franciscode Herrera,emplazadaal principio de la calle, partedel cercado

de don Fadriquede Vargas95, en las inmediacionesdel conventode agustinos,e incluso

algunosterrenosdel propio monasterio~.

El 26 de enerode 1616, el prior de los Recoletossolicitó a la Villa que se les tomase

~ A. Villa. A.S.A. 1—3—13, fol. 63.

~ En el procesode expropiación del cercado de Fadrique de
Vargas surgieron múltiples problemas por no ponersede acuerdo
el propietario y la Villa sobre el modo de realizar la
adquisición de los terrenos. A. Villa. Libros de Acuerdos, 6 de
septiembre de 1617, foL34l, 5 de febrero de 1618. Libros de
Acuerdos, tomo 36, fol. 236v, 8 de agosto de 1618, fol. 362, 5 de
noviembre de 1618, fol. 4l8~.

“ A. Villa. A.S.A. 3—87—41.
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cuantoanteslos terrenosque fuesenprecisos,y se les volviese a cercarla huertapor los

dañosque les causabatenerlaabierta97.

La aperturade la nueva carrera se inició con la nivelación de los terrenosen la

98

confluenciadel caminode Alcalá conel Pradode los Recoletos
Uno de los elementosquesetuvoqueteneren cuenta,desdeel comienzodelas obras,

fue el arroyoque, en direcciónnorte sur, surcabael eje oriental de la Villa.

Desde el inicio de Ja intervención se contemplaron diversas soluciones para impedir

que las avenidas que con frecuencia experimentaba el caudal influyesen negativamente en los

trazados, puesto que las continuas crecidas del arroyo podían poner en peligro las reformas

que se estaban concretando.

La solución pasó por encauzar el regato, a partir de la construcción de muros y

paredones que evitasen el desbordamiento del cauce y la canalización subterránea de las

corrientesque, atravesandoel monasteriode losRecoletos,desaguabanen el arroyoprincipal

del Prado, lo que permitiría la consecución de un trazado llano y transitable como el que se

pretendía.

El ‘7 de marzo de 1615, Juan Díaz presentó la propuesta referida a la disposición de

~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, tois. 484~—4S5.

98 A. Villa. A.S.A. 1—121—36. Serie de pregones ofertando:

“.. quitar el terreno questa en la calle de alcala junto al arca
de ladrillo adonde esta una cruz camino de los recoletos que se
a de quitar a cordel derecho con la casa del licenciado Vibero
al cercado de la guerta de don francisco de guerrera dejandolo
ahondado al peso del empedrado de la dicha calle para que siempre
que se quiera empedrar se pueda acer sin ser menester quitar
ninguna tierra quitandolo de cabo a cabo desde la dicha casa de
Vibero y asta la reguera que es para los hortelanos dexando la
calle muy llana toda ella y esta tierra sea de echar al arroyo
arriba que va por detras de la querta del dicho don francisco de
guerrera donde aora se hace una calgada...”.
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estacadas y paredones para contener el cauce’t El 20 de mayo el alarife dio a conocer el

plande construcciónde unaalcantarilla “con cimientosy paredesdepiedradedoscientospies

de largo y cuatro de ancho“, para canalizar las aguas que, desde detrás de los Recoletos,

desembocaban en el arroyo principal~ sobre la que discurriría la nueva carrera proyectada.

Concluidos los trabajos de construcción del colector, Francisco Delgado realizó las

obras de empedrado de la calzada, que fueron tasadas por Juan Díaz y Pedro de Pedrosa el

26 de enero de 1616101.

La independización visual de las dos calles que configuraron el nuevo trazado del

Prado de los Recoletos, puesto que físicamente estaban separadas por el arroyo, se realizó a

partir de varias filas de álamos. Las plantaciones se simultanearon con las obras referidas. Se

eligieron álamos negros para repoblar el sector, que fueron traidos, como los del tramo de

San Jerónimo, desdeLoeches,Corpa, Almeda, Ambite, Oruscoy Carabaña.Tras varias

plantaciones sin éxito, debido a la humedad de los terrenos, por la cercanía del arroyo y la

presenciade aguassubterráneas,sedecidióreemplazarlos álamosnegrosporálamosblancos,

especieque conformabapartede las arboledasde San Jerónimoy Atocha, para obtener

mejores resultados por el mayor aguante de esta especie a las condiciones de humedad de los

trazados.

“ A. Villa. A.S.A. 1—3—13, fols. S2-82~. Memoria y
condiciones emitidas por Juan Díaz para la construcción de
paredones de contención del arroyo del Prado. (Apéndice
documental, documento n9 7).

100 Ibidem, fol. 71.

‘~‘ Ibídem, fol. 90.
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2.2.4. 1616. Nuevoplan de regularización de la calle de Alcalá en su confluenciacon

el Prado.

El 1 de marzo de 1616, tan sólo unos meses después de celebrada la entrada de Isabel

de Borbón, ocasión para la que, como referíamos, se rectificó la confluencia de la calle de

Alcalá con e) Prado, quedando “con muchoornato”, se trató en el Ayuntamiento sobre el

resultado de la participación referida, con la que si bien se había conseguido adecentar, en

parte, aquel enclave, no se había logrado eliminar el esquinazo de una huerta que, por su

disposición al final de la calle, interrumpía la linealidad de la vía y en consecuencia además

de provocar gran fealdad no había permitido una regularización de los perfiles del sector.

Debido a que se trataba de una de las principales calles de la Villa, se aprobó una

nueva intervención para eliminar el esconcequeprovocabala esquinade la citadahuerta,de

forma que la calle quedase“con mayor ornato102”. El 10 de marzo se ratificó el acuerdo

tomado días antes, de modo que la calle quedase “segunpolicía103,,.

El mencionaado sitio pertenecía a la huerta de José Dorado, la iltima de la calle de

Alcalá en su convergencia con el Prado, lindera con la de Juan Fernández. Los trámites para

proceder a la expropiación de los suelos se iniciaron de inmediato. El 23 de marzo don Pedro

de Guzmán, regidor de la Villa, valoró la tasación de los sitios, emitida por Juan de

Valdemoro y Andrés de Viñuelas, que permitirían la rectificación de la esquina de la calle

de Alcalá con el Prado1t

El 2 de abril, don Francisco de Mena, encargado de las reformas de San Jerónimo y

102 A. Villa. A.S.A. 1—1—90, fol., 1.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 10 de marzo de

1616.

104 A. Villa. A.S.A. 1—1—90, fol., 5.
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Recoletos, y bajo cuya dirección se habían realizado los aderezos de la calle de Alcalá para

la entrada de la Princesa, expresó que en 1613, cuando se aprobó la apertura y urbanización

de la primera carrera de los Recoletos,desdela esquinade Alcalá hastael monasteriode los

agustinos, ya se habían emprendido gestiones para expropiar parte de la huerta de Dorado con

el fin de corregir los perfiles de la calle de Alcalá, aunque no pudo llegar a concretarse

porque el Consejo no otorgó la licencia oportuna.

En esta ocasión la toma de los suelos, aunque aprobada por la Villa, se emprendió sin

dar cuenta al Consejo, motivo por el que Francisco de Mena ordenó paralizar la obra hasta

que no se resolviesen correctamente los trámites de expropiación’05. El 14 de abril,

Francisco de Mena, habiendo averiguado que la apropiación de los sitios se había hecho sin

la licencia que debía otorgar el Consejo, mandó que Juan Diaz ordenase que se volviese a

tapiar la huerta de Dorado, incorporándosele el terreno que se le habla tomadol&.

En la sesión municipal celebrada el 18 de abril se trató sobre un informe emitido por

el Duque de Lerma y Juan Fernández, en el que recomendaban la regularización la calle de

Alcalá en su confluencia con la carrera de los Recoletos, eliminando esconces y dejándola a

cordel derecho, de tal forma que el Rey desde el balcón de la huerta del valido tuviese

despejada la vista, a la vez que insistían en el beneficio que supondría la homogeneización

de las fachadas de todas las fábricas emplazadas en la delantera del paseo, para contribuir al

ornato de la calle nueva del Prado de San Jerónimo, y la linealidad de las cercas con respecto

a los paseos, “en el ayuntamientoentreotrosJuanFernandezy el duquedeLennadijeron...

que la calle nuebaqueseha hechoen elprado de san geronimoesta muyadornaday sera

Ibídem, fol., 6.

106 Ibídem, fol., 8.
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de muygranderecreacionquesehiciesequelosdueñosde lasguertascuyasdelanterassalen

a dichacalle hicieran una pared como la de la guertay mirador de su excelenciacon sus

ventanasigualescorrespondientesunasconlas otrasa nibely cordel derechocon lo quidy

quitando los arboles quese an plantadopor aquel lado quedarala mejor calle y de mas

recreacion queseahechopara ynbiernoy veranoy seescusaraque los cochessuban en

ynbiernoa tomar el sol a lo alto de la carrera y que taintienseigualey enderezela calle

de alcala a la entrada de la calle de los recoletosquitando el revoco que esta en ella

dexandolotodo a cordel derechopara quesu magestaddesdeel valcon de la guatade su

exa quecaesobrela tazaquestaa la entradade la calle tengadescubiertala vistadeforma

queno esteen la fealdadque gv hacecon el dicho terreno

La Villa determinóqueJuanGómezde Mora realizaseuna trazaque recogieselas

propuestas del duque y el regidor’07.

La rectificacióndefinitiva de la calle de Alcalá en su confluenciacon el Prado se

demoró hasta 1618, momento en que se emprendió la regulación de todo el enclave que

actualmente se corresponde con la plaza de Cibeles y el ensanchede la carrerade los

Recoletos que discurría paralela a las huertas, a mano izquierda desde la calle de Alcalá.

107 A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 33, 18 de abril de

1616, fois. 535~—536. A.S.A. 1—1—90. fols. 14—16.
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2.2.5. 1618. Regularización de la calle y camino de Alcalá en su confluencia con el

Prado.Ensanchedel Prado dc los Recoletossegúnlosplanesde Juan Gómezde

Mora.

El proyecto de urbanización del Prado de los Recoletos emprendido en 1613 se

consideró pronto insuficiente. La transformación que experimenté el sector si bien fue por

todos alabada, ya que tras las reformas se convirtió en un importante lugar de paseo,

prolongación de las carreras de San Jerónimo, sin embargo, la carrera de los Recoletos, que

desde la esquina de calle de Alcalá partía hacia el convento, debido a la gran afluencia de

gente que acudía a gozar de los encantos del trazado recién adecentado, se consideró

enseguidaangosta,de modoqueel 10 de septiembrede 1618 la Villa aprobó, con la venia

del Consejo, una nueva intervención dirigida a mejorarlas condicionesde transitabilidadde

aquellos parajes, consistente en ampliar 40 pies la anchura de dicha carrera’08,

en esteayuntamientoel corregidorde la villa dijo quela callenuevaquese hico desdela

de alcala al mon0de los recoletosagustinosdescaí~osa sido la mexory masbien recibida

de todala corteporserla masfrequentadade todalajentedellay ayerquedadotan angosta

no sepuedenrodearni dar bueltaloscochesni los de quatro cavallosaunqueestensolosla

dan biensinoqueconmuchotrabaxopor lo queseacordosetomelo quefuere menesterp a

ensancharla dhacalle astaquarentapiesmasde anchode las guertasque estana la mano

izquierdacomose entrapor ella empegandodesdela del sr. juanfernandezastael/fn de la

dha calle y lo que secostasesepaguede dondesepaga las demasobraspublicas con

licencia del consejoy senombrapor cornisaríos a los señoresfemanrodríguezdeMadrid y

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 36, 10 de septiembre

de 1618, fol., 368. A.S.A. 5—384—12.
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fran. co enrriquez’09”.

El 26 de marzo de 1619, Pedro de Tapia, en nombre del Consejo, encargó a Juan

Gómez de Mora la concepción del plan de ensanchede la carrera de los Recoletos “mando

aJuan gomade mora maestromayorde las obras desu magestadhaga la planta de lo que

sepidepor la dhapeticiony hechase traiga para probeero quecombenga”0”.

Los miembros del Consejo, una vez examinada la propuesta remitida por Gómez de

Mora, otorgaron licencia para emprender las obras’11.

El proyecto presentado por el Maestro Mayor”2 (1am. 1) planteaba no sólo el

ensanche de la carrera de los Recoletos que corría paralela a las huertas desde la calle de

Alcalá, sino que concibió una reforma más amplia referida a la rectificación de la calle y

camino de Alcalá en su confluencia con el Prado, lo que suponía la regularización global del

enclave que constituía la principal entrada a Madrid, para el que proponía un trazado

concebido bajo claros principios de amplitud, uniformidad y simetría.

109 Ibídem.

1W A. Villa. A.S.A. 5—384—12.

“~ Ibídem, 9 de abril de 1619.

112 A. Villa. A.S.A. 5—384—12. Juan Gómez de Mora.

Regularización y ensanchedel Prado de los Recoletos.
Dibujo sobre papel verjurado, tinta negra y roja, con aguadas
marrones, rojas y azules. 425x560xnxn. Escala gráfica, 1000 pies.
Notas Manuscritas: “esta planta esta mandada executar por los
Sres del consejo Por auto Probeydo en nuebe de Abril de mili y
seiscientos diez y nuebe años. Pedro martínez escribano del
Ayuntamiento/ huerta del marques de alenquar/calle—juela/ huerta
de dorado/son 5225p. de sitio de Juan fernandez/calle nueba a los
recoletos Aqustinos/ huertas de particulares/puerta de
alcala/calle de Alcala/calle de Alcala/Prado”.
Repr. Cat—exp. Ivan Gomez.. Op. cit., pág. 257. Verdú Ruíz,
Mn”Los paseos madrileños.. Op. cit., págs. 399—429, lám. 1.
Lopezosa Aparicio, O.: “Primeras.. Op.cit. pág. 138, lám. 2.
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La correcciónde los perfiles, comomostrabael diseño,implicaba,en algunoscasos,

la incorporación de terrenos públicos a las huertas de particulares,y, en otros, la

expropiaciónde suelosprivados.

Tanto la obracomoel costede las expropiacionesse sufragaría,tal y comoacordé

el Consejo,del astade obraspúblicas.

Entre las huertasquese vieron afectadascon la reformafiguró la de JoséDorado,

emplazadaal final de la calle de Alcalá, lindera con la de JuanFernández,a la que se

tomaron 59 eras, superficieque constituíael esquinazoque alteraba la linealidad de los

perfilesde la calle que se había pretendidoeliminar en 1616. A su vez, para conseguirla

rectificaciónde los trazadosporaquellazona,segúnmostrabala planta, debíaincorporarse

a dichahuertapartede suelopúblico.

Otra de las posesionesque resultéexpropiadaen partefue la de JuanFernández,a

quien, como compensaciónde los terrenosque le fueron tomados, la Villa le cedió

desinteresadamenteparte del suelo público inmediato a su propiedad, para que pudiese

incorporarloa su jardín1’3. Las huertasdel doctor Filas, Jerónimode Espinosa,el señor

Verasteguiy Pedrode Porrasfueronel restode las propiedadesafectadas.

Los alarifesJuande Manday JuanDíazseencargarondeemitir las tasacionesde los

terrenosexpropiados,mientrasque los hortelanosAndrésde Urosa y Juande Valdemoro

realizaronla valoraciónde las plantasy hortalizasqueresultaronperjudicadas.

Aunquela tomade los sitios serealizóconrelativarapidez,la Villa demoróel pago

de las indemnizaciones.El 8 de octubrede 1621, el doctor Filassolicité le fuera abonadoel

~“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37, 22 de marzo de
1620, fol. 143v. A.S.A. 538412.
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terreno que le había sido expropiado y se le concediese licencia para poder cercar su

huerta”4. El 7 de febrero de 1622, la Villa decreté los pagos a favor del doctor Filas y

Jerónimo de Espinosa’15.

La reforma generé el reordenamiento de algunos espacios comprendidos entre el Prado

de Recoletos y la calle del Barquillo, sector configurado por una red de pequeñas callejuelas

y caminos carreteros que se Iteren incorporando a las propiedades particulares,favoreciendo

la formación de un trazado urbano más regular.

La huerta de Pedro de Porras, medianera a la de Juan Fernández, una vez le fueron

expropiados los cuarenta pies para ensanche de la carrera, por no tener una extensión

demasiado amplia, quedó tan reducida que su propietario solicité a la Villa le fuera adquirida

la totalidad del suelo, ya que según expresó serían más los gastos que los beneficios que, a

partir de entonces, le reportaría.

La Villa, una vez considerada la propuesta, adquirió toda la huerta dedicándola a suelo

público. Este hecho provocó que la propiedad de la Duquesa de Medina de Rioseco,

emplazada detrás de la de Pedro de Porras, pasase a ocupar la delantera del Paseo de los

Recoletos, quedando separada de éste únicamente por la franja de terreno que había restado

de la huerta de Porras después de la expropiación.

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 38, 8 de octubre de
1621, fol. 428. “En este ayuntamiento avi endose visto la peticion
del doctor frias por la qual dice que tiene una guerta enfrente
de los agustinos recoletos que ubo de jeronimo de espinossa y que
se mando abrir la calle y se tasso .10 que se tomava que suplicava
a la villa mande se le pague la tassa y el daño que recivio y le
de licencia para cercar la dha guerta para aprovecharse de su
hacienda..2’.

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 38, 7 de febrero de
1722, fol., 480v. “Que lo que se deve al doctor frias de lo que
se corto de su guerta y de la de geronimo de espinosaen la calle
de los recoletos agustinos para el ensanchedella se le libre de
sisas hordinarias”.
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La Duquesa de Medina de Rioseco se mostró enseguida interesada en el suelo referido,

ya que de adquirirlo su huerta pasaría a tener fachada a la carrera de los Recoletos.

Argumentando que el terreno existenteentresu propiedady el paseode los Recoletossólo

servía de muladar, solicité a la Villa le fuera vendido para poder incorporarlo a su propiedad.

Los sitios en cuestión, según la tasación de los mismos elaborada por Juan Diaz y Juan de

Aranda, comprendían una superficie de 240 pies de largo por 30 de ancho1’6.

La Villa en un primer momento accedió a la venta pero posteriormente, tras estudiar

la petición de la duquesa y la declaración de los alarifes, convino ceder gratuitamente los

suelos, “por serde pequeñotamañoy no perjudicara nadiecon la cesión“, con la unica

condición de que las paredes de la delantera de la huerta se edificasen conforme a las de Juan

Fernández117, lo que evidenciael interésdel Concejopor conseguirla homogeneidadde los

perfiles del nuevo trazado.

Una vez concluidos los trámites de las expropiaciones,Juan Díaz procedió a la

redacción de las condiciones para iniciar las obras de ensanche,en las que expresóla

pretensión de conseguir una calle llana, desde la esquina de Alcalá hasta el final de los

Recoletos, contemplando la construcción de paredones para frenar las avenidas del arroyo’ ‘t

La memoria fue aprobada por los miembros del Consejo y las condiciones sacadas a pregón.

Los trabajos se remataron en el maestro de obras Francisco Delgado.

Comoparte del proyecto se determiné la construcción de una fuente-nicho adosada

“~ A. Villa. A.S.A. 1—1—29.

A. Villa. A.S.A. 5—384—12.

“ A. Villa. A.S.A. 5—384—12. Condiciones emitidas por Juan
Díaz para proceder al ensanche de la carrera de los Recoletos.
(Apéndice documental, documento n2 8). Este documento fue
trascrito por Verdú Ruiz, U.: “Los paseos madrileños... Op. cit.,
págs. 408—409.
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a las tapias de la Duquesa de Medina de Rioseco, cuya estructura, estrictamente

arquitectónica, contribuyó a monumentalizar la carrera recién urbanizada”9.

2.2.6. 1618. Apertura de la Carrera de los Caballeros en el Prado de San Jerónimo.

Entre la carrera más oriental del Prado de San Jerénimo y los terrenos que

posteriormenteocupaseel PalaciodelBuenRetiro sesucedíanunaseriede baldíosy terrenos

de labor, emplazados en ligera pendiente entre el Prado y el monasterio de San Jerónimo.

Dicho paraje era conocido como Prado Alto.

El 13 de junio de 1618 se acordé participar en ese sector del Prado Viejo. El plan

aprobado consisti~ en la regularización de la zona para destinarla a la celebración de carreras

20 por lo qde caballos durante los meses de verano ue aquel enclave fue conocido, a partir

de entonces, como Carrera de los Caballeros (lám. 2).

La apertura, nivelación y empedrado de la pista se rematé en el maestro de obras

Lorenzo Domingo Juan’21.

La corredera se delimité con vallas y bancos para la contemplación y disfrute del

espectáculo122, elementos que fueron pintados de verde por Francisco López’23.

“~ Sobre la pila referida, véase en el capitulo IV dedicado
a las fuentes el epígrafe correspondiente a la fuente nicho
construida en 1621 para el tramo de los Recoletos.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 36. fols. 348—348v.

121 A. Villa. Junta de Fuentes, 20 de septiembre de 1620.

122 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 36, 23 de noviembre
de 1618, fol. 434.
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2.2.7. Resultadosde los proyectos. Regularización de las cercas.Uniformidad de las

fachadas.

La reforma emprendida en 1613 en el Prado Viejo supuso la primera participación

urbanística de carácter global proyectada para el eje oriental de la Villa. Se abrieron y

regularizaron nuevas carreras, que se delimitaron con arboledas que marcaban los confines

y direccionalidad de las calles, se canalizó el arroyo para evitar, en lo posible, los perjuicios

que las avenidas pudieran provocar en los trazados, se edificaron pontezuelas para la

comunicación de las calles “de uno y otro lado del arnqo “, se construyeron frentes de

carácter ornamental que contribuyeron al embellecimiento de las carreras, se empedraron las

calzadas y se dispusieron asientos para el descansoy solazde los paseantes,garantizandode

ese modo el disfrute del que se convirtió en el principal Paseo de la Villa.

La urbanización del Prado Viejo hallaría una perfecta concreción si se lograba

armonizar las obras de infraestructura y ornato con las cercas y fachadas que marcaban los

perfiles arquitectónicos del sector, de ahí que como parte del proyecto se plantease la

homogeneización de las fachadas y linealidad de las tapias. Se pretendía que la rectitud de

los muros coincidiesecon la regularidadde los trazados,con el fin de evitar posibles

desvirtuaciones.

Es por ello que la Villa no dudó en ordenar el derribo de aquellas tapias que se

construyeron sin ajustarse a los principios de linealidad y cordeles derechos establecidos, del

mismo modo que no vaciló en ceder a los propietarios algunos pedazos de terreno que, en

las delanteras o esquinas de sus huertas, dificultaban la tira de cordeles derechos de las cercas

123 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37, 9 de agosto de
1619, fol. 198. “.Proposicion de que se pague a francisco lopez
pintor por pintar los vancosy vallas de la carrera nueba que sea
hecho en el prado de san gerónimo”.
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con respecto a las carreras, impidiendo la consecución de un trazado regular y rectilíneo.

El 5 de diciembre de 1614 Luis García, propietario de una huerta que había adquirido

de los bienes del Marqués de Villalonga en la confluencia del Prado con la Carrera de San

Jerónimo, una de las que había resultado expropiada para ensanche del paseo, comunicó al

Concejo su intención de cercar su propiedad.

Según el plan que presentaba, para que las tapias discurriesen derechas con respecto

a la carrera recien regularizada, era preciso incorporar a su fmca un pedazo de sitio público

que provocaba un esconce en la esquina de la huerta e interrumpía la linealidad de las tapias.

La Villa estudió la propuesta, calibrando si sería más efectivo ceder el suelo que solicitaba

Luis García, o si por el contrario sería más conveniente proceder a una nueva expropiación

de parte de la huerta referida para conseguir la rectitud de la cerca con respecto a la calle124.

Juan Díaz, nombrado por la Villa para que procediese a la tira de cordeles, desde la

calle de Alcalá hasta San Jerónimo, hallé de “boniato y pulida de la carrera” la cesión de

la rinconada existente en la esquina de la propiedad referida, si una vez concedida se

incorporaba a la fmca y se edificaban las tapias a cordel, conforme mostraba la planta - no

localizada - presentada por el alarife’25.

A pesar de quedar perfectamente definidas las directrices para la construcción de la

cerca, la Villa ordenó, días más tarde, el derribo de las tapias que Luis Sánchez había

fabricado por no ajustarse al plan elaborado por Juan Díaz y por tanto no discurrfr lineales

con respecto a la calle”6.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 34, 5 de diciembre de
1614.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 34, 15 de diciembre

de 1614.

126 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 34, 7 de enero de

1615.
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Además de~ ejercer un férrero control de supervisión sobre los muros que se iban

edificando, la Villa determiné el derribo de los que fueron construidos sin licencia del

Concejo, erigidas, por tanto, sin ajustarse a la traza y directrices que habrían de marcar los

principios de regularidad y linealidad que se perseguían.

El hortelano Gregorio López, cuya propiedad había resultado afectada con el proceso

de ensanche de la carrera de los Recoletos, procedió, tras la expropiación, a cercar su huerta

para proteger el sembrado. La Villa deterniinó el derribo de las tapias, por haberse construido

sin licencia y, en consecuencia, “ni hechadoel cordel derecho’2~”, disponiendo una nueva

expropiación de parte de la finca para lograr una mayor rectitud de las tapias que se

erigiesen’28

La mismasueflecorrió Diegode Quintana,hortelanode la callede los Recoletos,por

un problema similar al suscitado por Gregorio López”9.

El mismo Juan Fernández, regidor y comisario de las fuentes del Prado, asistió al

derribo de la tapia de su propiedad por no ajustarse a las normas dictadas por la Villa para

la construcción de los muros que caían Prado. El 17 de Julio de 1619, examinados los

tabiques de la huerta se comprobó que eran más altos que los que cercaban la propiedad de

Luis Sánchez. El hecho de discutir unas tapias más altas que otras no sólo iba contra ornato

y policia sino que según se expresé restaban aire al Paseo. Para evitar que se convirtieran en

habitual sucesos como éste, la Villa acordó que las tapias no subiesen más que las de Luis

García y para su cumplimiento se embargase la obra130. Aunque posteriormente se le

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—3—13.

‘~ Ibídem. fols., 29~—30.

129 Ibídem. fols., 34—37.

130 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37, fol., 52S.

58



desembargó, se le veté el inicio de cualquier obra en la huerta sin la aprobación, por parte

del Consejo, de la licencia y traza específica, para impedir que cualquier obra que

emprendiese pudiere restar vista y aire a la carrera de los Recoletos que en esos momentos

estaba siendo regularizada’31.

El 22 de junio de 1620 la Villa encargó a los alarifes que viesen y valorasen la obra

que la Duquesa de Medina de Rioseco tenía emprendida en el jardín de los Recoletos, ya que

se tenía noticia que no iba a cordel con la calle y por tanto ocasionaba gran fealdad’32.

Tras la expropiación de los terrenos del convento de los Recoletos para la apertura de

la segunda carrera de aquel tramo del Prado, aprobada en 1615, la Villa demoré durante un

largo período la construcción de la nueva cerca del monasterio. El 2 de septiembre de 1622,

el prior solicité que les permitiese construir las tapias para resguardo del convento. Una vez

valorada la declaración emitida por Juan Díaz y Pedro de Pedrosa, se acordé la expropiación

de 150 eras, propiedad del monasterio, en la delantera del paseo, para conseguir que la cerca

del cenobio discurriese derecha con respecto a la carrera de los Recoletos, adquisición que

le costó a la Villa 300 ducados que tuvo que abonar al convento, previa licencia otorgada por

la Junta de Ornato y Policia’33.

El 15 de diciembre de 1623, el Ayuntamiento informó sobre la petición remitida por

Miguel Guerrero, propietario de una huerta en la confluencia del Prado con la calle de

Alcalá, por la que solicitaba le fuera concedido la porción de suelo público que debía

incorporar a su huerta tanto por la calle de Alcalá como por la delantera del Prado de San

~ A. Villa. A.S.A. 1—3—13.

132 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37, fol., 180v.

133 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 58, fol.> 621.
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Jerónimo,segúnmostrabala planta elaboradapor Juande Aranda’34 (lám. 3), para sacar

las tapias a cordel conforme el resto de las cercas del Prado’3t

La Villa consintió la cesión del sitio solicitado, pero no de forma gratuita sino a razón

de medio real el pie de terreno, por considerar que la huerta y casa estaban en la parte más

pública de la Villa “y al pasoy concursode todos los cochesdella y de la genteforastera

que cada dia entra y sale destaVilla’36” -

134 A. Villa. A.S.A. 1—3—35. Juan de Aranda. Proyecto de
rectificación de las tapias de la huerta de Miguel Guerrero.
Dibujo a tinta negra sobre papel verjurado. 280x420mm. Notas
manuscritas: “Planta de la casa y jardín que tiene miguel
guerrero al cabo de la calle hancha de alcala= que hace esquina
con la calle del Prado q baja a la carrera de san jeronimo la
cual hipo juan de Aranda alarife desta villa de Madrid y fiscal
de las obras de el, por mandado del señor Juan de Pinedo Rejidor
y comisario de las obras, y la medida que tomo el dho juan de
Aranda de las dhas delanteras fue en presencia del dho Rejidorc
y lo que pretende el dho miguel guerrero es que esta billa le
haga mrd de dalle por partes de abajo siete pies q es conforme
a la color amarillas, y por la calle del Prado dalle el sitio de
la color amarilla.
Delantera q hay a la calle del Prado y para salir con la parte
de pare de abajo es menestertomar todo esto amarillo que hacen
milly quinientos y cuarenta y ocho pies y haciendolo assino
quedara con mucho ornato esta delantera.
Paredesque sale a la calle de Alcala que es del jardin del señor
conde de Salinas. Casa y jardín del secretario ledesma es el que
alinda con casa y jardin de miguel guerrero.
Delantera de la casa y jardin del dho Miguel guerrero q sale a
la calle ancha de alcala y lo que el dho miguel guerrero pretende
es q los señores del ayuntamiento le hagan mrd de dalle siete
pies por la esquina de su guerta de la dha calle por q dandoselos
por arriba tiene tiento y ochenta pies de ancho y por abajo
ziento y ochenta y siete q lo q assi pide es la color amarilla
que tiene por partes de abajo siete pies y por arriba nada que
multiplicados tres y medio por ducientos y setenta y cinco que
tiene de largo montan nobecientos y sesenta y dos pies cuadrados
que estos se le han de dar de la dha calle pagando lo que sea
justo por ellos y lo firmamos a cuatro de diciembre de mil y
seiscientos y beynte y tres años. Juan de Aranda”.

136 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 39, fol., 299. 16 de

diciembre de 1623. A.S.A. 1—3—13.

136 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 40, fol. 320, 26 de

enero de 1624.
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Del mismo modo que se puso especial énfasis para que las cercas contribuyesen con

su disposición a la linealidad de los trazados, preveyendo la construcción de edificios de

habitación en el interior de las tapias, se estableció que se erigiesen en base a principios de

uniformidad y armonía de las fachadas, cuestión que seda posible a partir de la

homegeneización de ventanas, balcones, tejados, aleros etc, elementos que contribuirían a la

creación de una imagen armónica y unitaria de los perfiles del Prado, a través de las fachadas

proyectadas por los edificios que le delimitaban.

El 18 de abril de 1616, Juan Fernández y el Duque de Lerma expusieron en el

Ayuntamientocómola uniformidadde fachadascontribuiríaen granmedidaal ornatode las

nuevascallesdel Prado,de tal forma queproponíanla convenienciade quetodos los dueños

quecontasenconpropiedadescuyasdelanterascayesenal paseo,siguieseny tomarancomo

ejemplola delanteradesuhuertay miradorconlas ventanascorrespondientesentresi, detal

forma que quedada“la mejor calle y de masrecreacion quesea hechopara invierno y

verano”, segúnreflejaríael proyecto-no localizado-quese mandóelaborara JuanGómez

de Mora’37.

El 22 de junio de 1620 se acordé que Pedro de Pedrosa y Juan Díaz notificasen a

todos los dueños de los jardines cuyas fachadas diesen a la carrera nueva del Prado de San

Jerónimo, que las ventanas y paredes que cayesen a dicha calle se construyeseniguales,según

trazaypolicía”, de la misma altura y tamaño, de manera que se ordenaría derribar aquéllas

que no mostrasen los principios de igualdad y uniformidad determinados’3t.

“‘ A. Villa. A.S.A. 1—1—90. Libros de Acuerdos, tomo 33.
fols., 535.—536.

138 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 35’, fol., 180v.
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2.2.8. 1626. Ensanchedel camino de Alcalá en las inmediacionesde la puerta.

Apertura de una carreradesdeel camino de Alcalá bastael Prado Alto.

En 1626 la Villa aprobó un nuevo proyecto de ensanche para el camino de Alcalá.

La reforma que ahora se pretendía se concibió en función de la propia puerta de Alcalá, para

la que se buscaba el realce, independencia y protagonismo que había perdido al haber

quedado prácticamente encajada entre la propiedad del Marqués de Tavara, las casas

destinadas al recaudo de sisas y alcabalas y las huertas limítrofes, cuestión que sólo sería

posible si se dotaba de mayor anchura al camino, de modo que quedase “con el ornato y

capacidadque convenía’39”

El deseo de intervenir en el sector surgió después de celebrada la entrada en la Villa

del CardenalFranciscoBarberino’t en cuya recepción,ocurridael 24 de mayo, se pudo

comprobar la estrechez y angostura que presentaba la que se suponía principal entrada a

Madrid’41.

La puesta en marcha de la reforma provocé la derogación de algunos acuerdos que la

Villa había tomado previamente relativos a la propiedad del Marqués de Tavara inmediata a

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 29 de mayo de
1626, fol. 255. Propuesta de ensanche del camino de Alcalá.
(Apéndice documental, documento n~ 9).

140 Gómez de León, E.: Verdaderarealacion de la entrada que
hizo en esta Corte su Ilustrísima el Señor Cardenal don Francisco
flarberino sobrino de su Santidad Urbano VIII y su legado a
Latere. 24 de Mayo de 1626. simón DIaz, J.: Relaciones... Op.
cit., págs. 337—339.

“‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 29 de mayo de
1626, fol. 255.
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la puertade Alcalá’42.

Un año antes, concretamente el 18 de Julio de 1625, se le había otorgado licencia para

emprender una serie de obras en su huerta, entre las que se hallaba la rectificación de las

cercas. Para conseguir la regularización y linealidad de los muros, el Concejo le había

concedido parte de suelo público’43.

El 8 de mayo de 1626 se trató en el Ayuntamientosobrela obra queel Marquésde

Tavarahabíaemprendidoen supropiedad,una vez incorporadoel suelo público quese le

habíacedidoparala concrecciéndel proyecto,tal y comomostrabala planta-no localizada-

que remitió al Concejo’t

Analizadala repercusiónqueexperimentaríael sectorconla reformaemprendidapor

don Antonio Pimentel,secomprobóquede llegara concretarseimpediríala materialización

del proyectode ensanchequela Villa pretendíaparael caminode Alcalá y queconsideraba

de gran conveniencia “ile modo que la puerta quedasedescubiertapor ser la principal

entrada a la Villa y por donde hacian las entradas de los reyes cuando llegaban a

Madrid145”, por lo que la solución pasó por embargarle la obra.

La concreción del plan de ensanche provocó la expropiacióndepartede los terrenos

de la huerta de Tavara, el derribo de las casas que, junto a la puerta, estaban destinadas a!

recaudode sisasy alcabalasy la tomade algunossuelosqueintegrabanlas huertasdel otro

lado de la puerta,en la esquinadel camino de Alcalá con el Prado de los Recoletos.

‘~ Sobre la propiedad del Marqués de Tavara Véase el
apartado correspondiente dentro del capitulo referido a la
arquitectura nobiliaria del Prado.

143 A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 42, 8 de mayo de 1626,
fol. 247.

~ Ibídem.

145 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 29 de mayo de

1626, fol. 255
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Los sitios que se tomaron al marqués de ‘favara, que según la planta -no localizada-

elaboradapor ordendel Consejoy la declaraciónemitidaporPedrodePedrosacomprendían

unaextensiónde 29.445piesquefueron tasadosen 7.361 reales’4%permitieronampliar la

reforma, de modo queno sólo seprocedióal ensanchedel caminode Alcalá, sino que se

determinéla aperturade unacarreradesdela esquinadel camino de Alcalá “para que los

cochespudieransubiry bajar con desahogo’47’hastala Carrerade los Caballeros.

Las obrasde ensancheseiniciaron con la tira de cordelesdesdela puertade Alcalá

hastadondemejor parecióa los Corregidores,de modoque la portadaquedasedescubierta,

tomandoparaello lo que fue precisode las propiedadescolindantes.La Villa asumiótodos

los costesderivadostantode la intervencióncomode las expropiaciones’48.

Tratandode paliar, en lo posible,el perjuicio quela referidareformapudiesegenerar

al MarquésdeTavara,al haberseleimpedidoconcretarlos planesconcebidosparasu huerta,

sele ofreció la posibilidadde poderincorporara supropiedadlossuelosque quedasende las

casasde las alcabalasuna vez tomado el sido necesarioparael ensanchedel camino de

449

Alcala
El 13 de noviembrede 1626, don Antonio Pimentel solicité a la Villa que se le

abonase el precio en que fue tasado el terreno que se le había tomado y que se agilizasen, en

lo posible, las obras de extracción de tierras en la delantera de su huerta’50.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 13 de noviembre
de 1626, fol., 376v.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 29 de mayo de
1626, fol., 255.

145 Ibídem.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 46, 13 de enero de

1631, fol. 334v.

150 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 13 de noviembre

de 1626, fol., 376v.
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Si bien la expropiaciónde los suelosseefectuéde inmediato, las indemnizaciones

sufrieronuna gran demora.El 13 de enerode 1631, el hijo del Marquésde Tavarasolicité

de nuevole fueranabonadoslos sitios que se le habíantomadoa supadreañosantes’51.El

19 de febrero,trasvalorarseunadeclaraciónemitidapor Pedrode Pedrosasobreel costede

los suelosreferidos,seacordéque se le pagasen’52,disposiciónque fue ratificadael 17 de

julio’53.

2.2.9. 1631. EnsanchedelPradodeSanJerónimo.Demarcaciónde la terceracarrera.

Composicióndelcaminodesdela esquinadeAlcaláhastael PradoAlto. Aderezo

del camino de Atocha. Compostura del Pradode los Recoletos.

Los sucesivosplanes de urbanización aprobadospara el Prado Viejo fueron

configurandopaulatinamentesustrazadosy delineandosusperfiles, demodoque, conel paso

del tiempo y en función de las reformasconcretadas,mostrabaun aspectocadavez más

favorable.

El tramo de SanJerónimoseguíasiendoel sectormásconcurridode todo el eje del

PradoViejo. La presenciade coches,sobretodo en verano,eracadavez másnotable.Los

madrileños acudían a disfrutar de los encantosde aquellos parajes que ofrecían unas

condicionescadavez másidóneascomolugarde paseo.

151 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 46, 13 de enero de

1631, fol., 334v.

152 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 46, 19 de febrero de
1631, fol. 359.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 46, 17 de julio de
1631, fol., 481.
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Las dos calles arboladas que, desde antaño, conformaban los trazados estaban

adornadas con fuentes y asientos que permitían el descanso de los paseantes, sin embargo los

madrileñosmostraronsu predilección por la carrera lateral del paseo, que corría paralela a

las huertas,debidoa las mejorescondiciones de transitabilidad que presentaba con respecto

a la carrera central, continuamente arruinada por la presencia constante de lodazales y

atolladeros.

A pesar de las preferenciasmanifestadaspor los paseantes,la calle central se

consideraba“de mayorrecreaciónymejoresaíres” quela lateral,másangostay menosairosa

debidoa las cercasquela delimitaban.La mayorafluenciade gentesporestesectordelpaseo

sedebíaexclusivamentea las mejorescondicionesquemostrabaconrespectoal paseocentral.

Tratandode mejorarestasituación, ya que la coincidenciade todos los visitantespor una

única carreraentorpecíay dificultabaun tránsito fluido, a finales de 1625 el comisariodel

Prado,Juande Pineda,propusocrearunagranavenida “airosa y desahogada”a partir de la

uniónde las dos carrerasexistentes,eliminando,paraque fueseposible, las filas de árboles

quelas dividían154, planteamientoqueno llegó a concretarse.

La idea de participar en el tramo de San Jerónimo se retomó en 1631. Igual que

ocurrieseañosantes,en aquel momentotanto los cochescomolos peatones,quecadavez en

‘~ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 41, 1 de diciembre de
1625. fol., 542, “en este ayuntamiento Juan de Pinedo dijo que
comocomisario del prado de san geronimo a reconocido que por ser
tantos los coches que ay en el verano y han a gozar del fresco
ayre del y ayer dado todos en frecuentar la calle nueba questa
arrimada a las guertas sea dexado la calle antigua que tiene por
mas amenas y mas fresca por quitar los ayres de la nueba las
paredes de las cercas de las guertas de mas de que por ser tantos
los coches que se envarrancan los unos a los otros el paso y que
para que el prado quedase con la frescura y desaogo que conviene
para tan concurso de gente como acude a el le convendria que de
las dos calles nueva y antigua se haga una calle quitando los
arboles que la dividen y levantando la antigua al paso de la
nueba de lo que propone a la villa para que lo considera y

1,acuerde lo que convenga...
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mayornúmerollegabanal Prado,seguíantransitandopor la callelateraldebidoal mal estado

quepresentabala vía centralque, por el estadode abandonoen quese habíadejado,seguía

salpicadade atascaderosy malospasosquela hacíanprácticamenteintransitable.Es entonces

cuandosedecidióemprendersu reparo,allanándolay embelleciéndolacon nuevasfuentes,

paradespejarla carreraparalelaa las huertasqueacaparabatodo el tráfico durantelashoras

de paseo’55.

La propuestainicial de componerla carreracentraldel tramode SanJerónimoderivó

finalmenteen un proyectomásamplio, referidono sóloa la composiciónde la antiguacalle

sino ala aperturade un terceravía en el sectormásorientaldel Paseo,quediscurriese,como

los dos existentes,desdela torrecilla de música,a la altura de la Carrerade SanJerónimo,

hasta la huerta del Marqués de Tavara, en la esquinade la puertade Alcalá’56, lo que

suponíaretomarel proyectoaprobadoen 1613consistenteen configurarel trazadoa partir

de trescarrerasarboladas,aunquela falta de caudaleshabíaimpedidoen aquelmomentola

concrecciónde la terceracalle.

Lo que ahorasepretendíaera la aperturade unanuevacarrerade 60 piesde ancho,

amplitudquepermitiría el pasoholgadode cuatrocoches,conun trazadofirme, liso y libre

de zonaspantanosasquecomolas que salpicabanla carreracentral, la habfanconvertidoen

un sector impracticable.

La demarcaciónde la nuevavía entrañabaunaseriede dificultadesderivadasde las

propiascaracterísticasdel terreno.La callediscurriríaentreel caminocentraldelpaseoy las

tierrasque, en ligero ascenso,marcabanla pendientedel PradoAlto, deahíquetuvieranque

tomarseunaserie de medidasparaimpedir y frenar los posiblesdesplomesde los suelos

A. Villa. A.S.A. 1—114—100. Libros de Acuerdos, tomo 46.

5 de mayo de 1631, fol., 100.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—114—100.
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próximos. Fue necesario disponer los terrenos en escarpe para que actuasen a modo de muros

de contenciónde las tierrasinmediatas.

El maestrodeobrasCristobaldeAguileraemitió lascondicionesparala configuración

de la nuevacarrera”7,cuyos trabajosse remataron,el 9 de mayo de 1631, en el flamenco

Juande Ramesdiq”’.

Comoparte del proyecto se acordéensancharde nuevo el camino que, desdela

confluencia del Prado con el camino de Alcalá, en las inmediacionesde la Huerta del

Marqués de Tavara, comunicabacon el Prado Alto y la denominadaCarrera de los

Caballeros,trabajosque tambiénse remataronen Ramesdiq”9.

El 21 dejunio de 1632, Cristobalde Aguilera certificó la conclusióndel taluz de la

terceracarreraqueseadornéconvariasftentes,la composiciónde la callecentraldelPrado

de SanJerónimoque corría paralelaa la recíendemarcaday el ensanchedel camino que

enlazabael Pradoconla carrerade los Caballerosdesdela esquinadel camino de AlcaIá’~t

Unavezconcluidaslas obras,Franciscode Sardeneta,comisariodelPrado,consideró

que el camino que partía desdela esquinade Alcalá hastael PradoAlto había quedado

demasiadoestrechoy en consecuenciadificultosoparael tránsitode los cochesademásde no

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—114—100. Condiciones emitidas por
Cristobal de Aguilera para la apertura y ensanchede la tercera
carrera del Prado de San Jerónimo. (Apéndice documental,
documento n2 10).

‘~ Cartas de pago a favor de Juan de Ramesdiq por los
trabajos referidos. A.H.P.M. P~ 5806, escribanía de Manuel de
Robles, fol., 500. P~ 5807, fol. 223v, 28 de abril de 1632. 21 de
mayo de 1632, fol., 266v. P0 5808, 8 de marzo de 1633, fol.,
160. pQ 4903, escribanía de Diego de Ribera, 2 de mayo de 1632.
fol., 620.

159 A. Villa. 1—114—100, 19 de septiembre de 1631.

~ A.H.P.M. ~Q 5807, escribanía de Manuel de Robles, 9 de

octubre de 1632, fol., 515. A.S.A. 1-114—100.
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discurrir derecho“y con el ornato que necesita’6”. Planteé como solución para darle la

anchuradeseadaquese volviesearealizarunanuevatomade sitios de la huertadel Marqués

de Tavara, lo que suponíauna nueva expropiaciónde la propiedad,propuestaque fue

aprobadapor la Villa’Ñ

Lasparticipacionesaprobadasen la décadade los treinta no selimitaron únicamente

al Pradode SanJerónimo,sino que seampliarona los tramosde Recoletosy Atocha.

Se recompusola callede álamosquediscurríadesdeel Pradode SanJerónimohasta

el conventode Atocha y seallanéy aderezóla carreraque, desdela esquinadel caminode

Alcalá, conducíahastael monasteriode Recoletos’t

La composturade la carrerade los Recoletosincluyó unanuevarectificaciónde los

perfiles de la zona, a partir de la venta de un baldío propiedadde la Villa a favor de

Franciscode Sardenetaparaincorporarloa su propiedad’TM, inmediataal conventode los

161 A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 49, 9 de junio de
1632, fol., 153.

162 Ibídem.

163 A. Villa. ASA.l—114—l00.

164 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 49, 24 de mayo de
1632, fol., 148v , “en este ayuntamiento se leyo una peticiion del
señor don francisco de sardeneta mendot?a regidor desta villa en
que dice questa villa tiene un peda9o de tierra en un barranco
entre la guerta de don antonio de errera y la del monasterio de
los recoletos agustinos que solo sirbe de hechar basura y tierra
de la que sacan desta villa demas de lo mal que parece al ornato
y policia del prado que se ba poniendo con tanto adorno y para
que de toda parte lo este suplica a esta villa se sirba de mandar
se le bernia questa presto de dar por el lo que valiere y a su
costa hacer alcantarilla o paso por el arroyo con que a de quedar
a mejor y sin mucho inconveniente que resulta desta como esta
aquel rincon, y oydo por la villa y una declaracion que por
mandado de don fernando valle jo hi

9o martin de arroyo que dice
que a medido el dho barranco en que ay fanega y media de tierra
y lo que de palabra informo el dho señor don fernando de valle jo
en que dice que la dha tierra es de muy poco valor y
aprovechamiento por ser un barranco y que sera de muy grande
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Recoletos, para que pudiese conseguir la linealidad de las tapias con respecto a la calIe’~.

Las obras emprendidas en el Prado en 1631 coincidieron con las que por los mismos

añosseestabanrealizandoen el cuarto Real de SanJerónimo,referidasa la renovaciónde

los cuartosrealesy la creacióndenuevosapartamentosparala Reina, reformasimpulsadas

al amparode la JuradelpríncipeBaltasarCarlosquehabríadecelebrarse,en marzode 1632,

166

en la iglesiadel monasterio
Comopartede los preparativosorganizadospara la conmemoraciónde tansolemne

acto,los miembrosdel Consejoaprobaron,por ordendel Rey, la aperturade unacalleque

el díadeljuramentodel herederodignificaselos accesosdesdeel Pradohastala puertade San

ornato darsele al señor don francisco de sardeneta para que .lo
labre y cierre y tratado ello abiendoseoydo se acondo se le de
el dho peda9o de tierra de gracia con licencia del consejo”.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 49, 15 de marzo de
1633, “en este ayuntamiento los señores loren9o del castillo
felipe de sierra y don fernando valle jo dijeron que a todos tres
se les cometio por esta villa lo que pedía el señor don francisco
sardeneta y mendo9a regidor desta villa por una peticion que hez-a
quel quena labrar el sitio del barranco questa villa le a dado
junto a los recoletos que la villa nombrase caballeros regidores
para que acordelasen en la forma en que la villa viese de quedar
para mayor ornato y pulicía y aviendolo remitido por esta villa
fuera aber y bieron el dho sitio y le acordelaron y parece que
tiene por la delantera quinientos y veynte y seis pies de largo
y por detras hasta las tapias de la cerca que ay en biaje por las
conbroneras de la guerta de don antonio herrera y queda la calle
de setenta y quatro pies por la entrada de la calle de alcala y
por la que se junta con las canbroneras ciento y catorce pies y
por el fin orilla de las tapias de los recoletos quedara la calle
de docientos y quarenta pies con lo qual quedara la calle con
ornato y pulicia y que aunque conforme a la dha remision podrían
dar licencia para la dha labor en la dha forma an querido primero
dar quenta de ello a la villa para que haga lo que mas convenga
y oydo por la villa dieron licencia al dho señor francisco de
sardeneta y mendo~a para que pueda labrar el dho sitio quedando
en la forma y segun y del largo y ancho que se contiene en el
parezer de los señores regidores comisarios”.

‘~ Brown, J. y Elliot, J.H.: Un palacio para el Rey. Rl Euen
Retiro y la Corte de Felipe LV. Madrid, 1988, págs. 59—61.
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Jerónimo.

Las obras seremataron,comoel restode las intervencionesque seestabanllevando

a caboen el Pradopor esasmismasfechas,enJuande Ramesdiq167,por cuyos trabajosle

fueronotorgadasperiódicascartasde pagora.

El resultadode estaparticipaciónseconcretófinalmenteen la aperturadedoscarreras

desdela torrecilla de músicadel Prado bastalas puertasde los jardines que se estaban

construyendode ordendel Marquésde la Torrey del AparejadorMayor de lasobrasreales,

Alonso Carbonel.Las obras fueron tasadasel 20 de febrero de 1632 por Cristobal de

AguiIera~~.

El maestroempedradorFranciscoMartín Delgadose encargóde la pavimentaciónde

las calzadas”0.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 49, 30 de enero de
1632.

‘~ Cartas de pago otorgadas a favor de Juan Ramesdiq por la
obra de la calle que su magestad a mandado hacer desde la
torrecilla de musica hasta San Jerónimo. A.H.P.M. ~Q 5.807,
escribaníade Manuel Robles, fol., 169, fol., 196, 7 de abril de
1632, fol., 585. P2 4.903, escribanía de Diego de Ribera, 6 de
abril de 1632.

‘~‘ A.H.P.M. ~9 4.903, escribanía de Diego de Ribera, fol.
76O~. Tasación emitida por Cristobal de Aguilera de las carreras
demarcadasdesde la torrecilla de música hasta el Buen Retiro.
(Apéndice documental, documento n~ 11).

~ A.H.P.M. P~ 5808, escribanía de Manuel Robles, 19 de
octubre de 1633, fol. 636v.
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2.2.10. 1632-1635.Construcción del palacio del Buen Retiro. Notable modificación

de los perfiles del Prado de San Jerónimo.

En la década de los 30 los perfiles del Prado de San Jerónimo por su frente más

orientalexperimentaronunaprofundatransformación.

Las obrasde acondicionamientode los viejos cuartosrealesy la construcciónde las

nuevasdependenciaspara la Reina, promovidaspor el CondeDuqueal amparodel acto de

Jurade fidelidad al Príncipeheredero,acontecimientoquedel mismomotivó la composicion

de las vías de accesodesdeel Prado al monasterioa que anteriormentenos referíamos,

derivaronen un proyectode mayor envergadura.

Concluidas las reformas, realizadasentre 1630-31, y tras la celebracióndel

ceremoniosoevento ocurrido en marzo de 1632, el hombre fuerte de Felipe IV decidió

emprendernuevas ampliacionesen los humildes aposentosreales con el objetivo de

transformarlos,apartir de la creaciónde espaciosespecíficos,referidosajardinesy recintos

‘7’

paraesparcimiento,en una villa suburbanade recreoparagozey disfrute del Monarca
Puesto que la modesta participación referenciadahabía supuestoun esfuerzo

económiconotable,en un momentoen quelas finanzasespañolasno erandeltodo favorables,

sedecidió que la subvenciónde las nuevasobras corriesea cargode los gastossecretosde

la casadel Rey, sin embargo,la Villa desdemuy prontosevio involucradaen el proyecto,

habiendode cederpartedel suelopúblico inmediatoa SanJerónimoparala construcciónde

la leonera, “En esteayuntamientoel señorPedroMartinezdijo que suexcelenciael señor

condeduquele mandodijesequeparala leoneraquehaceen sanjeronimopara la recepcion

Sobre el palacio del Buen Retiro sigue siendo referencia
obligada la obra de Brown y Elliot, Un palacio.. Op. cit., en la
que se recoje amplísima información tanto bibliogratica como
documental sobre el Real Sitio.
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desu magestadesnecesariotomarun peda<i~o de sitio de lo publicoen lo quesradelantedel

quarw desumagestadquesumagestadtendraporservicioque la villa le sirba conel y oydo

porellayo.biendolotratadoseacordosesirbaa sumagestadconel sirio quefuerenecesario

tomar de lo publico para dha leonera’72”, recinto pensadopara la exhibiciónde animales

exóticos que pudieraquizárivalizar conlos inmediatosjardinesde Lerma173.

En la primaverade 1633, cuanto todo parecíaestarlisto para la inauguraciónde la

segunda fase de las obras, referida a nuevasadicionesa los cuartosreales existentes,

edificación de nuevas estancias en tomo a la primera plaza destinada a la celebración de

festejoslúdicos, la ampliaciónhaciael este de los aposentosde la Reina, ademásde los

recintos destinadosa leoneray pajareras,adicionesque conformaronun curioso núcleo

arquitectónicoque pasóa denominarseCasaReal del Buen Retiro’74, concebidocomouna

quinta de recreosuburbana,en el borde oriental de la ciudad,ajenaa la oficialidad del

Alcázar, el Conde Duque de Olivares, respaldadopor el Rey, decidió dar una nueva

proyeccióna lo construido, a partir de nuevas ampliacionesque podríanconcretarsesin

grandes dificultades ya que, gracias al desploblamientoque presentabanlos parajes

circundantes,no existían obstáculosque impidieran la materialización de un proyecto

arquitectónicode mayorescalay desarrollo,puestoquea excepciónde la propiainstitución

jerónima,el vecinosantuariode Atochay las cercanasquintasde Poyary Tavara,todo eran

eriales, baldíos,olivaresy suelosde labor, entreel caminodeAlcaláy el santuariomariano,

1V2 A. Villa. Libros de Acuerdos, 6 de diciembre de 1632,

fol. 399.

“~ El Duque de Lerma cred en los jardines de su residencia
una especie de mini zoológico para la exhibición de animales,
conejos, faisanes etc. Véase al respecto, dentro del capitulo
correspondiente a la arquitectura nobiliaria, el apartado
referido a la casa—jardín de don Francisco Sandoval.

“~ Brown y Elliot, Op. cit., pág. 64.
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que tras las adquisiciones de las tierras que fueran precisas, recurriéndose en el caso que se

hiciese necesario a la expropiación forzosa, permitirían la edificación de la que se convertiría

en la mayor expresión de arquitectura palacial que se concretó en la Villa en época de los

Austrias’75.

De esemodo el CondeDuqueafrontó el reto de enfrentarsea las sacárticascríticas

surgidasrespectoa lo construidohastaentonces,a partir de la puestaen marcha de la

construcciónde un vasto palacio para recreo del Soberanoque pudiesecompetir y por

supuestosuperara las inmediatasquintasde Tavara,Poyaro Medinade Rioseco,entrelas

quedestacabaconnotableesplendorla del Duquede Lerma, quefácilmentepodíanrivalizar

con las hastaentonceshumildesestanciasrealesde SanJerónimo.

En tan sólo unos añosse adquirieron todaslas tierras que se extendíandesdeSan

Jerónimohastael caminode Alcalá, incluidaslas residenciasde Poyary Tavaraquefueron

adquiridaspor el Rey, y toda la extensiónde terrenodesdeel monasteriojerónimobastael

santuariode Atocha que quedóintegrado dentro de los límites de la nueva residencia

regit6.

El Real Sitio del Buen Retiro, edificado en lo esencialcon enormeceleridadentre

1633-1635, se fue configurando a partir de los recintosexistenteshaciael caminode Alcalá,

en base a una concatenación de plazas y patios, espacios acordes a los actos lúdicos a los que

servirían de marco.

A finales de 1633 se inaguró la plaza principal en la que destacé ¡a galería denominada

del Pradoproyectadacomoun mirador haciael Paseoinmediato.Prontose observóla poca

“~ Brown y Elliot, Op. cit. ToVar Martín, V.: Arquitectura
madrileña del siglo XVII ... Op. cit. págs. 347—351 Idem, “El
siglo XVII: La capital en su contexto... op. cit., págs. 216—219.

A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1228/ 1—10.
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capacidadde esterecintoemprendiéndoserápidamentela construcciónde un nuevopatiode

mayor tamaño.

Hasta 1640 se sucedió la construccióndel resto de los espaciosdestacadosque

conformaronel palacio,comoel coliseo,caballerizasy casón.

Si arquitectónicamenteel palacio supusoun gran despliegueextensionalhacia el

camino de Alcalá, los jardines integradosy perfectamenteimbricados en la arquitectura

ocuparonunavastísimaextensiónde terrenoshaciaorientey sur.

Parala demarcaciónde los jardines se acentuaronlas comprasde terrenoentrelos

años l637-l64l’~~.

El palacio se edificó en base a una arquitectura sencilla, acorde a la tradición

madrileñay de clarahuellaescurialense,de materialesmodestoscomoel ladrillo y la madera

y cubiertasabuardilladasde pizarra,razón quepermitió su inmediataconstrucción.

A pesarde su sencillezarquitectónica,el Buen Retiro se convirtió en importante

núcleo palaciegoque vino a poblar un importanteárea del frente oriental de la ciudad,

conviniéndoseen el hito arquitectónicomás importantedel sector, contribuyendoa una

notabletransformacióndel semblantemadrileñopor su límite oriental y especialmentedel

PradoViejo (lám. 4).

El Real Sitio vino a realzar el valor alcanzadohasta entoncespor la periferia

madrileña,convertidasin lugaradudasen el eje fundamentaldel desarrollode la ciudad.La

nuevaresidenciaregiaavivó el punto de convergenciaque hastaentoncessuponíael Prado

Viejo, convertidoahoraen antesaladel nuevorecintopalaciego.Madrid quedóflanqueado

por lasdosposesionesrealesqueconstituíanel viejo Alcázar, la residenciaoficial y el Buen

~“ Ariza Muñoz, C.: Los jardines del Buen Retiro. Madrid,
1990, págs. 25—45.
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Retiro, residencia de recreo,reforzandoel eje oeste-esteinicio y final de los espaciosy

escenariosregios.

A partir de la construccióndel Buen Retiro, las participacionesen el Prado Viejo

cobraron un nuevo impulso, siendo especialmentepotenciadasa partir de entonceslas

referidasa mejorarla comunicaciónentreel Pradoy el RealSitio.

2.2.11. 1640. Proyectode ampliacióndelPradoViejo. Prolongaciónde las carreras

de los Recoletoshastala fuenteCastellana.

El año 1640 sedecidióproyectarel Pradode los Recoletosen direcciónnorte hasta

la frenteCastellana,apartir de la creaciónde unanuevacarreraarboladacomoprolongación

de las alamedasqueconstituíanel PradoViejo.

La ideade dilatar el tramo de los Recoletosmásallá del portillo queconstituíael

límite másseptentrionaldel Pradono suponíauna novedadpuestoqueel plande aperturade

una calle desdela puertade Recoletoshastael conventode SantaBárbara,inmediatoa la

puertadel mismonombre,se habíaplanteadomuchosañosantes.

El 9 de .Iulio de 1621 se trató en el Concejosobre el proyecto -no localizado-que

mostrabala ampliaciónnortede las carrerasde los Recoletos,acordándoseque se revisasen

los títulos de la propiedadde Bartoloméde Anaya, una de las posesionesque resultaría

afectadacon la reforma112.Por causasque desconocemosel plan no llegó a concretarse.

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 38, 9 de julio de
1621, fol., 38l~, “en este ayuntamiento abiendose visto una
planta que se hizo para la calle que se ha de hacer desde el
monasterio de los recoletos agustinos hasta el de los recoletos
mercenarios de santa barbara se acordo que para tomar resolucion
de dicha planta .los comisarios vean los titulos que bartolome
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Enla décadade los 30 seretoméla idea de prolongarel Pradode los Recoletosmás

alíadel viejo portillo. El 9 de junio de 1632donFranciscode Sardeneta,regidorde la Villa

y comisario de las obras del Prado, expusoel beneficio que para desahogodel Prado

supondríala ampliaciónde la calle de los Recoletos,haciael caminode SantaBárbaray

fuenteCastellana179.

El portillo de los Recoletosy la cercalevantadaen aquelpuntopararesguardode Ja

pestesuponíanun frenoparala dilatacióndel Paseo.Puestoqueya sehabíanabiertomuchas

de las calles que bastaentoncesestabanlimitadas por los muros erigidospara frenar la

epidemiareferida, la Villa aprobó, el 14 de junio de 1632, el derribodel viejo portillo,

solicitandoa los miembrosdel Consejoqueconsintiesenla aperturay derribode las tapias

soque impedíanla extensióndel Paseo

El proyectode ampliaciónnorte del Pradode los Recoletosseconcretéfinalmenteen

la décadade los cuarenta.

El 16 de julio de 1640sedeterminóla construcciónde cuatrofuentesparaornatode

la nueva a]ameda18’. Unos mesesmás tardeseaprobó la plantacióndel trazado, “que la

carrera quequedaracontinuadacon lasfrentesquesehacendesdelos agustinosrecoletos

hasta la frente castellanaseplantenarbolespara que aganalameda’82”, quecorrió acargo

anaya villanueva tiene de las cazas que oy a cercado donde a

hecho guerta jardin y casa”.

“‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 49, 9 de junio de

1632, fol., 153.

281 A. Villa. Junta de Fuentes, 16 de julio de 1640. Véase
al respecto en el capitulo IV dedicado a las fuentes del Prado
el epígrafe correspondiente.

1B2 A. Villa. Junta de Fuentes, 30 de enero de 1641. sobre
la citada repoblación véase en el capitulo II, correspondiente
al mantenimiento y conservación de los trazados, el apartado
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de Antonio Otañez.

La nueva carreraquedóconstituida,comoel restode las callesdel Prado,por una

calzadacentraldelimitadapor árbolesy adornadacon fuentes’8Nlám.5).

2.2.12.1660-1665.Nuevasvías de comunicaciónentreel Pradoy el Buen Retiro.

Demarcacióndenuevascarreras.Reparode los caminosexistentes.

Las estanciasde los Reyes en el Buen Retiro generabanun continuo trasiegode

gentes,criadosy negociantesfundamentalmente,quellegabanbastael RealSitio paraprestar

susservicios.

La comunicaciónentreel Pradoy el palacio, sobretodo en épocade lluvias por lo

embarrancadasqueseponíanlascarreras,resultabatremendamentedificultosa,especialmente

paralos peatones

Paratratarde solventarestaincómodasituación,el 14 dejunio de 1661 el Reyremitió

al presidentedel Consejoun decretoporel queordenabasecomunicasea la Villa la decisión

de construirunacalzada,destinadaexclusivamenteal tránsitode transeuntes,quecomunicase

el Pradoconla entradaprincipal del BuenRetiro, “Haviendo defrequentarsemi estanciaen

estesitio esde grandedescomnodidadpara mis criadosy los de la Reynaquebienenapie el

mucholodo queconlas lluvias suelehaver desdela esquinadelprado hasta estaRealcassa

yporquepara quedesdela dhaesquinadelprado hastaaquisehagaunacalcadaquesirba

dedicado a los plantíos y riegos.

183 A.H.P.M. ~Q 3.379, escribanía de Juan Manrique, fol. 67.

Traza del plantío de la nueva carrera proyectadadesdela puerta
de los Recoletos a la fuente Castellana. Dibujo a tinta marrón.
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a la jentede a pie ejecutarsseczssiyde maneraquenopuedanpasarpor ella loscochespara

que tengamasdurazion1M’. El 15 de julio se transmitió a la Villa la real orden’35.

Se determinó que la calzada se construyese ‘tal modoyíra~a” de la que se había hecho

en el camino de Atocha, con la capacidadqueconviniese,recomendándosesu inmediata

construcción, de modo que estuviese concluida antes que llegase la época de lluvias, período

en queaquellosparajespresentabanmayoresdificultadesparasertransitados’86.

Juande Caramanchelfue el encargadode emitir la valoraciónde la obra propuesta

segúnlos planesaprobados.El maestrode obrasprocedióa la medicióndel trayectoque

habíade comprenderla referidacalzada“desde elpuentequeestamasabajo dela torrecilla

hasta la puertaprincipal del BuenRetiro “. La tasaciónde la obra, segúnel informe fechado

el 19 de septiembrede 1662, que comprendíalos trabajos de rompimiento de zanjas,

terraplenados,empedrados,empotradodeadoquines,coninclusióndelosmateriales,ascendía

a 35.250 reales’~.

Caramanchelrecomendóel empleode unapiedraespecíficaparala pavimientaciónde

la calzada.La Villa expresó,trasvalorar la declaraciónemitida por el alarife, queno sería

posibletraerde la sierrala piedraaconseladapor el maestrode obras,debidoaqueya estaba

muy adelantadoel tiempoy proclive a que llegasenlasaguas,siendorecomendableiniciar

184 A. Villa. A.S.A. 1—122—15. “Decretos de su magestad,
acuerdosde Madrid y autos del consejo sobre la calgada que se
a echo desde la esquina del prado hasta el palacio del Buen
Retiro”.

185 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 73, fol., 445v.

186 A. Villa. A.S.A. 1—122—15, 1 de septiembre de 1662.

Libros de Acuerdos, tomo 76, 18 de septiembre de 1662, fol., 219.

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—122—15. Tasación, elaborada por Juan
de Caramanchel,de los accesosabiertos desde el Prado al Buen
Retiro. (Apéndice documental, documenton9 12).
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las obras cuanto antes188. La realidad no dependía tanto de la premura por comenzar los

trabajossino de la malasituacióneconómicadel Municipio, por loscontinuosserviciosque

habíahechoal Rey, y no tenersolvenciaparasufragarlos costesde todala vía. La Villa, sin

embargo,conscientede que debfaatenderlos deseosdel Monarca,decidi6emplearpara la

construcciónde la calzadapiedrade ajobo, con la quesin dudaseabarataríael costede la

obra.

Una vez solventadoslos problemaseconómicos,sedeterminófinanciar los trabajos

con la sisa de carnes que estabaaplicada a la construccióndel pasadizode la Plaza

Mayor’~.

El 23 de octubrede 1662 seaprobódefinitivamentela ejecuciónde la obra, “la villa

acordose realice la calcada como lo estableceel reyí~~t~~.

El maestroempedradorDiego Díaz elaboró, por orden de los Corregidores,un

informe sobre los costesdel pavimentode la calzadaquetasóen 8.300reales.

Antes de emprenderselos trabajossedeterminóampliarel recorrido de la calzada,

segúnlos planes elaboradospor Sebastiánde HerreraBarnuevo,que arrancaríadesdela

esquinade la huertadel Duquede Lermay no desdelas inmediacionesde la torrecillacomo

se había planteadoen la primerapropuesta,y llegadahastalas mismaspuertasdel Buen

Retiro’9’ (blm. 6).

108 A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 76, 27 de septiembre

de 1662.

189 A. Villa. A.S.A. 1—122—15, 27 de septiembre de 1662.

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 76, 23 de octubre de
1662.

“‘ A. Villa. A.S.A. 1-122-15. “condiciones con que se a de
hacer la calgada para la suvida a la casa real de BuenRetiro por
mandadodel Rey nuestro señor”. (Apéndice documental, documento
1V 13).
Sebastián de Herrera Barnuevo. Proyecto de la calzada de acceso
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El primer tramocomprenderladesdela esquinade Lermahastael final de las calles

del Prado, antes de iniciar el ascensoal Buen Retiro, mientrasque el segundotrecho

arrancaríadesdelos dítimosárbolesdel Prado bastala puertadel Real Sido.

La calzadase proyectócon unaanchurade 8 pies, consusadoquinesde piedraberroqueña

en los márgenes,lo quepermitiríaun cómodotránsitoa los peatones.

Barnuevoincluyó en su proyectoel empedradodesdela esquinade Lermahastael ananque

de la calzada.

El enriquecimientode la obraencareciólos costeinciales, tantode trabajoscomode

materiales.Juande Caramanchelelaboróun informe dando cuentade los aumentoscon

respectoal primer concierto. Fue necesario incrementar el número de recantones,de

adoquinesparaempedrarlos 200piesquese habíanañadidoa la carreradesdela puentecilla

hastala puertade Lerma, del materialde canteríaparael aderezodel puentedel Pradoy de

los adornosque seproyectaronparael inicio y final de la referidacalzada’92.

Tras la demarcacióndela nuevacallerealizadapor JuandeCaramanchel,los trabajos

seremataronen los maestrosde obrasJuande Mena, AndrésAlonsoy AlonsoPalomeque.

El 15 de marzoy el 1 de julio de 1664 Sebastiánde HerreraBarnuevoy Juande

Caramanchelemitieronsendasdeclaracionescertificandola conclusiónde la calzada’93.

desde el Prado al Buen Retiro. Dibujo sobre papel verjurado a

tinta marrón con aguadas marrones. 305x390mm.

192 A. Villa. A.S.A. 1—122-15. “Memoria de la piedra
berroqueñaque se ha de traer de mas a mas del concierto primero
que se añade a la obra de la calzadarf. 3 de septiembre de 1663.
(Apéndice documental, documento 1V 14).

“~ A. Villa. A.S.A. 1—122—15. Tasación emitida por Sebastián
de Herrera Barnuevo y Juan de Caramanchel de la calzada
construida desde la esquina del Duque de Lerma hasta el Buen
Retiro. (Apéndice documental, documento n2 15).
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El resultadofue un camino pavimentadodesdelas casasde Lerma hastael Buen

Retiro, al principio y final del cual sedispusieronpedestalesrematadoscon bolascomo

elementosornamentales.La obra de la calzadapropiamentedicha generóotras serie de

intervencionescomplementariasdirigidasa sanearel sectory conseguirlas condicionesmás

favorablesdel entorno.

Al principio y final de la calzadaseedificaronunostramosde alcantarilla,construidas

de roscade ladrillo pararecogerlas aguas,sobre las quesedispusieronasientosde piedra

berroqueña.En la partebajade la carrera,inmediataal puentedel Prado,seconstruyeronuna

seriedeparedonescomomediodecontención,en los quetambiénsedispusieronasientosque

se remataroncon bolas, siguiendoel modelode los pedestalesubicadosal inicio y final de

la calzada.

Las obras concluyeroncon el empedradode algunaszonasinmediatas “un pedazo

desdeel pasoprincipal quebaja a atochaa la partede arriba de la calqadaacta las cosas

deDiegode SUbaquetienede largo sesentay tres piespor quatrode ancho

.Masseade enpedrarotro pedazode la otra parte hacia la alcantarilla que tienede largo

quarentapiespor treinta deanchaMasseade enpedrartodo el largo devajode la calcada

asta los asientostoda la corona de la alcantarilla que tiene setentay un piesde largo y

catorcede ancho.Masseade empedrardevajode la cafradaen el pasoquepasaabchaasta

la puntadelparedonde los asientosde la alcantarilla ochentay seispiesde largo por veinte

deancho. Masseade enpedrardesdela entradade la puertadondeseacabala calcadaasta

la entradade la plaza del quartode los caballeros’94

Segúninformó don Antonio Vidania, superintendentede la obra, el costetotal de la

Ibídem.
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intervención ascendió a 64.704 reales195.

La composturade los accesosal Buen Retiro desdeel Prado no se limitaron

únicamentea la construcciónde la calzadaparafacilitar un cómodotránsitoa los peatones.

Preocupabaademásque estuvierantratableslos lateralesde la nuevacarrera, de modoque

cochesy carruajespudiesencirculardesahogadamente.

Tan sólo unos mesesdespuésde concluir la vía peatonal,don Antonio de Vidanía

informó sobrela convenienciade repararlos caminosparalelosa la calzada,desdeel pretil

del arroyodel Pradofrente a la huertade Lerma.

Lasobrasseconsiderabannecesariaspuestoquecomotodoslos añosen mayo el Rey

se trasladadaal Buen Retiro, y faltabapoco paracelebrarsela Juradel Príncipeen San

Jerónimo,acontecimientosquerequeríanque los caminosestuvieranen óptimascondiciones

de uso, por lo que se encargóa Juande Caramanchelque informasesobrelos reparosque

196

eranecesarioemprender
Las obraspropuestaspor Caramanchelsereferíanfundamentalmenteal ensanchedel

puentedel Prado y al refuerzode los paredones’97.

Una vez concluida la intervención, Juan de Torija, en calidad de arquitectoy

aparejadormayorde las obrasreales,emitió la tasaciónfinal de los trabajosrealizadossegún

lasdirectricesde Juande Caramanchel19.

Ibídem., 8 de julio de 1664.

‘~‘ A. Villa. Contaduria 4—234—7.

Ibídem. Mejoras propuestas por Juan de Caramanchel a la
carrera de acceso desde el Prado al Buen Retiro. (Apéndice
documental, documento 1V 16).

198 Ibídem. Tasación emitida por Juan de Torija de las obras

propuestas por Juan de Caramanchel para la carrera de acceso al
Buen Retiro desde el Prado. (Apéndice documental, documento n~l7).
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2.2.13. 1691. Rectificación del camino de Alcalá en las inmediacionesde la puerta.

Participación de Teodoro Ardemaus.

Afinales delsigloXViI se acordóintervenirdenuevoenel caminodeAlcalá. El plan

ahorapropuestoconsistíaen extenderlos límites de la calle másallá de la puerta,de modo

que seconsiguieseunamayor dignificación del principal accesoa la Villa.

El proyectocomprendíael derribode la primitiva portada,la construcciónde una

nuevaestructuramáshaciael campoy la demarcaciónde un nuevotramode calzadadesde

dondeestabala antiguapuertahastael nuevoemplazamiento,en las inmediacionesde las

tapias del Condede Oñate’9t

Comopartede la propuestay paradeterminarcon exactitudlos perfilesdel camino

de Alcalá, sedeterminórectificar las tapiasde los hornosdel pósito, igualándolasa las del

Conde de Oñate?W. La intervenciónse puso en marcha bajo la dirección de Teodoro

Ardemans.

Para poder concretarel ensanchedel camino lite precisoexpropiarparte de los

terrenosde la propiedadde Antonio Roldan,una pequeñaposesiónexistenteentreel pósito

y el jardín de Oñate20’.

Los trabajosde empredradodel nuevotramode la calzadaresultantequeseextendía

desde donde se alzaba la antigua puerta hasta la nueva, se remataron en el maestro

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 105, 8 de octubre de

1691.

200 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 105, 17 de diciembre
de 1691.

201 Ibídem.
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empedrador Juan de la Peña20% aunque posteriormente se acordó renovar el empedrado de

toda la calzada,desdela esquinadel Pradohastala nuevapuertade Alcalá, y prolongarla

carrera más allá de la portada hasta 170 pies, comprometiéndoseal mantenimientoy

conservaciónde los empedradosdurantelos cuatro añossiguientes~3.

El 24 de enerode 1692 Melchor de Bueras,Aparejadory Arquitectode las Obras

Reales,procedióa la tasaciónde los trabajosrealizadosbajo la direcciónde Ardemans’t

El 15 de junio Ardemanscertificó la conclusiónde los empedrado<05.

202 A. Villa. A.S.A.

203 Ibídem.

‘~ A. Villa. A.S.A.

~ A. Villa. A.S.A.

1—201—42.

1—201—42.

1—201—42, 2—500—3.
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CAPÍTULO II

MANTENIMIENTOY CONSERVAClONDE LOS TRAZADOS.

1. GUARDAS Y ALGUACILES. OBLiGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

Desdela concreción de los primerosplanesde reforma desarrolladosen el Prado

Vielo, serequirió la presenciaen el sectorde personasencargadasde mantenery conservar

los trazados, para atender aquellas cuestionesque, como plantíos, frentes, puentes,

empedrados,riegosy limpiezaprecisabanun seguimiento,de modo queaquellosparajesse

mostrasen,durantetodo el año, en perfectoestado.

Desdelos primerosañosdel siglo XVII podemosconstatarla presenciade guardas

atendiendotalesmenesteres1,por cuyos serviciosrecibieron,a lo largo de toda la centuria,

los correspondientessalarios2,pero fre en 1617 cuandolas obligacionesde los encargados

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 18 de julio de
1603. “acordose que los guardas del prado tengan cuidado de que
el agua que viene del cercado de don diego vaya por su conducto
ordinario sin que haga nuevas zanjas en el camino ni fuera”. 4
de febrero de 1604 “nombrose por comisario del conducto del agua
del prado de san geronimo que entra en el cercado de don luis
ramirez de haro para que baya por el conducto que agora se ha
hecho el señor luis de valdes al qual acudan los guardas dell
prado y guarden la horden que el les diere y el haga las
diligencias necesarias”.

2 En los Libros de Acuerdos del Ayuntamientos se reflejaron

todos los pagos aprobados para los guardas que prestaron sus
servicios en el Prado Viejo durante el siglo XVII, siempre en los
siguientes términos: A. Villa. Libros de Actas. 7 de julio de
1610 “Se le libre a los guardas del prado de san geronirno
duzientos reales a cuenta del riego del prado”. 12 de julio de
1610 “se le libre al guarda del prado lo que se le debe”. 1 de
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de preservary protegerel Pradoquedaronperfectamentedeterminadas.

El 24 de abril de eseaño el fontaneroAntonio Otailez se responsabilizó,por un

períodode cuatro años,del cuidado y mantenimientodel PradoViejo3.

Entre el amplio abanicode obligacionesque deberíaasumirfiguraba el riego de las

callesque, en aquel momento,constituíanlos trestramosdel PradoViejo, correspondientes

alas doscarrerasde SanJerónimo,la de Recoletos,desdela de Alcalá hastala puerta,y la

quepartía desdela esquinadel Duque de Lerma, al final de la Carrerade SanJerónimo,

hastala calle de Atocha, desdeel mesde mayohastaoctubre.Comotareacomplementaria,

los díasquesele ordenase,Otafiez deberíaregarla delanteradel mirador de “las celosias

agosto de 1611 “se les pague a los guardas encargados del riego
del Prado”. 16 de junio de 1614, fol. 539. 23 de junio de 1614,
fois. 542—542v. 28 de abril de 1616. 29 de noviembre de 1624,
fol. 568v. 18 de febrero de 1627, fol. 425. 12 de octubre de
1629. 2 de mayo de 1631, fol. 399. 1 de junio de 1633. 7 de mayo
de 1637, fol. 91. 17 de agosto de 1640, fol. 170v. 29 de abril de
1641. 5 de septiembre de 1643. 23 de marzo de 1644, fol. 68. 7
de agosto de 1644, fol. 27. 5 de diciembre de 1644, fol. 276. 19
de febrero de 1648, fol. 415. 5 de febrero de 1649, fol. l20~. 29
de enero de 1653. 7 de octubre de 1653. 17 de noviembre de 1655.
10 de septiembre de 1657. 9 de abril de 1659. 13 de septiembre
de 1660, fol. 242. 27 de septiembre de 1662. 8 de febrero de
1665. junio de 1666. 18 de junio de 1668. 20 de septiembre de
1669. 21 de enero de 1670. 25 de agosto de 1673. 31 de enero de
1676, fol. 112. 9 de abril de 1680. 22 de diciembre de 1684. 11
de enero de 1686. junio de 1689. 29 de junio de 1691. 13 de
agosto de 1691. febrero de 1693. 13 de noviembre de 1693. 16 de
mayo de 1695. 25 de noviembre de 1695. 9 de diciembre de 1695.
13 de enero de 1696. 9 de mayo de 1696. 7 de noviembre de 1696.
17 de mayo de 1697. 29 de mayo de 1697. 17 de enero de 1698. 12
de mayo de 1698. 14 de mayo de 1698. 7 de noviembre de 1698. 12
de enero de 1699.
A.H.P.M. ~2 6.516, escribanía de Pedro de Castro. Cartas de pago
otorgadas a favor del guarda del Prado y de sus fuentes. 17 de
marzo de 1633, fol. 115v, 20 de abril, fol. 121v, 13 de
septiembre, fol. 183v. 1 de agosto de 1636, fol. 634v.

A.H.P.M. pQ 3.309, escribanía de Pedro Martínez, fol. 167
y Ss., 24 de abril de 1617. A. Villa. Libros de Acuerdos, 24 de
abril de 1617. fois. 205~—207~. Escritura de obhigacion de la
conservacion de encañados riego y pilantio de los arboles del
prado. (Apéndice documental, documento n2 18).
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verdes” de la huertade Lerma.

Al tiempo, teníaqueencargarsede la limpien de los trazados,de modoquetodaslas

carrerasse mostrasenllanas y firmes, evitandola presenciade inmundicias,cenagalesy

atolladeros,obligaciónque debía atendertanto en invierno como en verano, ademásde

responsabilizarsedel reparoy conservaciónde las fuentes.

Durantelos cuatroañosque durabael contrato,Otañezse comprometíaa mantener

comentestodaslastazasy pilonesquesurtíany ornabanel Prado, desde el Hospital General

hastael portillo de los Recoletos,asumiendotantoel reparo de las cañerías de abastecimiento

en todo su recorrido,desdelos puntosde recogidade las aguashastala propiafuente,como

la composturade la canteríade los pilones si fuesepreciso. Para asegurarel correcto

Ñncionamientode las tazas, se determinéque una vez a la semana,desdemayo hasta

octubre,seefectuaseunalimpiezageneraldetodaslasfuentes,paraevitarquela acumulación

de lodo y broza dificultase el libre fluir de las aguas.A partir delmesde octubrela limpieza

se limitaría a unavez al mes.

La Villa asumía el compromiso de financiar los reparosde las fuentes,corriendoa

costa de Otañez el pagode los peonesy oficialesencargadosde realizarlos.

Entre el restode las obligacionesfigurabael mantenimientode los puentes,de modo

quesiempreestuvieseaseguradala comunicaciónentreambasmárgenesdel arroyo. Otañez

contn~jo la responsabilidadde atendertodos los desperfectosque surgiesenen los pasos4.

Otro de los cometidosse referíaa la conservaciónde los asientosquese hallaban

diseminadospor todo el Prado,paradescansoy solazde los paseantes.

PorUltimo debíahacersecargodel plantíodelascarrerasdel PradodeSanJerónimo,

sobre la construcción y reparo de los puentes del Prado
durante el siglo XVII, véase en el capitulo III, dedicado a La
presencia de aguas en el Prado, el apartado correspondiente.
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de las de Recoletosy de la que partíadesdela esquina de Lermahastalas inmedacionesde

Atocha, comprometiéndosea mantenerfrondosaslas arboledasdurantelos cuatroañosque

comprendíala obligación.La Villa le suministró1000plantasparala repoblacióndeeseaño,

queOtañezdebíaplantara sucostaademásde atenderlos plantíosexistentes.A partirde ese

momento. Otañezdebía realizar anualmentelas repoblacionesy podas que considerase

precisasy oportunas,en baseal estadode las alamedas.

A cambio de las prestacionesse le entregarían500 ducadosanuales,con los que

deberíasufragarlos compromisosreferidos5.

Por el extensocampode competenciasquedebíaasumir,la Villa determinónombrar

dosguardasauxiliaresparaqueactuasenbajo las órdenesde Otañez.A su vez, sele otorgó

permiso para que, si lo considerabaoportuno,pudiesenombrara otraspersonasparaque le

ayudasenen susobligaciones,conla única condiciónde que los salariosdeberíasufragarlos

por su cuenta.

Para que pudiesen ejercer los trabajos con mayor autoridad, desde 1611, la Villa

concedióa los guardasdel Prado la vara de justicia, que sólo podrían utilizar mientras

permaneciesenel sectot,puestoqueademásde las obligacionesde conservaciónpropiamente

dichas debían ocuparse de mantenerel control y el orden.

Los guardasresidían en el Prado dondecontabancon viviendas destinadasa su

Ibiclem.

A. Villa. Libros de Acuerdos, 15 de abril de 1611, “Que se
nombre por guarda del Prado de San qeronimo a joan de miranda y
a francisco fernandez los quales tengan particular cuydado del
dho Prado y para que puedan mejor guardarle la villa suplica al
señor corregidor les de licencia para que tengan vara de
justicia. Se acepto que dentro del prado tengan vara y fuera del
no puedan salir con ella”.
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habitación. El primer puestode guardia se instaló en el tramo de San Jerónimo,en las

inmediacionesdel camino de Alcalá. Estabacompuestode variosaposentospararesidencia

y otros paracustodiade herramientas,ademásdel corral para las caballerías7.En 1613,

coincidiendocon las reformasemprendidasen el sector,seencomendóal maestrode obras

Sebastiánde la Oliva el reparode la fatrica referida8.

Cuandosecomenzóa urbanizarel restode los tramosdel Pradofue precisoconstruir

nuevascasasparaatberguede los aperosy alolamientode los encargadosdel mantenimiento

de los citados parajes. Tras la primeraparticipaciónen el tramode Recoletos,emprendida

en 1613, la Villa destinócomo puestode guardiapartede la vivienda que le había sido

expropiadaa Pedrode Porras.Los trabajosde acondicionamientodelos sitios seremataron

en el maestro de obras Cristobal de Aguilera9. Posteriormente la citada propiedady los

terrenosinmediatosfueronadquiridospor la Duquesade Medinade Rioseco’0, lo quemotivó

la construcciónde unanuevacasade guardasen unosterrenosquele habíansidoexpropiados

a don Fadriquede Vargas,en las inmediacionesdel conventode Recoletos.La construcción

de la nuevafábrica se rematóen Cristobalde Aguilera”. La edificación fue lenta, ya que,

empezadaa levantaren terrenosprivados,la obra tuvo que ser embargada.Los trabajosse

reanudaroncuandola Villa adquirió legalmentelos suelos.El 16 de enerode 1619, los

A. Villa. A.S.A. 5—391—16.

Ibídem.

~ A. Villa. A.S.A. 1—3—13, fol. 108.

10 Sobre el proceso referido véase en el capítulo

correspondiente a la arquitectura nobiliaria, el apartado
dedicadoa la propiedad de la Duquesa de Medina de Rioseco, y en
el capítulo 1, correspondientea la configuración de trazados,
el epígrafe referido a la urbanización del tramo de los Recoletos
ocurrida en 1613.

11 A. Villa. A.S.A. 1—89—77.

91



alarifesJuanDiaz y Juande Arandacertificaronla construcción’2.

Ademásde estasviviendas,la Villa determinó,en 1617, quesedestinaseparausode

los guardasel piso inferior de la torrecilla de música, reservándosela plantasuperiora los

‘3

músicos -

En 1645seemprendieronciertasobrasde ampliacióny reformaen la casade guardas

del PradoSanJerónimo,referidasa la construcciónde una salay alcoba, segúncertificó el

regidorde la Villa y comisariodel Prado,JuanFenández’4.

Las participacionespareceque se repitieron en 1684, año en que se trató sobre la

convenienciade emprendernuevostrabajosde reparo’5. En 1690, segúncertificó Manuel

del Olmo, Manuel de Tolla efectuódiversascomposturasen las citadasfábricas”.

Antonio Otañez,respaldadopor los guardasque tenía a su cargo, debía atendera

todos aquellosreparosy composturasque fueranprecisos,unavez detectadoslosdaños,en

cualquierade lasáreasy elementosquecomprendíasu obligación,reparode fuentes,limpieza

de trazados,arreglo de puentes,allanadode calles,cubrición de barrancos,etc. El 11 de

12 Ibídem.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, 24 de abril de 1617. Sobre
el referido edificio véase en el capitulo dedicado a la
Arquitectura de Servicios Públicos, el epígrafe referido a la
torrecilla de música.

‘ A. Villa. A.S.A. 3—226—19.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 97, 18 de agosto de
1684, “Haviendose dado quenta al señor D. Francisco Testa
comisario de fuentes el reparo que necesita hacerse en una casa
guesta encima del. Prado de san geronimo donde bibe el alguacil
de el se acordo se llama a dhos señores y ter con que horden bite
el alguacil del prado en dha casa y se traygan los acuerdos que
hubiere sobre dha materia”.

~‘ A. Villa. A.S.A. 3—124—2.
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mayode 1623, el alarife de la Villa JuanDíaz, por ordendel regidorJuanPinedo,visitó el

Prado certificandoun cuantiosonúmerode reparosque Antonio Otañeztuvo que atender’7.

Sin embargo,la concreciónde los trabajossuscitófuertescontroversiasentreAntonioOtañez

y el Concejo.

El guarda,en reiteradasocasiones,solicitó pagosextrasala Villa, einclusoconsiguió

que asumiesela responsabilidadde determinadosdesperfectosocurridos por causasque

considerabafuera de sus obligacioneso provocadaspor razonesfortuitas ajenasa sus

compromisos.En épocade fuerteslluvias, porejemplo,el arroyocausabaunosestragosque

superabanconcreceslos gastosde mantenimientoy conservaciónprevistosconrespectoa los

añosen queno seproducíanlas tan temidasavenidas.Del mismomodo, un añode fuerte

sequíaprovocabaunosdañosa las arboledasque doblabanel costede las repoblaciones,al

precisarsemayornúmerode plantasconrespectoa otrosaños. La Villa accedióconrelativa

condescendenciaa asumir los extras1.

En 1631 Antonio Otañezsolicitó una ayudaeconómicaparaatendersusobligaciones

durantelos mesesde verano,arqgumentandoquea causadel mayor númerode gente que

acudíaal Prado,guiadospor el buen tiempo, sepoducíanunaseriede dañosque, comoel

robode bancos,extralimitabansusobligaciones.En estaocasiónel Concejoacordóotorgarle

A. Villa. A.S.A. 1—90—26, 11 de mayo de 1623.
Certificación emitida por Juan DIaz sobre los reparos que
convenía hacerse en el Prado.(Apéndice documental, documento n~
19).

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 44, 12 de octubre de
1629, fol. 609 “que a antonio otañez se le libren quatrocientos
veynte y siete reales que por una declaracion de cristobal de
aguilera hecha de orden de juan de pinedo parece montan los
reparos que ha hecho en el prado de mas de lo que tiene
obligacion’.
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100 ducadospara queatendieselos trabajossuplementarios19.Las ayudasseconcedieron

también en aquellas ocasionesen que Otafieztuvo queaderezarel Pradode modo especial,

con motivo de la celebraciónde alg~in acontecimientoseñalado,o cuandolas obligaciones

aumentaron tras la demarcación de nuevascarreras,producto de los planes urbanísticos

sucedidosa lo largode toda la centwia,quefueronampliandoconsiderablementeel campo

de actuaciónde los encargadosde mantenerlos trazados20.

A. Villa . Libros de Acuerdos, tomo 46, 2 de mayor de
1631, fol. 399. “En este ayuntamiento se vio una peticion de
antonio otañez obligado del riego y reparo de los encañados y de
las ataxias y reparar los puentes y bancos questas alrrededor de
las tagas y del plantio del prado por la qual dice que todo lo
que le toca del dho arrendamiento lo tiene para seis años y
veynte y quatro ducados cada uno y que por el travaxo y ocupacion
que tienen en el berano se le devia dar la dha cantidad y que
esta villa de diez y seis años a esta parte y le han de hurtar
muchos bancos y a echo muchas obras que no son de su obligacion
y se le a prometido se le de mas ayudas de costo y esto nunca se
le a dado piede se le de una ayuda a costa con lo que acabaría
el plantio y abrir las arcas y haría las ataxias para que se
registre para el agua y visto por la villa en zinco de abril
des te año se acordo ynformase el señor francisco de sardeneta el
qual para mexor poder informar mando que cristobal de aguilera
que se le podra ayudar a limpiar los biaxes y ataxeas y levantar
las ta~as y trocar las aguas dellas y reformar las ata jeas porque
no se pierdan los biaxes y hacer algunas arcas nuevas porque
estan algunas podridas y el plantio nuevo que sea echo y el
ensanche de la calle es muy necesario y asi siendo esta billa
servida se podra librar la cantidad que pareciere para los
reparos dhos y oído por la villa y tratado sobre ello se acordo
que se le den al dho antonio otañez cien ducados de ayuda de
costa para que aga todo lo que refiere en su parecer el dho
cristobal de aguilera con sea con licencia del consejo o de la
junta”.

20 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 49, 1 de junio de

1633. “En este ayuntamiento aviendose visto el cuydado y
trabajo que antonio otañez a tenido en el adorno y aderego del
prado y sean hecho mas calles de las que avia se le den cien
ducados de ayuda”.

94



La conservacióndel Prado se remató desde1617 hasta 1644 en Antonio Otaflez,

adjudicándoseduranteveintisiete años las responsabilidadesexpuestas2’.El cargoejercido

por Otañezse convirtió en un puestovitalicio. En 1644, tras su fallecimiento, la Villa

determinétraspasarel empleoa suhija María Otañez,otorgándoleconsentimientoparaque

pudiesenombrar para el cargo a la personaque elegiese, igualmente que si contraía

21 Tras el nombramiento de 1617, Otañez fue reiteradamente

reelegido hasta su fallecimiento, ocurrido a finales del año
1644. En 1621 renové el cargo. A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo
38, 10 de febrero de 1621, fol. 302v.,”que se remate luego el
riego y plantio del prado conforme de la postura de Antonio
Otañez”. 24 de febrero de 1621, fol. 313. “Aviendose visto en
este ayuntamiento una peticion de lorenzo domingo juan por la
qual dice que del precio que montan en los seis años del plantio
del prado questa rematado en Antonio Otañez bajara seiscientos
ducados por una vez por el quanto de prometido y tratado sobre
ello atento que antonio otañez tiene muy adelante este plantio
y hecho muy gran corta en el y lo tiene bien entendido y quel
beneficio que lorenzo domingo juan hace no es mas de
quatrocientos ochenta ducados por los ciento beynte ganado
prometido y que es poca consideracion en seis años y que por
mucho mas montaron los daños que pedira el dho antonio otañez por
lo que tiene gastado y hecho se acordo que la dha baja no se
admite”. En 1625 se produjo la reelección de Antonio Otañez.
Libros de Acuerdos, tomo 41, 26 de noviembre de 1625, fol 539v.

En 1631 renové el cargo por seis años más. A. Villa. Libros de
Acuerdos, tomo 46, 2 de mayo de 1631. fol. 399.”en este
ayuntamiento se vio una peticion de antonio otañez obligado del
riego y reparo de los encañados y de las ataxias y reparar los
puentes y bancos questan alrrededor de las tagas y del platio
del prado por la qual dice que todo lo que le toca del dho
arrendamiento lo tiene para seis años y veinte y quatro ducados
cada uno...”. En mayo de 1637 la conservación y mantenimiento
del Prado se volvió a rematar en Antonio Otañez.
A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 55, 7 de mayo de 1637, fol.
91. En marzo de 1644, la Villa acordé que “atento que Antonio
Otañez que tiene a su cargo el riego y plantio del prado de san
qeronimo esta enfermo el señor don cristobal de medina como
comisario de las fuentes haga buscar persona que cuide del prado
y no aga falta a ello” A. Villa. Libros de Acuerdos, 23 de marzo
de 1644, tomo 60. fol. 68. No obstante, Otañez mantuvo sus
obligaciones hasta el final de su vida, recibiendo los últimos
pagos por sus servicios en diciembre de 1644. A. Villa. Libros
de Acuerdos, tomo 60, 5 de diciembre de 1644, fol. 276 “acordose
se le pague a antonio otañez obligado del riego y plantio
del prado”.
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matrimoniopudiesedisfrutardel cargosumarido22, apesarde que la actuaciónde su padre

no siemprecontócon las simpatíasde la Villa. El Conc~joen determinadasocasionesmostró

sudesacuerdocon Otafiez, cuestionandoincluso el cumplimientode susobligaciones.

En 1641 sedenuncióen el Ayuntamientola presenciadegrandescenegalesen algunas

de lasprincipalescarrerasdel Prado,producidospor no haberseatendidocorrectamente a los

trabajosde embetunadode las frentes,de modo que los remanentesde las tazasse habían

perdidolibrementepor los trazadosen vez de conducirsen,comoestabadeterminado,hasta

el arroyo. En estaocasiónse instó a Otañezparaque atendiesedebidamentea sustareas.La

Villa denunciéinclusoel sobornoal queseprestabaOtañezpor partede los propietariosde

las fincas aledañas,a los quea cambiode dinero les dejabarealizarvertidosincontrolados

de tierras.El Concejodetermninóque los guardasvigilasenestasaccionesy prohibiesenlos

vaciadosa no ser que contasencon la autorizacióndel comisario del Prado,Francisco

Sardeneta23.Antonio Otañeztampoco atendió los plantíos todo lo bien que se hubiese

desead&t

22 A. Villa. Libros de Acuerdos, 2 de junio de 1644, fol.
160. “Que a maria otañez hija de Antonio otañez se haga merced
del oficio que el dho su padre tania para despuesde su muerte
y que despues della le sirva a la persona que la suso dha o su
curador nombrase y casandose le sirva a su marido porque en ella
se le hace gracia”.

23 A. Villa. A.S.A. 1—94—5.

véase al respecto, dentro de este mismo capítulo, el
apartado referido a plantíos y riegos.

96



Según se recogeen varios pliegos de obligacionesfechadosen 163225 y 163926

respectivamente,los compromisosde los guardassemantuvieroninalterablesa lo largo de

los años,persistiendobásicamentetodaslas tareasdeterminadasen 1617.

Losguardasqueactuabanbajo las órdenesde Otañezdebíancumplir con unaseriede

cometidosconcretos,como estar localizablesen cualquier momento,de modo que si el

comisario del Prado no les hallabaen sus puestosles podríapenalizarcon una sanción

económica,llegandoincluso a perderel puestopor desatendersuscompromisos.

El áreade vigilancia comprendíala totalidaddel Prado Viejo, desdeAtochahastala

puertade Recoletos,encargándosedequenadiepudieseechartierrasen las carreras,aunque

hubiesebarrancosque cubrir, si no eracon el consentimientode Otaíiez.

Debíanimpedirque los ganadosandasenpor las calles,arroyosy regueras,y mucho

menos que se abandonasen en estos lugares animales muertos, a la vez que impedir que se

vertiera en estos parajes tierra ni brozaque perjudicaseel aspectode los trazados.

Otradelasobligacioneseraimpedirel lavadoderopasy hierbasen fuentesy arroyos,

por el efecto nocivo quepudiesetenerel jabónpara las arboledasque a su vez debían

mantenerse en perfectoestado, ocupándose del desorugo y del riego. Debían evitar que se

desbordasenlas reguerasde riego, ademásde prohibir la podade árbolessin licencia del

comisario del Prado.

~ A.H.P.M. P~ 3.320, escribanía de Pedro Martínez, 6 de
abril de 1632, fols. 49—60. “Condiciones a las que se obligan los
guardas del Prado”. <Apéndice documental, documento n~ 20).

26 A.H.P.M. ~Q 6.516, escribanía de Pedro de Castro, 16 de
abril de 1639. “Memoria de las condiciones con que se an de
obligar geronimo alonso y juan fernandez guardas nombrados para
el prado de san geronimo de esta villa cJe madrid desde primero
de marzo de este año de mil y seiscientos y treinta y nueve por
dos años asta el de quarenta y uno a los quales se les da tres
reales cada dia a cada uno por que asistan en el dho prado sin
salir del asistiendo con chugos para que sean conocidos por tales
guardas”. (Apéndice documental, documenton~ 21).
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Debíanatenderel mantenimientode las fuentes,embetunadode pilones,aderezosde

cantería,reparode quiebras.En definitiva, asistira todas las obligacionesque estabanbjo

responsabilidad de Otañez”. El no cumplimientode susresponsabilidadesles llevó incluso

a sufrir penade cárcel2t.

Además de Otañez y del resto de los guardas que actuaban bajo sus órdenes, nos

constala presenciadeun alguacilque tambiénresidíaen el paseo,encargadode las tareasde

vigilancia y control de los riegos,usosindebidosde las fuentesy de las rondasrealizadasen

veran&t Este personaje no percibía por sus serviciosunadotación económica determinada.

En 1676, el alguacil del Prado comunicó que llevaba asistiendo 30 años a los riegos

y plantíos sin salario,por lo que solicitabase le ayudase30.Finalmentela Juntade Fuentes

31

asumióel pago de susprestaciones

27 A. Villa. A.S.A. 3—394—14.

2= El 17 de junio de 1617 se decreté la encarcelación de
uno de los guardas del Prado por no atender a sus obligaciones.
A. Villa. Libros de Acuerdos, fol. 287v, “Acordose se ponga en la
carcel a Antonio Martínez obligado del riego del Prado de san
Geronimo por no ayer cumplido ni cumplir con su obligacion y se
notifique a su fiador”.

29 A. Villa. Libros de Acuerdos, 18 de agosto de 1684.

30 A.Villa. A.S.A. 1—96—15. “Francisco de miranda alguacil

del prado digo que estoy acudiendo a los riegos del prado y
plantíos y adorno del sin salario por lo que pido se me
ayude”.

~‘ A. Villa. Junta de fuentes. 11 de diciembre de 1698,
“dense a Gregorio de Urdaneta que sirve de alguacil del Prado 300
reales de costa por la asistencia que ha tenido en los riegos y
rondas de las noches de verano, atendo a no gozar de salario
alguno se los pague de los efectos de fuentes”. Junta de fuentes.
20 de diciembre de 1701, “Se le paguen al alguacil del prado por
la costa en atenzion a las rondas y asistencias que tiene en el
las noches de verano para que no corten arboles”.
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2. RIEGOS Y PLANTÍOS.

Las alamedasdel Prado, intimamente ligadas a la historia del lugar, fueron las

auténticasconfiguradorasde los trazadosal actuarcomoelementosde delimitación de las

carreras, a la vez quepor supropia naturalezacontribuyeronal embellecimientodel sector,

imprimiéndoleel carácterde Paseopretendido.

A finales del siglo XVI, el Prado Viejo estaba configuradopor “una grande y

hermosisimaalameda,puestoslos alamosen tresordenes,quehacendos callesmuy anchas

y muylargas...y muchosrosalesentretejidosa lospiesde los arboles..aqui en estaalameda

hay un estanque de agua que ayuda muchoa la grande hermosuray recreación de la

alameda..,saliendode las casas,hay otra alamedacon dos ordenesde arboles que hacen

una calle muy larga hasta salir al caminoque llaman de Atocho, tiene estaalamedasus

reguerosde agud2

LópezdeHoyostambiénponderópositivamentelas arboledasn .plantadasdemucha

y diferentessuenesde árboles muy agradablesa la vista. Al lo.do izquierdocomoentramos

hay otra calle muyfrescade la mismalongitudy tamañoy de muy gran arboledade una

partey de otra muchosfrutalesen la huertaque la cercan. Losarbolesestanplantadosen

sushilerasmuyenorden,haciendosuscallesproporcionadamente,mezclandolas diferencias

de árbolespara que seanumbrosasy agradable?3.

Medina, Pedro de.: Grandezas y cosas memorables de

España. 1595.

~ Lépez de Hoyos, J.: Real Aparato y suntuoso recibimiento
con que Madrid recibio a la serenisima reyna D. Ana de Austria.
Ivan Gracian 1572. fols. 7—7v. (Se cita por ed. facs. Abaco,
1976).
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En estesentidonosatrevemosaafirmar queel PradoViejo seconvirtió en el ejemplo

más antiguo de jardinería urbana desarrollado en la Villa, siendo el primerespacioque, ajeno

a la libre voluntadde su propia naturaleza,fue escrupulosamentereguladoy controlado.

Desdeprincipiosdel siglo XVII el Concejomanifestóun notableinteréspor mantener

los plantíos de modo que, conservados en perfectoestado,cumplieransufunción esencial,

imprimir y reforzar el carácter de “paseo” de los trazados.

La Villa se interesó por todo lo relativo a las arboledasy su conservación,

detenninandocuál era la época más propicia para realizar las plantaciones,qué tipo de

árboleseran los másadecuadosconformea las característicasdel suelo, ademásde todo lo

concernientea sistemasde riegos, aspectofundamentalparael desarrollode las alamedas.

No sederrocharonenergíasparaconseguirlos más ventajososmedios de irrigación

de los píantios que cadaveranosufrían las gravesconsecuenciasderivadasde la sequía.

Se optó por diferentes medios de aprovisionamiento en el afán de buscar las soluciones

másventajosas,se realizaron conducciones bastas los sectores más necesitados de suministro,

principalmenteel tramo de Atocha, trabajos que siempre sealternaroncon aquéllosque

versaronsobreaspectosconcretosde la jardinería,comofue la búsquedade las especiesmás

apropiadassegúnlascualidadesdel terreno,tratandode evitar las reiteradaspérdidasde los

plantíosocurridasacausade la excesivahumedadquepresentabanlos suelos,lo quea su vez

implicaba la concesiónde continuasasignacionesparanuevasplantaciones,por el empeñode

sustituir los árboles secos o afectados por nuevos y sanos, lo que evidenciael interésdel

Concejopor manteneren óptimascondicionesel quefue el Paseomásantiguode Madrid.
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Lasprimitivas arboledasquedefiníanlas dos carrerasqueconformaronel Pradode

SanJerónimodesdefinalesdel sigloXVI, seenriquecierona principiosdel XVII connuevas

plantaciones.

En 1602, los frailesjerónimossolicitarona la Villa la aperturade unacallearbolada

quecomunicaseel Pradocon la puertadel monasterio.El Municipio accedióa la petición,

obligándosea suministrarlos peonesparala ejecuciónde los hoyos precisosparael plantío

de los álamosnegrosy demásespeciesque habríande configurar la nuevavía~4.

En 1606se acordórepoblarla carrerareferiday renovarel plantío de todo el Prado

de SanJerónimo35,dic~menesque fueronratificadosdíasmástarde36.

Comoreferíamosanteriormenteel mayor problemaquesufrieronlas alamedasdel

Pradofue la escasezde agua,lo quesetradujo en unaciertaprecariedaden los sistemasde

riegos,realidadqueprovocócontinuasy reiteradaspérdidasdelas plantaciones.Desdefecha

muy tempranase buscaronsolucionespara tratar de paJiar el problema de la sequía,

privilegiandoaquellossectoresmásdesfavorecidospor la falta deagua.Durantelos primeros

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 18 de noviembre de
1602, “en este ayuntamiento se acordo que queriendo los rrayles
del monasterio de san geronimo de esta villa plantar lo que ay
desde el arroyo del prado hasta la puerta de su monasterio por
una y otra parte de alamos negros se pueda hazer y se haga y esta
villa les ayude con peones que hagan los oyos y los .trayles
tengan cuydado que se plante y riegue y den las plantas para
plantarlas y lo que se gastare en hazer los oyos se pague de
propios”.

‘~ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 26, 1 de febrero de
160 6,”acordose plantar la alameda desde el monasterio de san
geronimo hasta llegar al arroyo que coja enmedio la fuentecilla
y se haga por una parte y por otra y replantar el prado y
reponerle”.

~ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 26, 21 de febrero de
1606, “acordose que se haga la alameda que esta acordada que
venga desde el monasterio de san geronimo hasta el arroyo y coja
enmedio la tuentecilla del alamo”.
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años del siglo XVII, algunos de los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento no eran más que

ratificacionesde realesórdenes,atendiendolas peticiones cursadas por los priores de San

Jerónimoy Atocha, solicitandoayudapara las alamedasque conducíana suscasas.

Unade las arboledasmásperjudicadaspor la falta de aguafue la quepartíadesdeel

Pradohastael monasteriode Atocha. A pesarde tomarsetodaslas medidaspreventivasque

fueronposibles,y que siempre resultaron insuficientes, esta carrera fue desde siempre la

menosfrondosade las que constituíanel PradoViejo, realidadque perdurócon el pasodel

tiempo. Mesonero,al referirsea este sector, exponíaque presentabael aspectopeladoy

desnudode una carretera, evidenciandode este modo la escasaexhuberanciade los

— 37

plantios
En 1603, la Villa ratificó una CédulaReal por la que Felipe 111 autorizabala

concesióndeciertacantidaddeaguaa favor del santuariode NuestraSeñorade Atocha,para

asegurarel riego de los árbolesquedelimitabanel caminohaciael monasterio38.

El 17 de julio de 1606 se supervisó una nuevarealórdenpor la queel Rey aprobaba,

apeticióndelos dominicos,la conduciónde aguadesdeel PradohastaAtochaparaasegurar

el riegode las alamedasqueconducíanal monasterio,que debidoa la falta de aguase habían

secado,aprovechandoel remanentede las fuentes que, por aquellas fechas, se estaban

construyendo para ornato del Prado de San Jerónimo39.

“ Mesonero Romanos, R.: El Antiguo Madrid. Paseos
Histórico—Anecdóticos por las calles y casas de esta Villa.
Madrid, 1861. (Se cita por Ecl. facs. Madrid, 1987), pág. 221.

38 A. Villa. A.S.A. 2—158—212.

~‘ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 26, 17 de julio de
1606.’En este ayuntamientoel señor don Alonso Muriel dijo que
su magestad le dijo como por parte del convento de nuestra señora
de atocha se le avia dado un memorial diziendo que la alameda que
va a nuestra señora de a tocha se perdio por falta de agua para
su riego y que esta villa haya agora de las sopenas agua para
unas fuentes que hace en el prado y que con muy poca costa se
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A pesar de las dificultades, desde 1604 figuran en los libros de Actas del

Ayuntamientoacuerdosrelativosala aprobacióndelriegodelPradoViejo, en aquelmomento

circunscrito a las dos carreras que configuraban el tramo de San Jerónimo y a la alameda de

Atocht.

Los riegosseconcertabananualmente,iniciándoseenlos preludiosdel verano4t.Una

vez examinadaslas necesidadesde los trazados,se establecíaun calendarfoespecificoque,

generalmente,comprendíael riego de las carrerasdos díaspor semanay todosdomingosy

festivos, privilegiando de ese modo las jornadasde mayor tránsito por el sector2.Sin

embargo,los acuerdossemodificaronen función de las propiasexigenciasde los plantíos,

incrementándose la periodicidadde los riegossi a causade una fuerte sequíase requería,en

podia hacer tambien agua para regar la dha alameda y que aviendo
visto el dho memorial su magestad gustaria mucho y se dara por
muy servido en que esta villa tuviese tambien agua para regar dha
alameda y que asi lo dijese de su parte a esta villa y as:
cumpliendo con lo que manda su magestad lo dize a esta villa: y
visto por la villa dijo que recibe mucha merced de su magestad
le mande en eso y en las demas cosas de su gusto a las quales
acudiria con mucho cuidado gesto y voluntad y que en quanto al
agua que se pide para la arboleda se haga diligencia para traer
el agua que se trae para las fuentes que se hazen en el prado y
se procure que juntamente con ella se trayga agua para regar
dicha arboleda que va a atocha y se haga sobre ello la diligencia
posible de manera que no falte agua para la dha arboleda y regase
en ella todo lo que fuere necesario para que se cumpla y haga lo
que su magestad manda y es cosa que tanto conviene”.

Las fuentes mencionadasse referían a las tazas que se mandó
contruir en la delantera de la huerta del duque de Lerma, véase
en el capitulo de fuentes, las pilas denominadasde Lerma.

40 A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 26, 5 de julio de 1604.

~‘ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 26, 27 de junio de
1605.

42 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 5 de junio de

1606, “que se riegue el prado desde ayer y todas las tiestas y
domingos y dos dias mas entre semana...”.
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este sentido no se dudó en alterarel calendarioestablecidopor riegosdiario?3.

Comoseñalábamos,cadaañosedeterminabala frecuenciay periodicidadde los riegos

del Prado.En 1607 resultóválido el calendariode los añosanteriores,quemarcabael riego

del paseocada dos días y todos los domingosy jornadas festivas”, fórmula que resultó

igualmenteválidaparael año siguiente45.

El sistemadereguerasfue el métodoconvenidoparael riego de los plantíos.A través

de canalesabiertasen el terrenoseconducíael aguahastalos árboles.Esteprocedimiento,

aunqueútil, no resultódel todo ventajoso,puestoquelas zanjassedesbordabanconrelativa

frecuencia,unasvecescasualmentey en la mayoríade las ocasionesal ser desviadaspor los

hortelanosde las fincas inmediatas,lo queprovocabanotablesbarrizalesqueperjudicaban

considerablementeel estadode las carreras,dificultandoel tránsitopor el sector.

La Villa no dudó en adoptarmedidasalternativasparapaliardichos inconvenientes,

talescomoel nombramientode personasencargadasde controlar y realizarlos riegosde

forma manual, especialmente los de las carrerascentralespor ser las que resultabanmás

perjudicadas.

El 9 dejulio de 1608, el Concejodeterminó,tras valorarlos nefastosresultadosque

producíasoltarel aguapor la regueradel paseocentraldel Pradode SanJerónimo,que dos

La sequía obligó, en ocasiones, a alterar el calendario
de riegos establecido, aprobándose aspersiones diarias. A. Villa.
Libros de Acuerdos, tomo 26, 26 de junio de 1606. “Acordose que
se riegue el prado cada dia que ninguno se deje de regar y lo que
costare se pague de propios”. 11 de junio de 1612. “ Acordose que
el prado de san geronimo se riegue todos los dias y la placeta
de la fuente questa debajo del mirador de la querta del duque de
lerma se riegue cada tercer dha y para esto se ponga a otro
hombre..”.

A. Villa. Libro de Acuerdos
1 tomo 26, 7 de junio de 1607.

~ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 28, 9 de julio de 1608.
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canos,de los quese empleabanen la limpiezade las calles,se encargasendel riego de la

calle principal, disponiendoque la carreralateral fueseregadaigualmentepor peonesque

controlasenel aguade las canales”.

Estamodalidadderiegoporsueficaciasemantuvodurantelos añossiguientes.El 19

de noviembrede 1612seacordóqueel riegode lasarboledaslateralesseefectuasehaciendo

usode los cauces,pero que el de la carreracentral, paraevitar los perjuiciosderivadosdel

desbordamientode las canales,se realizasemanualmente,y de esemodo no perjudicarel

estadode los trazados47.

Ademásde las cuestionesconcernientesa los sistemasde riego, el Municipio elaboró

un programaespecíficoreferidoal mantenimientoy conservaciónde lasarboledas,queincluía

tantoel calendariodeirrigación delos paseosen épocaestivalcomoel cuidadode lasplantas

durantetodo el año.

Los árboles resultaban dañadoscon frecuencia por motivos diversos, aunque

fundamentalmentea causade la sequía,de modo que tuvieronque aprobarserepoblaciones

periódicasparasustituirlas plantasafectadaspornuevasespecies.La Villa se responsabilizó

del suministrode los árbolesprecisospara las nuevasplantaciones.

Las renovacionesde las alamedasse realizaban generalmenteen invierno o

inmediatamentedespuésdel mesde septiembre48.

~ Ibídem.

~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, 19 de noviembre de 1612,
y que el agua del riego del prado vaya por las regueras del

prado de los lados y no por la parte de enmedio y que no se
consienta hechar fuera del prado”.

48 A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 29, 25 de enero de

1610. “Acordose que el prado la haga el señor Loren9o Olivares
replantar y cultivar para ayuda lo que faltare digo lo
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1613 fue una fechade gran significaciónparael PradoViejo a todos los niveles. Se

emprendióel ensanchedel tramo de SanJerónimoy seaprobaronlos primerosplanesde

urbanizaciónparalos tramosde Recoletosy Atocha. Los nuevostrazadosse constituyeron

a partir de nuevascarrerasarboladas,lo que implicó la repoblacióndel límite oriental de la

Villa enconjunto.Todo lo referenteaplantíosy sistemasde riegoscobréunrelevanteinterés

corno partede las intervenciones,ya que del aspectode las alamedasdependería,en gran

medida, el resultado de los nuevos trazados proyectado<9.

Se aprobaronacuerdospara traerde los pueblosde los alrededoresde Madrid las

especiesque poblarían las nuevas arboledas,fundamentalmenteálamos blancos5’>, por

ajustarsea las condicionesdel terrenoque ibana repoblar.Se tomaronmedidasespecíficas

para garantizar la durabilidad de las alamedas,de tal forma que en el proyecto de

urbanizacióndel sectorde Atochasecontemplaronlas obrasde conduccióndel remanentede

las aguas de las fuentes del Prado para asegurar el riego de la nueva arboleda5’,

Hubo intentos, aunqueno del todo fructíferos,de variar en lo posibleel aspectode

los plantíos, con la incorporaciónde distintas variedades de plantas. En este sentido, se

acordépoblar el tramo de los Recoletoscon álamosnegros,pero a causa de la fuerte

humedad de los terrenos, por la inmediatez del arroyo, lo que provocó la pérdida de diversas

plantaciones, se acordé recurrir a los álamos blancos que, presentes en el resto del Paseo,

que costare se le entreguen del mayordomo de propios”. 30 de
septiembrede 1611. “Acordose que el prado seplante y los alamos
secos se corten y en las partes que se hubiere de plantar se
hagan luego hoyos para que con el agua se vaya mojando y
humedeciendo para que se pueda mejor plantar”.

“ Sobre las reformas referidas véase en el capitulo 1
dedicado a la configuración de trazados en el siglo XVII, el
apartado correspondiente a las intervenciones de 1613.

~ A. Villa. A.S.A. 5—391—16.

A. Villa. A.S.A. 5—386—71.
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habíandadomejoresresultado?.

El álamoeraunaespeciequese adaptabamuy bien a las cualidadesde los suelosdel

Prado, por su gran resistencia al agua,cuandoel rasgoquedefiníaa los suelosdel Pradoera

su fuerte humedad por la cercanía del arroyo, además de ser una variedad ventajosa por su

capacidadde creceren poco tiempo. Los alamospara la repoblacióndel Prado Viejo se

adquirieronen los sitios de Loeches,Corpa, Olmeda,Ambite y Carabaña52.

La Villa aprobó una serie de medidas concretas referidas al sistema de irrigación y

seguimiento de los plantíos,conscientede queel buendesarrollode las alamedasdependería

de una buenaplantacióny de la aplicaciónde un correctoy ajustadocalendariode riego.

El 2 de mayode 1614seacordéefectuarunasangríaalos árbolesde la nuevacarrera

de SanJerónimo,para comprobar el estado y evoluciónde las plantaciones.Al tiempo, se

determinéque los díasque fueseprecisoduranteel veranose tomaseparael riego de la

recten creadaalamedadel tramo de los Recoletosel agua que abastecíaa las huertas

colindantes,corriendola Villa con los pagos que fuese precisootorgar a los dueñosen

conceptodel aguatomada54.

En el mesjulio sepublicó el calendariode riegosaprobadoparael Prado.Las dos

callesde álamosqueconformabanel tramo de SanJerónimomantendríanel privilegio de

52 A. Villa. A.S.A. 1—3—13.

A. Villa. A.S.A. 5—391—16.

~ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 33, 2 de mayo de 1614.
“Acordase que en la zanja questa hecha para reguera de los
arboles que se han plantado en la calle nueva del prado se haga
una sangria. Acordose que los das que fuere menester del verano
se tome el agua necesaria para el regar los arboles de la calle
nueva de los recoletos agustinos y se les pague a los dueños de
las guertas los que fuere justo”.

107



regarsetodos los días de fiesta, ademásde los días correspondientes”,y cadatres días la

carrerade los Recoletos,prolongándosehastafinales del mesde septiembr&.

La Villa no cejéen su empeñopor lograr los sistemasde riego que resultasenmás

ventajosos y eficaces. Con cierta asiduidad se trataba en las juntas celebradas en el

Ayuntamientosobrelos perjuiciosque causaban las regueras en los trazados,llegando,en

ocasiones,a impedirel tránsitoporel sector,por el estadoenquequedabanlas carrerastras

el desbordamientode las canales.

El 13 de julio de 1615sevaloraronlos inconvenientesqueestoscaucessuponíanpara

la circulaciónde los coches,quecontinuamenteseatascabanen ellascausandoel vuelco de

los carruajesy la quiebrade las bridasde los caballos57.

Si años antes ya se habían propuesto solucionespara impedir que el agua se

desbordasede los cauces,por lo perjudicialqueresultabapara los trazados,en 1613, como

partedel proyectode urbanizacióndel Prado de los Recoletos,se acordócubrir, con losas

de piedraberroqueña,las reguerasque atravesabanestesectorparaconducirel aguaa las

‘~ A. Villa. Libro de Actas, tomo 33, 27 de junio de 1614,

fol. 544. “Acordose que las dos calles del prado de san geronimo
se rieguen todos los dias de fiesta y se les de a los guardas del
prado quatro reales los días que se regaren de mas de los diez
que se les dan los dias que se riegan”.

~ A. Villa. Libro de Actas, tomo 33. 30 de julio de
1614, fol. 560V. “En el ayuntamiento juan .ternadez dijo que tiene
concertado con dos guardas del prado que rieguen cada tercero dia
la calle nueva del prado que ha a los recoletos agustinos que a
cada uno se le aya de dar dore ducados de aqui a fin de
septiembre deste año”.

~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 13 de julio de
1615, fol. 290. “por el daño que hacen las regueras en las dos
calles del prado de san geronimo bolcandose los coches y
quebrandose las bridas y atascandose los caballos de suerte que
no se pueden andar por las dichas calles sino con mucho cuidado
en coche, se propone que no se rieguen las dos regueras los dias
de fiesta y se riegue un dia una y otro otra”.
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fuentesy plantíosdel Pradode SanJerónimo58.

La soluciónpasabapor suprimir las acequiascomosistemade riego. La posibilidad

deprescindirde estemétodode abastecimientodependíadel hallazgodemedidasalternativas

quegarantizasenel mantenimientode los plantíos.La opciónque seconsideróde nuevomás

apropiadafue realizarel riego de forma manual,comoya se habíapropuestoañosantes,a

cargo de varios peones nombrados para efectuarlos trabajos.La Villa solicité licencia al

Consejoparaeliminar las reguerasy emitir los pregonescorrespondientesofreciendoel riego

del Prado,cuyo costesesufragaríade sisas”.

La nueva propuesta incluía el riego del Prado, desde la esquina de Lerma a la puerta

de Recoletos,prescindiendode los hoyos y reguerascausantesde los perjuicios,optándose

de nuevo por el sistema de riego manual a basedecubetas.El aguasetomaríadelos pilares

y del arroyo,quedandovetadala recogidade aguade las tazasqueornabanlos trazados.La

ausencia de las canales, y con ello el riesgo de desbordamiento de las acequias, contribuiría

a facilitar el cómodotránsito, tanto a pie comoa caballo,por lascarreras.

Con la pretensién de que el Prado estuviese fresco por las tardes, para que los

A. villa. A.S.A. 1-3-13. “En la villa de madrid a veynte
y quatro dias del mes de setiembre de milly seiscientos y trece
años, los señores Ju2 Irías del consejo de su magestad que por
ausencia del s. don francisco mena de barrionuebo tiene la
superintendencia de la calle que se hace desde la de alcala para
yr al monasterio de los descal9os recoletos agustinos y don pQ

de Guzman correg. dela dha y4 aviendo visto la reguera del agua
queva a las fuentes del prado de san geronimo y para regar el dho
prado y a la guerta del señor duque de Lerma que por estar
descubierta resulta mucho daño y que conbiene se cubra de losas
de piedra berroqueña mandaron que la dha reguera se cubra de las
dhas losas y para ello Juan diaz Alarife desta y’ haga las
condiciones que sea de hacer esta obra y se pregonen”.( véase
Apéndice documental, documento n~ 5).

A.H.P.M. ~Q 3.308, escribanía de Pedro Martínez, fol. 91.
1615. “Condiciones de como sean de rregar las calles del prado
de san geronimo sin acer reguera ni oyos en todo el ancho de
ellas”. (Apéndice documental, documenton2 22).
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visitantespudierangozar de la frescurade las alamedas,en el calendarioque marcabala

periodicidadde los riegos,queseprolongaríandesdeel 1 de mayo hastaúltimos de octubre,

sedeterminóque se realizasenuna hora antesde que sepusieseel sol.

El riego manual de las calles centralespodríacomplementarsecon unaspequeñas

reguerasdispuestasentreárbol y árbol, de tal forma que no perjudicasenel pasoa los

peatones

A pesarde estosintentos, las reguerassiguieronfuncionandodebidoa que el riego

manual entrañaba un fuerte desembolso económico, por el númerode peonesqueteníanque

emplearse para realizar los trabajos.

Comoparte de los preparativos emprendidos a principiosde 1615 con motivo de la

entrada de Isabel de Borbón, se aprobaron toda una serie de intervenciones para el Prado, que

incluyeron tanto la regularización del camino de Alcalá en la confluencia con el paseo y la

aperturade la segundacarreradel Pradode los Recoletos,comola composturade fuentes,

puentes,empedradosy renovaciónde plantíos6.En noviembrede 1615, JuanDíaz emitió

tas declaracionesde los costesderivadosde la aperturade las regueraspara el riego del

plantío de la nuevacarrerade los Recoletos,ademásde las podasy aderezosque sehabían

realizado en las alamedas del Prado de San Jerónimo. En esta ocasión, además de las nuevas

alamedas,en el tramode los Recoletossesembrócebadaen la orilla del arroy&.

~‘> Ibídem.

~‘ sobre las participaciones mencionadas véase en el
capitulo 1, correspondiente al proceso de configuración de
trazados, el apartado referido a las intervenciones emprendidas
en 1615.

A. Villa. A.S.A. 4—336—18.
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Los costesderivadosde la conservación,riegoy plantío del Pradose costeabade las

sisasreservadaspara la limpieza de las calles de la Villa, tal como se determinóen el

Ayuntamiento el 10 de mayo de 1616, al no existir una asignaciónconcretapara el

mantenimientode los paseos63.

En 1617 se aprobó una nueva repoblacióndel Prado Viejo, desdeAtocha hasta

Recoletos.1000 plantassustituyerona las que habíanresultadodañadascon la sequíao

maltratadaspor las lluvias duranteel añoanterior.Nosconstaqueen aquelmomentoel Prado

estabapoblado,ademásde por álamosen susdos variantes,blancosy negros,por espinosy

sauces,lo quesin dudacontribuiríaa la diversidadde la arboledaM.La plantaciónincluyó

las dos callesde SanJerónimo, la carrerade los Recoletosy la que partíadesdela esquina

deLermahastael santuariode NuestraSeñorade Atocha.Comoelementosdeprotecciónde

los nuevosárbolessedispusieronalrededorarbustosde espinos.El calendariode riegosno

sevio alterado,manteniéndosela periodicidadde los añosanteriores,cadadoso tresdíasy

todos los domingosy festivos, iniciándose,comoen las épocasprecedentes,el 1 de mayo

prolongándosehastafinalesde octubre.Del mismo modo semantuvovigentela prohibición

de haceruso de las reguerascomosistemade riegoen las callescentrales”.

Comoya indicábamos,las repoblacionesse emprendíanal llegarel invierno. El día

29 de enerode 1618 Antonio Otañez,encargadode las plantaciones,solicitó a la Villa las

1000 plantascon las que estabaobligadoa repoblarel Paseo,a la vez quecomunicó la

~ A.Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 10 de mayo de 1616.
“Acordose que el riego del prado de san geronimo se pague de la
sisa donde se paga la limpieza y riego de las calles de esta
villa”.

~ A.H.P.M. ~9 3.309, escribanla de Pedro Martlnez, fol.

167.

A. Villa. Libros de Acuerdos, 24 de abril de 1617, véase
apéndice documental, documento n2 18.
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necesidadde atendercon especialcuidado la alamedaque discurríaentre el Prado y el

conventode Atocha,por el desastrosoestadoen que seencontrabanmuchosde susárboles,

viejos, secosy podridos. La Villa acordó ampliarel plantío a aquel sector,otorgandolas

plantaspertinentesTM.El 10 de marzoseotorgócartade pagoa favor de AndrésSánchez,en

conceptode los álamosnegrosque plantó en las carrerasdel Prado67.

En ocasiones,la Villa adoptóresolucionesespecíficasreferidasa sectoresconcretos

del Prado,alterandolas condicionesquedeterminabanla conservacióny sistemaderiegopor

las que se regía el encargadode mantenerlas arboledasparaconseguirmejoresresultados.

Lavariacionesseadoptaron,fundamentalmente,paralucharcontrala sequía.Paracombatirla

se aumentabala periodicidadde los riegose incluso, ante la posiblepérdidadel plantíode

un determinadosector,seacordabasuriego diario, en estesentido,el 8 deJulio de 1619 se

dispusoregardiariamentela callede los Recoletos68.

66 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 36, 29 de enero de

1618, fol. 233v. “En este ayuntamiento abiendose visto una
peticion de Antonio Otañez a cuyo cargo esta el riego y arboledas
del prado por la qual pide se le manden entregar los mil arboles
que madrid tenia obligacion de entregar para plantar el prado y
que tambien sera necesario plantar la calle que va del prado al
monasterio de nuestra señora de atocha por estar los alamos de
la arboleda muy biexos secos y podridos que la villa probea de
los arboles necesarios para ello y abiendolo tratado se acordo
que juan .fernandez haga traer luego los arboles que coniforme al
concierto hizo con el dicho Antonio otañez tiene madrid
obligacion a dar para el prado y lo demas que refiere ser
menester para plantar la calle que va al prado de atocha y lo que
costare se pague de la parte mas pronta que ubiere por los libros
del corregidor”.

A.H.P.M. ~2 954, escribanía de Diego Robles, 10 de marzo

de 1618, fol. 213.

~s A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37. 8 de julio de

1619, fol. 525v.
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El interésdemostradopor el Concejopor conseguirel óptimo estadode lasalamedas

del Prado,frecuentementeperdidaspor la dificultad de prender,se tradujoen encargosa

profesionalesjardinerospara que se pronunciasensobre la maneramásconvenientede

efectuarlas plantaciones.El 21 deoctubrede 1620, antelosnefastosresultadosdelosúltimos

plantíos,se solicitó a Pedro García,arbolistamayor del Rey residenteen Aranjuez, que

examinase las arboledas del Prado y elaborase las condiciones que, según su criterio,

resultasenmásadecuadaspararealizarlas repoblacionesanualesaprobadaspor la Villa para

el Pradoen sustres tramos,Recoletos,SanJerónimoy Atocht.

Pedro Garcíarecomendóprotegerlos árbolesrecienplantados,paraevitar posibles

roces,convallasde maderaque, a modode barreras,actuasencomoelementosde defensa.

Lasverjascontaríanconunapuertaconcerraduraquepermitiríael pasoa los encargadosde

atenderel plantío.

Las barrerasde madera,segúndeterminaronlos alarifesseñaladospor la Villa para

suconstrucción,serealizaríandel alto de unaalfarjía’0, dispuestoslos maderosdetal forma

queno sepudierameterla cabezaentre ellos.Las verjas,quecorreríanderechasconrespecto

alascarrerasmarcandola direccionalidadde la arboleda,tendríanun caráctertemporal,de

modoqueunavez que secomprobaseque los árboleshabíanprendidosesuprimirían,siendo

reemplazadaspor galeríasderosalesdispuestosalrededorde losárboles,detal forma queuna

vez eliminados los cercos sirviesen de elementos de protección, a la vez que contribuirían a

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37, 21 de octubre de
1620, fol. 247. “Acordose que a Pedro Garcia arbolista mayor de
su magestad que se a traydo de aran juez para que vea las calles
del prado y las disposiciones dellas para hacer las condiciones
con que sea de hacer las obligaciones de los que se encargaren
de plantarlos”.

~o Una alfarjía correspondía a un madero, por lo común de 14

centímetros de tabla y 10 de canto, sin largo determinado,
empleado principalmente para cercos de puertas y ventanas.
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la bellezade la propia alameda71.

La presenciaderosalesalrededorde los árbolesno debióserunanovedad.Pedrode

Medina, refiriéndose a las alamedasdel Prado, manifestabala presenciade rosales

entretejidos a los piesde los árboles’2.

Los cercadosde maderasedispusieronen la alamedaquediscurríadesdela esquina

de Lermahastael puentede Atocha, queseprotegió condos vallas,unaa cadalado de la

arboleda,dejandolibre la carreracentral.En las carrerasde SanJerónimose establecieron

cuatrocercos,dos para la proteccióndel paseoque corría paraleloal monasteriode San

Jerónimo,haciala torrecilla, y otrasdosenfrente,al lado de las huertas.

En la carrerade los Recoletossecolocarondos barrerasparaprotegerla alameda,

desdeel puentede la esquinade la calle de Alcalá hastael final de la calle.

De nuevoseoptópor los álamospararepoblarel Prado,aunqueseintrodujeronotras

especiescomolos sauces.Las zonasinmediatasal arroyoseadornaroncon hiedra, trébol,

73

matraneosy demásplantasolorosas
A pesardel cuidadoprogramaelaboradopor PedroGarcíaparael nuevoplantío, el

1 de febrerode 1621, la Villa lo suspendióporel grandesembolsoeconómicoquesupondría,

“en esteayuntamientoahíendosetratadodelgrandeempeñoqueestavilla tieney quelestado

en que oy sehallan parapoderhacergastospor no tenerde dondepagarlosantesseade

“ A. villa. A.S.A. 1-121-38. “Las condiciones con que se a
de rematar las ballas de madera para la guarda y conservacion de
los arboles que se an de plantar en las tres calles del Prado de
3. Ger.mo y la de los Recoletos agustinos y la que va de nuestra
señora de atocha y plantar los arboles de alamos negros que
fueren menester en ellas”. (Apéndice documental, documento n0
23). Este documento fue trascrito en parte por Añón, O.,: Real
Jardín Botánico de Madrid. Sus origenes. 1755-1781. Madrid, 1987,
pág. 42.

72 Pedro de Medina, Op. cit.
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procurarescusarquantofueraposibleyporqueseaentendidoquela obra queay se trataba

de hacercon el piando y riego delprado monta muchoporque conformea las posturas

questanhechasmontasmasde beyntey cinco o veyntey seis mil ducadosse acordo se

suspendaestaobray nosetrate en ella ni de las condicionesni posturasquestanhechas’4’,

sin embargo,unosdíasmástardese rematóen Antonio Otañez’5.

Pese a todas las recomendaciones,en esta ocasión tampoco se obtuvieron los

resultadosque se deseaban.El 15 de abril, Pedro Garcíaprocedióa revisar,de ordendel

comisariodel PradoJuanFernández,losplantíosefectuados.Tras la valoración,expresóque

ningunode los árbolesquesehabíanplantadoseajustabaal gruesoqueél habíaaconsejado,

manifestandoque paraalcanzarel grosorrecomendadodeberíanpasarun mínimo de tres

años, por lo queconsiderabaque lo másconvenienteseríaarrancarlosal año siguientey

volver a realizarel plantíocon los árbolesadecuados,de lo contrariopasaríamuchotiempo

hastaque las alamedasestuviesenlustrosasy pobladas’6.

El 24 de mayo, la Villa acordóque serevisasenlas condicionesquehabíanregidoel

último plantíoy se enmendaseo reformaselo que fuera conveniente77.

A pesarde los reiteradosesfuerzosdel Concejopor logar la frondosidadde las

alamedasdel Prado,los resultadoseranpoco satisfactorios.Los nuevosplantíosenseguida

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 38, 1 de febrero de
1621, fol. 299.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 38, 10 de febrero de

1621, fol. 3O2~.

‘6A.H.P.M. P~ 3.353, escribaníade JuanManrique, fol. 367.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 36, fol. 361v. “que
los señores juan fernandez y gabriel de alarcon junten y vean
las condiciones con que antonio otañez esta obligado al plantio
y riego y si que coribiniere enmendar y reformar delIos y den su
parecer con el qual se traiga al ayuntamiento».
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comenzabana mostrarsignosde deterioro. El 11 de noviembrede 1624, el comisariodel

Prado,Juande Pinedo,comunicóa la Villa la necesidadde repoblarnuevamenteel Prado,

debidoa quemuchosde los árbolesestabanpodridosy secos,lo quepusode manifiestoque

el sistema de riego, las carácterísticasdel suelo o incluso las especiesutilizadas eran

cuestionesque fallaban continuamente.Pinedo expresóla convenienciade acometerla

plantaciónpor “ser la principal recreaciony poseode la Villa “, a la vez que solicitó la

presencia de profesionales que pudieran determinar cuáles eran las causas reales que impedían

la consecuciónde unaarboledasanay duradera.

La Villa hizo todolo posiblepor conseguirsoluciones.Deterniinóqueel propioJuan

de Pinedo solicitaseal Gobernadorde Aranjuezla presenciade jardinerosque pudieran

valorar las arboledas,planteandoincluso la posibilidadde traer lasplantaspararepoblarel

Paseode la ciudad ribereña78.PedroGarcíase trasladóde nuevoa Madrid paradirigir los

plantíos,por cuyaparticipaciónse le otorgaronlos honorarioscorrespondiente?.

Con el tiempo sedescubrióqueel fracasode las reiteradasplantacionesdependía

directamentede los encargadosde concretarías,por no ceñirsea las condicionespactadas.

Economizaroncomprandoárbolesmáspequeñosy endeblesque los convenidose incluso

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 40, 11 de noviembre de

1624. fol. 557v. “En este ayuntamiento el señor juan de pinedo
dijo que como comisario del prado de san geronimo da quenta de
que los alamos del prado es necesario volverlos a plantar por
estar muy podridos y algunos de los alamos secos y que aunque
antonio otañez esta obligado al plantio y lo ha hecho algunos
años no an producido los muchos por ser la principal recreacion
y paseo de esta villa el prado y calle de recoletos combiene que
se trate de plantar las calles del prado y se traigan algunas
personas de aran juez que lo entiendan para que lo hagan que la
villa acuerde lo que combenga y oydo por ella que acordo que el
juan de pinedo escriva una carta al gobernador de aran juez
pidiendole avise a quien lo haga y por quanto tiempo combendria
hazer y si. abra alía plantas que traer para ello y lo que
respondiere cuente a la villa”.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 40, 9 de diciembre de
1624, fol. 587v.
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adquiriendoespeciesmásdelicadasy de calidadesinferiores.El 11 de noviembrede 1626se

tratópor losmiembrosdel ConcejocómoAntonio Otaliez,encargadodel plantío, no sehabía

ajustadoa las condicionesa las que estabaobligado80. En vista del deseode queel Prado

estuviesecon la mayor recreación,por ser el único paseoque tenía la Villa, se acordó

pregonaren Aranjuezel plantíoy conservacióndelmismo,ala vez queseaprobótraerdesde

allí los álamosnegrospara la replantación.De nuevo seelaboróun minuciosopliego de

condicionesque especificabanla manerade realizarla repoblación”.

Los álamosdeberíanguardarunadistanciade 12 piesentreunoy otro, enterrándose

trespiesde hondo. Los árbolessedande gruesode “un umbralpor abajoypor la puntadel

gruesode un azadón“, todosderechosy sanosparaevitar futurasdeformaciones.Seplanteó

de nuevola opción de disponervallas de maderacomoelementosde protección,ademásde

la inclusión de otrasvariedades,comolos choposquese sumaríana los álamosblancosy

negros, saucesy espinos. Unos días más tardese publicaron los pregonesofertandoel

plantío’2

SO A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 11 de noviembre de
1626, fol. 274. “ En este ayuntamiento reunido para tratar del
plantio del prado de san geronimo y Mil endose tratado de que
des pues quel dho plantio esta a cargo de antonio otañez no sea
plantado como combiene y porque el prado es la principal
recreación que tiene la villa y es justo queste con adorno y de
suerte que se pueda plantar en el se acordo que se pregone en
esta villa y aran juez y otros lugares de la ribera si ai alguien
que quiera obligar a plantar las tres calles del prado y
sustentarle dar los arboles plantados y presos por algunos años
y en untando cada arbol los quales an de ser alamos negros y que
se hagan con condiciones ‘.

~ A. Villa. A.S.A. 1—121—37, 16 de noviembre de 1626.
“Minuta de condiciones para plantar de arboles las calles del
Prado”.(Apéndice documental, documento n~ 24). El documento fue
trascrito por Añán, Real Jardín.. Op. cit., págs. 42-43.

~ A. Villa. A.S.A. 1—121—42.
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En 1631 unanuevacarreravino a sumarsea las ya existentesen el PradoViejo. Por

iniciativa de don FranciscoSardeneta,comisariodel Prado,seabrióuna terceracalleen el

sector más oriental del tramo de San Jerónimo, en la zona más cercana al monasterio, que

se sunió a las dos queconstituíanhastaentoncesaquellazona’3. Parademarcarla nueva

avenidafue precisotalar buennúmerode olivos que, hastaentonces,poblabanaquelparaje.

El plantío efectuado,querequirió másde 1000plantas,fue todo un desastre,ya que

únicamentelograronprenderunospocosárboles.Lascausasfueron, segúnexpresóel propio

Antonio Otañezencargadode la plantación, el poco cuidado que se habíantenido con las

plantas, que al carecerde todo tipo de protección,los peonesocupadosde las obras de

nivelaciónde la carrerasehabíantopadocontinuamenteconlos álamosreciénplantados,al

habercoincididolas obrasde demarcaciónde la avenidacon los trabajosde repoblacióndel

nuevo trazado. Para tratar de suavizarel fiasco, Otañezcomunicó el buen estado que

presentabanlas alamedaaledafias,quecontabancon las alabanzasdel pueblo, a pesarde que

algunosárboleshabíanresultadodañadosdurantela última avenidadel arroyo’4.

El 20 de marzode 1632, se acordó,comomedida de protección,cercarlos árboles

con espinos’5.

Lasalamedasde SanJerónimoseenriquecieronen 1633conlas nuevascallesabiertas

desdelas inmediacionesde la torrecillade músicahastala puertaaltade SanJerónimo,que

mejoraronsensiblementela comunicaciónentreel Pradoy el BuenRetiro. El 28 de febrero

Antonio Otailezsecomprometióa efectuarla plantacionesdelascarrerasreferidasconforme

a3 Sobre la reforma referida véase en el capítulo 1, la

citada intervención.

~ A.H.P.M. P~ 4.903, escribanía de Diego Ribera, fol. 671.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 49, fo1s.90~—91.
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a la trazaemitidapor Alonso CarboneP6.

La alteracióndel calendariode riegos, comoya hemosmencionado,dependíade las

propiasnecesidadesde los trazados.En 1631 la Villa acordóque la alamedaqueconectaba

el Pradocon el conventode NuestraSeñorade Atocha se regasetodos los sábadospor ser

el díaen que los Reyesacostumbrabana ir a la basílica”.

Los esfuerzosde la Villa y de la Juntade Fuentespor encontrarsolucionesque

paliasenla escasezde aguay de estemodoasegurarel riego de las árboledasdel Prado,por

las nefastasconsecuenciasqueestarealidadprovocabaen los plantíos,fueronconstantes.En

la décadade los treinta, don Franciscode Sardenetacomocomisadodel Prado impulsó y

gestionóel aprovechamientodel aguade unanoria sita en los jardines de la quinta de la

Duquesade Medina de Riosecopara el riego del paseo88,cuyas obras de canalización

cornerona cargode Cristobalde Aguilera. El 28 de febrerode 1640, la Juntade Fuentes

encargóa Cristobalde Aguilera la localizaciónde nuevasminas desdelas quesepudiera

conducir aguapara el riego del tramo de los Recoletosy del resto de las alamedasdel

Prado89.

~ A.H.P.M. ~Q 5.540, 28 de febrero de 1633, escribanía de
Juan Martín del Portillo, fol. 241.

&Z A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 46, 5 de mayo de 1631,

fol. 400.

~‘ A.H.P.M. ~Q 4.903, escribanía de Diego Ribera, fol. 716.
Propuestade Cristobal de Aguilera para aprovecharel aguade una
noria existente en la huerta de la Duquesa de Medina de Rioseco
para riego de las alamedas del Prado. (Apéndice documental,
documento n0 25).

~ A. Villa. Junta de Fuentes, 28 de febrero de 1640.
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A principios de 1640 la Villa aprobóla ampliaciónnortedel Pradode los Recoletos

haciala frente Castellant.El 30 de enerode 1640, en la sesióncelebradapor la Juntade

Fuentes,seaprobó la plantacióndel nuevopaseo91.La carreraquedadaconstituida, como

el restode las alamedasdel Prado, por unacalle central delimitadapor álamosy sauces,

dispuestos en varios órdenes, embellecida con fuentes como recursos ornamentales. El 19 de

febreroseotorgó escriturade obligaciónentreAntonio Otañezy la Villa representadapor

Franciscode Sardenetay FranciscoMelchorde Luzón,regidoresy comisariosdelPrado,por

la queOtañezsecomprometióarealizarel plantíoconformemostrabala trazaelaboradapara

la ocasión92(véase1dm. 5).

A partir de los años40 las noticiassobrelas arboledassonmásescasas,quizáporque

habríanalcanzadounascondicionesmás favorables.Tenemosconstanciade las posturas

anualesreferidasal riego y repoblacionesdel Prado,tal como muestranlas cartasde pago

otorgadaspor la Villa afavor de los encargadosdetalesmenesteres.Los trabajosconsistían

en la sustituciónanualde los árbolessecos,quesolíanincluir un total de 200al año, entodo

el cje del Prado, el desorugode los árboles,la poda, en definitiva todasaquellas faenas

orientadasa mantenerel perfectoestadolas alamedas93.El calendariode riegosno resultó

‘~ Sobre la reforma referida, véase en el capítulo 1 el
apartado dedicado al proyecto de axwpliacián del Prado de los
Recoletos hacia la fuente Castellana.

“ A. Villa. Junta de fuentes, 30 de enero de 1640.

92 A.H.P.M. P~ 3.379, escribanía de Juan Manrique, 19 de
febrero de 1641, fols. 65—67. “Obligación para efectuar el
plantio del Prado de Recoletos hasta la fuente Castellana.
(Apéndice documental, documenton’ 26).

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—127—62, diciembre de 1652.
“Condiciones, autos, pregones y remates del riego y plan tio del
prado de san geronimo desde primero de mayo de 1653. (Apéndice
documental, documenton9 27).
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modificado,manteniéndoselos domingosy festivosy el restocadatresdías,aexcepciónde

la carrerainmediataal miradordel Retiro que seregabadiariamente,ya quepor susituación

eraun lugar privilegiado con respectoal restode las alamedas.Una serie de cuadrillasse

encargabandel riego manualde las arboledas,quese incrementabanen número los días

festivosporquese regabavarias veces.A finales del mesde marzose debíantenera punto

los sistemasde riegos, lasreguerasy pozasempedradas,limpios los encañadosy en perfecto

estadolos estanques94.

El 18 de abril de 1644, la Villa determinóadelantarel calendariode riegodel Prado,

ya quedebidoal calor quebacíay en consecuenciael polvo que le inundaba,se mostraba

intransitable95.

La conservacióny mantenimientode los plantíosse tomabaen régimende arriendo

duranteun períodode tresaños, tiempo suficientepara comprobarsi se habíanrealizado

correctamentelas plantaciones.Cadatres añosse hacíannuevasposturas~.En ocasiones,

se ajustaban erróneamente, ya que si se obligaban por un dinero y luego se producía un mal

plantío teníanque volver a realizarpor su cuentauna nuevarepoblación.Por estemotivo,

los guardassolicitaronayudaa la Villa parapodercontinuarcon la obligación9’.

~ Ibídem.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 60, fol. 91.

~ A. Villa. A.S.A. 1—122—11. “Autos para el plantío de
arboles. Esteban Hernandez se obligaba durante tres años a
plantar 200 álamos en las calzadas del Prado, restableciendo los
que no prendieren”.

“ A. Villa. A.S.A. 1—96—15.
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A partir de los años 80 la Villa asumió ademásde los costesderivados del

mantenimientodel PradoViejo, los del PradoNuevo. En estasfechastenemosnoticia de

nuevasplantacionesrealizadasen el Pradode Atocha, desdela esquinade Lermahastael

Hospital General.De nuevo surgió el problemade la escasezde aguapara abastecerlas

arboledas,queademáserahurtadapor los hortelanosde las fincasaledañasque desviabanel

caudalde las reguerasparael riego de suspropiedades.En 1687, la Villa acordósancionar

con 20 ducadosaquienesdesviasenel recorridode los canales,parasalvaguardarel riegode

las alamedasdesdela esquinade Lerma hastala puertade Atocba9’. En esta ocasión,la

plantaciónse realizó bajo la dirección de Manuel del Olmo y Miguel de Astorga, quienes

99

mandarontraerdesdeel Soto del Porcal los choposy álamosblancosquefueronprecisos
En 1691 los hortelanosdel Valle de Atochapropusierona la Villa hacersecargodel riegode

las arboledasreferidase inclusodel restodel Paseo,ya que manifestabanquelos encargados

de los riegosles restabanaguade la asignadaparael riegode sus huertas.La Villa aceptó

la solicitud quedandoel riego del paseo a cargo de los hortelanosdurantelos años

siguientes’tm.

Manuel del Olmo, MaestroMayor de la Villa, fue el encargadode supervisarlas

últimasplantacionesrealizadasen el Pradoen el siglo XVII. El 15 de febrerode 1694, tras

valorar la declaraciónemitida por Del Olmo, la Villa otorgósendascartasde pagopor los

~ A. Villa. A.S.A. 3—124—2.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 100, 13 de febrero de
1687. A.S.A. 3—124—2.

100 A. Villa. A.S.A. 2—396—31. Libros de Acuerdos, 11 de

enero de 1694, “librese a los hortelanos de las huertas por cuya
obligacion esta la conservacion y plantio de los arboles desde
Lerma hasta el camino de atocha 1746 reales”. Libros de Acuerdos,
26 de mayo de 1698.
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300 álamosblancosque se habíanplantadodesdela esquinade Lermahastala del Hospital

General,y, el 15 de mano,por el plantíode álamosnegrosde las carrerasde subidadesde

el Pradoal RetiroT0t. El 7 de noviembrede 1698 seaprobó el libramientode los nuevos

plantíos efectuadosdesdela esquinade Lermahastalos registrosde Atocha’~.

101 A. Villa. A.S.A. 3—124—2.

102 Ibídem.
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3. LIMPIEZA Y EMPEDRADOSDE LAS CARRERAS.

Conformequedóestablecidoenla escriturade obligaciónqueregulóel mantenimiento

y conservacióndelPradodesde1617, unade las tareasdeterminadassereferíaal cuidadode

los trazados,de modo que las carrerasque configurabanlos distintos tramos del sector

estuviesen,durantetodo el año, llanas y firmes, evitado en lo posible la presenciade

barrancosy atolladerosy de esemodo asegurarun cómodotránsito tanto a peatonescomo

a carruajes.

Segúnse fueron demarcandonuevascarreras,productode los planesurbanísticos

desarrolladosalo largodel siglo XVII, sefueprocediendoa la pavimentaciónde las mismas,

de modoquelos trazadoscobrasenmayorsolidezy mejorescondicionesparasertransitados.

Tanto los sectoresempedradoscomoel restode las zonasquecarecíande enlosado,

resultarondañadosconrelativafrecuencia.Los efectosde los coches,las reiteradasavenidas

del arroyo, el desbordamientode las reguerasde riego, la rotura de los encañadosde

abastecimientode las fuentesy el resto de las aguasque librementefluían por el Prado

tuvieron unarepercusiónverdaderamentenegativa para los trazadosque, sobre todo en

invierno y por el efecto de las lluvias, se mostrabanprácticamenteintransitablespor la

presenciade lodazalesquedificultabanel paso.

Aunque la limpiezade las carrerasy el aderezode los empedradosse incluyeronen

las obligacionescontraidaspor el guardaencargadodel mantenimientoy conservacióndel

Prado,paraafrontary dirigir tales menesteressenombróa un comisarioespecífico,como

tambiénlo habíareferido a frentes,riegosy plantíos.

De las primitivas carrerasdel PradoViejo, algunascobraronmayorrelevanciaque

otras. Las más favorecidasdesdeantiguo fueron las quemarcabanla direccionalidadhacia
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los monasteriosde SanJerónimoy Atocha.Estasinstitucionesprocuraronel perfectoestado

de los caminosy calzadasde accesoa suscasas,por lo quesolicitaronconciertaasiduidad

su compostura,demandasque siemprefueronatendidaspor la Villa.

3.1. Reparoy composturadel Pradode SanJerónimo.<Entre la calle deAlcaláy la Carrera

de SanJerónimo).

Las aguas,tanto las del arroyocomoel restode los caucesque librementefluían por

el sector,constituyeronun serioproblemaparalos trazados.Lascorrientespocoapocoiban

minando los terrenos,provocandosocavonesque rompíanla uniformidadde los suelosy

dejaban al descubierto los encañadosde abastecimientode las fuentes, que por la

desprotecciónen que quedabansufrían roturas con relativa frecuencia, lo que venía a

empeorarlas condicionesde las carreras.Desdemuy tempranosedictaronresolucionespara

componeraquellosenclavesespecialmenteafectadospor las causasaludidas.

En 1603 la Villa determinóel aderezode los parajesinmediatosa la fuentedel Caño

Dorado, emplazadaen el tramo central del Prado de SanJerónimo,que habíanresultado

empantanadospor efectodelas aguas, “atentoquelos encañadosdelasfuentesdelprado de

sanjeronimo estabandescubiertospor aberel aguaque veniapor la dicha calle robadola

tierra quede la otra parte del estanque hasta la frentedel caño doradosebajey allaney

la tierra quede ella saliereseechea estaotraparteysepongacomoconvienesehagahacer

y sepaguede propios103”.

102 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 18 de febrero de

1603.
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Los terrenosaledañosalaspilasresultabanembarradosconrelativafrecuencia,debido

a que los remanentesseperdíanconfacilidadpor el subsueloy a las continuasroturasque

sufríanlos encañados,de ahíquesedeterminasepavimentarlos alrededoresde las tazaspara

combatiratolladeros.

En octubre de 1613 la Villa ordenó aderezar y empedrar los aledaños de la fuente del

Piojo’~. En 1618 sepavimentaronlos suelosproximos a la fuente del Olivo~05. En 1628,

el maestroempedradorFranciscoDelgadorealizó el enlosadode los sitios contiguosa la

fuente de la Sierpe, según certificó Cristobal de Aguilera’t

Aunque las primitivas carrerasdel Pradode SanJerónimoestuvieronsujetas,desde

los primeros añosdel siglo XVII, a programasconcretosde limpiezay compostura,en

ocasionesrecibieronparticipacionesespecialesgeneradasal amparode algunosactosqueallí

secelebraron.Duranteel año 1608el Concejoaprobódiversasintervencionesparael sector

orientadasa mejorarlas condicionesde determinadaszonas.

En el mes de enerose autorizaronuna serie de reformaspara el recorrido oficial

establecidoentreel Alcázary SanJerónimo,demodoquesemostraseenóptimascondiciones

el día de la Jura del Príncipe que habría de celebrarse en San Jerónimo.

Respectoal tramode SanJerónimoseacordóeliminartodoslos malospasosexistentes

en la calzadaque comunicabael Prado con el monasterio,intervenciónque incluyó la

construcciónde algunospuentespara me¡orar la comunicaciónentreambasmárgenesdel

104 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 32, 30 de octubre de
1613.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—89—77.

‘-~ A.H.P.M. P~’ 5.803, escribanía Manuel de Robles, fol. 223,
28 de marzo de 1628.
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lo?

arroyo

El 13 de febrero,el Concejoratificó unarealordenquedecretabala puestaen marcha

de los trabajosdeempredradodela delanterade la residenciadel Duquede Lerma, de modo

quesemostraseen perfectoestadodurantela celebraciónde la mascaradaqueiba afestejarse

el martesde carnestolendasen la quinta del valido’08.

Del mismo signo fueron los aderezosde las carrerasaprobadoscomopartede los

preparativosorganizadosparala entradade la princesaIsabel deBorbón, ocurridaen 1615.

En esta ocasión,se intervino en sectoresconcretosy sobreirregularidadesdel terrenoque

provocabanla desigualdadde los trazados.En el mesde enerola Villa determinóallanarun

pequeñocerroexistenteen la laderade SanJerónimo,de modoque se lograseun perfil más

uniformede aquellazona’~. Al tiempo seaprobóel empedradodel caminode Alcalá, desde

la esquinadel Prado hastala puerta”0.

En enerode 1618seencargóaJuanFernández,comisariodel Prado,quepromoviese

la pavimentaciónde algunosenclavesque sedanfinanciadosde los 1000ducadosasignados

por la Villa para obras públicas”1. Los trabajosse remataronen el maestroempedrador

Francisco Delgado. Los alarifes Juan Diaz y Juan de Aranda emitieron la certificación de las

107 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 28, 7 de enero de

1608.

lOS A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 28, 13 de febrero de
1608.

109 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 14 de enero de
1615.

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 14 de enero de
1615.

“‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 36, 10 de enero de
1618, fol. 220.

127



obras,quecomprendieronla pavimentaciónde la calzadaque se extendíadesdela esquina

de la calle de Alcalá hastael arroyo del Prado, el empedradode las inmediacionesde la

frente del Olivo a que anteriormentenos referíamos,igualary adoquinarla Carrerade los

Caballeros,abiertapor aquellasfechas’12 y eliminar varios montonesde tierra existentes

en las inmediacionesdel arroyo, frente a la huertadel Duquede Lerma, quedificultaban el

paso.Paracombatirlos atolladerosexistentes,Delgadotuvo queconstruirvariasatarleaspara

conducirel aguafuera de las zonaspantanosas”3.

Al tiempo que se iban realizandoreparos en los antiguos trazados, como los

emprendidosen 1619en la calzadaqueenlazabael Pradoconel monasteriode SanJerónimo

a petición del prior del convento”4, se iban concretandolos empedradode las nuevas

carrerasque iban surgiendoque, inmediatamente,quedabansujetasa la responsabilidaddel

guardadel Prado.

El 17 de abril de 1626 se otorgó carta de pago a favor del maestroempedrador

FranciscoDelgado,por el soladode la calzada,abiertaesemismoaño, desdela esquinadel

camino de Alcalá hastala Carrerade los Caballeros,segúncertificó el maestrode obras

Pedrode Pedrosa”5.

Los mayoresesfuerzospor mejorarlas condicionesde los trazadosse centraron,a

partirde los años30, en las carrerasquecomunicabanel PradoconSanJerónimo.En mayo

“~ Véase al respecto, en el capítulo 1, la reforma referida.

“‘ A. Villa. A.S.A. 1—89—77. Tasación, emitida por Juan Díaz
y Juan de Aranda, de las obras de empedrado efectuadas en el
Pradoa cargodel maestroempedradorFranciscoDelgado. (Apéndice
documental, documento n2 28).

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37. 18 de septiembre
de 1619.

A.H.P.M. pQ 5.801, escribanía de Manuel Robles.
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de 1630 sedeterminórenovarel empedradode la calzadade subidaal monasterio,además

del aderezode los sectoresqueel comisario de empedrados,Felipe de Sierra, consideró

conveniente.Los trabajosseremataronen los maestrosempedradoresAntonio de la Peñay

JuanSánchez”6.En el mesdejunio el maestrode obrasPedrode Pedrosaemitió la tasación

de las obras,queascendierona un costede 640reales”7.

En 1631, los barrancosy atolladerospresentesen la carreracentraldel tramode San

Jerónimola habíanconvertidoen un parajede difícil tránsito, de modo que los paseantes

habíanoptado por concentrarseen la lateral a pesarde ser menosespaciosa.El Concejo

acordóaderezare] paseoprincipal, regularizandosu superficie, empedrandosu calzaday

adornándolecon nuevas frentes”8. La propuesta derivó en un proyecto de mayor

envergaduraque se concretó en la apertura de la tercera carrera del Prado de San

Jerónimo”9.Las participacionesno se limitaron únicamenteel tramo de SanJerónimosino

que se extendierona los sectoresde Recoletosy Atocha, cuyas calzadasy calles fueron

tambiénaderezadas’20.

110 A.H.P.M. P’ 3.366, escribanía de Juan Manrique, fols.

442~—444~. tols. 636-636v. Obligación de los maestros empedradores
Antonio de la Peña y Juan Sánchez para efectuar diversos
empedrados en el Prado Viejo. (Apéndice documental, documento n~
29).

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 47, 5 de junio de
1630, fol. 123, “haviendo visto una declaracion y tasacion de
pedro de pedrosa alarife desta villa sobre la obra de empedrado
que ha hecho en el prado de san geronimo arrimado a la
puentecilla del prado que tasa en seiscientos y quarenta y dos
reales, se pague de sisas’.

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 46, 5 de mayo de 1631,
fol. 400.

“~ Sobre la reforma referida véase en el capítulo 1, el

apartado dedicado a la participación aludida.

120 A. Villa Libros de Acuerdos, tomo 46, 5 de mayo de 1631,

fol. 400, “Aviendo dado quenta el señor don francisco sardeneta
de que conbiene reparar la calle de alamos que ba del prado de
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Comoreferíamosanteriormente,coincidiendoconla construccióndel BuenRetiro se

me;oraronlos accesosdesdeel Pradoal Real Sitio. En 1633, FranciscoMartín se obligó a

empedrarla nuevacalzadaabiertadesdela torrecilla hastala entradade la plazanueva del

palacio.La calzadade 50 piesde anchosemacizóde “cabezade perro”. Paraconseguirla

mayorfirmeza de la carrera,sedeterminóque cadaveintepiesseestableciesentraviesasde

piedra’21. El 19 de octubre FranciscoMartín recibió carta de pago por los trabajos

referidos’22.

Los reparosmáscostososfueron los emprendidospararemediarlos dañosderivados

de las avenidasdel arroyo, que cadavez que ocurríanprovocabandesperfectosde gran

envergadura.Lasaguasanegabanlas carreras,desbaratabanempedrados,rompíanlasfrentes

y lograban arrancar los plantíos.

En 1635 se aprobó el empedrado desde la calle de Alcalá bastael nuevoparedón

hecho en el arroyo, para repararlos malos pasosy barrancosprovocadospor la última

avenida,queen gran medidaembarazabanel paseode los coches’23.El 2 deabril dc 1637,

el comisariodel Prado,Franciscode Sardenetaordenódesarenary allanar las quiebrasque

san qeronimo al conbento de nuestra señora de atocha y regaría
los sabados porque su magestad suele yr por ella algunos sabados
a nuestra señora de atocha y que tanibien conbiene que la calle
antigua del prado se allane y se pongan dos fuentes en ella por
ser grande el concurso de coches que continuamente asisten en el
prado y quedar oy pocas salidas por cerrar y cercar el lugar y
tratado sobre ello se acordo que la calle que ba del prado a
atocha se repare y riegue los sabados y la calle antigua del
prado se allane y ponga en ella con fuentes y lo que costare se
pague de donde se paga el riego y plantío del prado con licencia
de la junta”.

121 A.H.P.M. P~ 5.808, escribanía de Manuel Robles, fol.
1.185.

Ibidem.., fol., 636.

123 A. Villa. A.S.A. 1—4—4.
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se habíanproducidoen las carrerasdurantela última avenida,así como el reparode los

empedradosque habíanresultadodañados’24.Unos añosmás tarde sevolvía a repetir la

situación.El 28 de febrerode 1640 seconvinoque Cristobalde Aguilera reconociesetodo

e] Prado, desdela puertade Atocha a ]a de Recoletos,y declarasetodos los reparosque

precisabanlas callesparaque sepudieseandarpor ellas libremente,eliminado los pantanos

y lodazales’25.La puestaen marchade los trabajos, responsabilidadquedeberíaasumir el

guardadel PradoAntonio Otaflez, precisóde un pagoextraordinariopor partede la Villa’26.

El 30 de enerode 1641 seaprobaronnuevostrabajosde limpiezaenel Pradode modo

que, eliminadas las inmundicias existentes,quedaseel empedradodescubierto’27.Aquel

mismoaño seinstó a Otaííezparaqueatendiesecorrectamentea susobligaciones,entrelas

que figuraba mantenerllanas y limpias las calles del Prado en toda su extensión,desde

RecoletoshastaAtocha, queen aquel momentodejabanmuchoquedesear.Se le reprochó

la presenciade barrancosenlos trazados.Uno delos sectoresmásmaltratadosera la calzada

quepartíadesdela esquinade Lermahastala puertadeAtocha,parajequeen aquelmomento

sehallabaprácticamenteimpracticable’28.En 1642 la Villa volvió a recordara Otañezsus

compromisosde allanary nivelar las carreras,del mismo modo que debía atendera las

124 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 55, fol. 73v, 2 de
abril de 1637, “que el señor don francisco de sardeneta
comisario del Prado le haga desarenar y allanar de la arena y
quiebras que ha dejado las avenidas deste invierno en las calles
del prado y que se empedren algunos pedazos junto a los demas
questan empedrados y ensanchen las calzadas questan hechas y lo
que se costare se pague de sisas”.

‘~ A. Villa. Junta de fuentes, 28 de febrero de 1640.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 56, 17 de agosto de
1640, fol. l70~.

12? A. Villa, Junta de fuentes, 30 de enero de 1641.

t26 A. Villa. A.S.A. 1—94—5.
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fuentes y plantlos’2t

El 2 de septiembrede 1647 seaprobaronnuevostrabajosde desarenoy empedrados

paraalgunossectoresdeltramodeSanJerónimo,cuyospavimentosyniveleshabíanresultado

dañadosa consecuenciadeunagranbalsaquehabíaformadoel aguaqueiba canalizadapara

el riego de las buenasdel Valle de Atocha’~.

En la décadade los 50 sevolvió aparticiparen la carrerade accesoal BuenRedro.

El 13 de diciembrede 1652sedecidiómejorarla calzadaquepartíadesdela confluenciadel

Prado con la Carrerade San Jerónimo hasta el Real Sitio, prolongándola150 pies y

ensanchándola70 pies. Seutilizó parala renovaciónpiedra crecidadepedernal.Cadadiez

pies sedispusieroncadenasde pedernalpara far los empedrados.La calzadase reforzó

lateralmentecon adoquinesde treintapiesde largo’3’.

Los caminos de comunicación desde Prado al BuenRetirosemejoraronen 1664 con

la apertura de nuevas víast32, que inmediatamentese incluyeron en los planes de

conservacióndel Paseo.

En 1667, el Reyremitió un decretoala Villa ordenandola composiciónde la calzada

129 A. Villa. Junta de fuentes, “que a antonio otañez se le

notifi.que allanase las calles de). prado y embetune los pilones
y fuentes teniendo en ellas el agua con igualdad y todos los
arboles que hubiese de cercar hiciese zanjas para los riegos y
para asegurarlos a echo algun pedago en los arboles de la calle
del retiro”.

130 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 61, 2 de septiembre

de 1647, fol. 264.

‘~‘ A. Villa. Junta de Fuentes, 13 de diciembre de 1652. La
calzada formó parte del conjunto de reformas y mejoras aprobadas
ese año para el Prado Viejo. Declaración emutida por Pedro de
Sevilla sobre los reparos que precisaba el Prado.(Apéndice
documental, documenton~ 30).

‘~ Véase en el capitulo 1 la reforma referida.
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que partía desdela torrecilla hasta el Buen Retiro, según las condicionesde José del

‘33

Olmo

El 9 de julio de 1680 seaprobórenovarel empedradode la referida carrera,que

corrió a cargodeJuande la Peña’t

3.2. Reparoy composturadel Pradode los Recoletos.(Entre la calledeAlcaláy el portillo

de Recoletos).

Tras la concreción del primer plan de urbanización del Prado de los Recoletos

ocurrido en 1613, y la demarcaciónde la calzadaquediscurríaentrela callede Alcalá y el

convento de agustinos, el sector quedó integrado en los planes de conservacióny

mantenimientoaprobadospor la Villa parael PradoViejo.

Comopartede los preparativosorganizados,en 1615, conmotivo de la entradaen la

Villa de Isabelde Borbón seaprobaronunaseriede reformasparala confluenciade la calle

y camino de Alcala con el Prado’35.Ademásde las participacionesreferidasseordenó Ja

limpiezade los muladaresexistentesen las inmediacionesde los Recoletosy la eliminación

136

de montonesde tierraquedificultabanel tránsitopor el sector
La entradade la Princesaimpulsó la aperturade la segundacarreradel Prado de

Recoletos,al otro ladodel arroyo,paralelaal convento.Estanuevacalzada,desdeentonces,

“~ A. Villa. A.S.A. 1—67—29.

“~ Ibidem.

‘~ Véase en el capítulo 1 las reformas referidas.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 14 de enero de
1615.
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se incorporó a las obligacionesdel guardadel Prado’37.

El 8 de Julio de 1619, trasconcretarseel ensanchede la carrerade los Recoletos,se

procedió al empedradode la calle recién demarcadapartiendo desdedonde acababael

pavimento de las carreras del tramo de San Jerónimo”.

Del mismo modo que ocurrió en el tramo de SanJerónimo,en el de Recoletosse

enlosaronlos sitios inmediatosa las fuentesparacombatir los lodazalesque provocabanlos

remanentesde las mismas.En la décadade los treinta seordenólosar alrededorde la taza

quese emplazóen la delanterade la casade JuanFernández’39,trabajosque recayeronen

el maestroempedradorFranciscoDelgado’1

En 1660 seprocedióa la composturadel empedradode la carrerade los Recoletos,

paralelaal jardín del JuanFernández,en una extensiónde 11 .151 pies. Los trabajosse

remataronen el maestroempedradorDiegoDiaz. La obra, tasadaporJuande Caramanchel,

ascendióa un costetotal de 1.932reales’4’.

En 1691 seaprobóel aderezode la calzadadel lado del convento.En estaocasiónlos

trabajos de remataron en los maestros empedradores Juan de la Peña y Simón de la calle. El

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—121—26.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37, 8 de julio de
1619, fol. 525v.
Sobre el ensanchede los Recoletos véase en el capítulo 1, el
apartadoreferido a la regularización y ensanchedel sector según
los planes de Juan Gómez de Mora.

‘~ Sobre la fuente referida véaseen el capitulo de fuentes,
el apartado dedicado a la pila construida en 1631 con la taza
vuelta del revés.

3-40 A.H.P.M. p~ 5.809, escribanía de Manuel de Robles, fol.

3v., 3 de enero de 1634. carta de pago a favor de Francisco
Delgado por el empedradoreferido.

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 3—396—3.
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empedradocomprendiódesdela esquinadel pósitohastala puertadel convento”2(blm. 7).

La obra, que ascendióa34.890realessegúndeclaróArdemans,fue sufragadapor JaJunta

de Limpieza y Empedrado’43

3.3. Reparoy composturadel Prado deAbcha. (Entre la Carrera de SanJerónimoy la

puertadeAtocha).

Fueunodelos parajesmásdesfavorecidosde todo el ~jedel PradoViejo. A pesarde

queexistíaunacalzadaquediscurríaentrela cercadel conventode los trinitarios y el arroyo,

demarcada a principios del siglo XVII’«, los desbordamientoscontinuosde las reguerasde

142 A. Villa. A.S.A. 1—67—42. Proyecto de aderezo y empedrado
de la carrera de los Recoletos paralela al convento. Dibujo a
tinta marrón sobre papel verjurado. 495x350nim. Notas manuscritas:
“tiene de largo la tirantez del Prado desde la esquina del
Possito frente dela torrecilla del Retiro hasta la ¡nedianeria del
Jardín del S. Conde de Oñate 591 pies y de ancho tomando la
proporcion del medio para ygualar el exceso que tiene la Anchura
dela parte de arriba desde dha medianería hasta el Arroyo a la
anchura desde la dha esquina hasta la Puentecilla tiene 105 Pies;
que multiplicados unos y otros hazen 629055 pies en quadro, Los
quales reducidos a tapias de a 50 pies en quadro hazen una; hazen
mill doscient tas y quarenta y Una tapias y cinco pies mas.
por aqui en medio tiene de Ancho 35 taras q. hazen 105 pies
Conque queda Ygualado El excesso que ay al ancho dela partte de
Anta al ancho menor dela partte dela puentecilla. Y el ge reduce
Al quadrado toda la tiranttez.
Calle de Alcala. Calle de la Puertta de Alcala. Ancho 25 1~ hazen
15 pies desde aqui que es la esquina donde estta la taverna hasta
la medianeria del Jardin del S. Conde de Oñatte ay de tiranttez
195 taras que hazen 591 Pies Prado de los Recoletos. Pies de
lardo por Pies de Ancho Pies en quadro Ancho 45 P. hazen 135
Pies” -

Ibídem.

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 2 de julio de 1603
“Que se quite la tierra questa junto al hospital general y se
lleve y heche en la calle nueva que va a nuestra señora de
atocha”. 7 de noviembre de 1603, “ que el señor lorenzo dorado
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aguaque, parael abastecimientode las huertasdelValle de Atocha,corríanporaquelparaje,

le convirtieronen uno de los sectoresmásintransitables.

En julio de 1626 se aprobaron trabajos de limpieza para eliminar el cieno y barro de

la referida calzada,de modo quesepudieracircular con mayor comodidad’45.

El 18 de febrero de 1669, el Concejo detenninó,ante el lamentableestado que

presentaba aquel sector del Prado, que se reconociesen todos los reparos que fueran precisos

para adecentar aquellos parajes, especialmente embarrancados a la altura de la calle

Huertas’t La compostura y empedrados de la calzada se remató en el maestro de obras

JuanGarcía,intervencionesquefuerontasadaspor Juande Caramanchel’47.

En abril de 1686 se acordórecomponerde nuevoestacarreraen toda su extensión,

que comprendíauna longitud de 2.295 pies y 40 de ancho segúndeclaró Manuel del

Olmol4S. Paradefenderlade las aguas,del Olmo proyectóunasvertientesal arroyo, además

de unashiladas de piedra para resguardode los empedrados.La obra se remató en los

haga que la calle nueva que ta a nuestra señora de atocha se
enarene y fortifique de manera que este como conviene y se
empedre el arroyo que baja del ospí tal general al prado, que todo
lo que se gastare en estos reparos y en todo lo demas necesario
para la buena venida de sus magestades se libre de qualquier rs
que tubiere o entraren en poder del señor francisco Sanchez”.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 42, 26 de julio de

1626, fol. 312, “que se limpie y saque todo el cieno y tarro que
hay en la calle nueva del prado de san gerónimo al monasterio de
atocha, que se adere gen los barrancos que ay en el para que los
coches puedan pasar por el sin riesgo y lo que costare se pague
de donde se paga la limpieza”.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 81, 18 dc febrero de
1669.

3-ea A. Villa. A.S.A. 1—67—37. Medida y tanteo elaborado por

Manuel del Olmo sobre el coste del empedradode la carrera que
va desde la esquina de Lerna hasta la calzada de la puerta de
Atocha. (Apéndice documental, documenton2 31).
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maestrosempedradores,Juande la Peña,Joséy Simónde la Calley SebastiánPalacios149.

A partirde los años90 hemoslocalizadoinformesanualesemitidospor losencargados

del empedradodel Prado,dandocuentade las intervencionesrealizadasen los empedrados

de obligaciónquecomprendíanlos siguientestramos, desdela esquinade Lerma a la de

Atocha, desdela esquinadel Pósitoa la puertade Alcaláy desdela confluenciade la calle

de Alcalá hastalos Recoletos,memorialesininterrumpidoshastafinal de siglo150.

3.4. Reparo y composturadel CaminodeAtocha. (Entre la puertay el monasterio).

El caminode Atocha,quediscurríadesdeel HospitalGeneral,comoprolongacióndel

PradoViejo y calle de Atocha,hastael monasterio,transcurnaentreel altillo de SanBlas

y la cercaquelimitabala Villa, paraleloal de Vallecas. Su apertura,efectuadahacia1579,

se realizó en función del propio conventoque,en calidadde patronatoreal, constituíauna

de lasinstitucionesreligiosasmásvinculadasa la Corona,asiduamentevisitadapor losReyes,

comoexpresióndeagradecimientoa la imageno parala celebraciónde acontecimientostanto

privadoscomopúblicos.

La demarcaciónde la vía deaccesoal santuariomotivó la expropiaciónde algunasde

las huertasinmediatas’5’y la explanaciónde partede las lomas que constituíanel cerro de

“~ Ibídem.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—67—42.

1S3- A. Villa. A.S.A. 1—202—63.
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San Blas!52. Tras las reformas el viejo camino de peregrinaciónderivó en una carrera

plantadade álamosadecuadaparael tránsito de cochesy peatonesqueacudíanal centro

mariano,guiadospor la fuerteveneraciónque sentíanhacíala imagenqueallí secustodiaba.

Estetrazado,incorporadodesdemuy tempranoa la Villa, quedósujeto al control del

Concejoque aprobócontinuostrabajosde conservacióny aderezoa peticiónde la propia

comunidadde dominicosque, respaldadapor los sucesivosmonarcas,procurómanteneren

buenascondicionesel caminode accesoal convento.

Fueronfrecuentes,desdelos primerosañosdel siglo XVll, las concesionesde agua

para el riego de las alamedas’53y las propuestasde empedradoy enarenos’54,para un

caminocontinuamenteembarradoy convertidoen un lodazal,segúnmanifestabanlos propios

dominicos.

El caminode Atocha nuncaconsiguióun perfectoestadoa pesarde los trabajosde

empedradoy limpieza que se frieron ejecutando a petición de la comunidad, que

continuamentedenunciabael lamentableestadoquepresentabael senderohaciael convento.

La causade la impracticabilidaddel caminoerael propio arroyodel Pradoy el resto

de las aguasquede maneraincontroladallegabanhastalas inmediacionesde la puertade

Atocha, ajenas a un firme y seguro sistema de canalización, lo que provocaba el

desbordamientode las corrientesy el consiguienteembarrancamientode los trazadosaledaños

que, sobretodo en ¿pocade lluvias, seconvertíanen lugaresprácticamenteintransitables.

Estas razonesobligaron a la comunidadde Atocha a solicitar continuosplanesde

A. Villa. A.S.A. 1—45—153.

A. Villa. A.S.A. 2—158—212.

‘~‘ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 26, 7 de noviembre de
1603, “que el señor Lorenzo dorado haga que se empedreel camino
de atoaba y fortifique de manera que este como conviene”.
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aderezoparael sector,peticionesque siemprefueron atendidas.En 1613 la Villa aprobó

aderezarel camino de Atocha, eliminando la tierra que dificultaba el paso’55. El 23 de

octubrede 1615seacordópagaral maestroempedradoFranciscoDelgado«elempedradoque

ha hechoen la calzadadel caminodeAtocha”61

En 1621,el Concejonombróunacomisiónparacomponerel empedradode la calzada

de Atocha”’, tras valorar unanueva petición del monasteriosolicitando el aderezode la

calzadaquepartíadesdeel Hospital Generalhastael convento,debidoal lamentableestado

quepresentaba.El prior solicitabaqueseempedrasey limpiasecomolasdemáscallesde la

Villa. El Municipio determinóqueseelaborasenlas condicionesparaprocederal empedrado,

y que su mantenimientose arrendasepor un períodode seisaños‘~ La conservaciónse

rematóenlos maestrosempedradoresLlorenteNavarroy NicolásPérez.En 10 de septiembre

de 1624, Juande Manda reconoció el estado de la calzada,declarandoque estababien

empedraday limpia, segúnlas obligacionesdictadas’59.

En 1631, el comisariodel Prado,Franciscode Sardenetaaprobónuevosreparospara

el caminode Atocha’t sin embargo,aquellacarrerano lograbaalcanzarel mínimo grado

de urbanización.

155 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 32, 17 de mayo de
1613.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 23 de octubre de
1615.

157 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 38, 16 de marzo de
1621, fol. 322v.

A. Villa. Libros de Acuerdos, torno 38, fol. 300, 5 de
febrero de 1621.

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—134—35.

160 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 46, 5 de mayo de 1631,

fol. 400.
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El 21 de febrerode 1642, el conventosolicitó permisoa la Villa parapoderconstruir

por su cuentaunanuevacalzadaque facilitase el tránsitoa los peatones,sin duda los más

perjudicados,desdeel hospital Generalhastael convento,empresaquesufragaríancon las

limosnasde los feligreses’61.El 2 de octubrede 1658 la comunidadvolvió a emitir solicitud

a la Villa pararecomponerel caminohaciael conventoquede nuevose encontrabaen un

difícil estadoparael tránsitode peatonesdebidoa los grandesatolladerosy barrancosquese

formaban,acrecentadospor el tráfico de cochesy cabalgaduras’~.En 1660, la comunidad

volvió a componer la calzadacon las limosnas de los fieles’t Sin embargo, estas

intervencionesno podían resultarduraderasde no ponerfin al problemaque generabalos

daños,en definitiva, de no eniprendersela canalizacióny desaguede las aguasdel arroyoy

del restode las corrientesque en el cauceconfluían, cuestiónqueno seplanteóde forma

rotundahasta1665.

La situaciónse convirtió en alarmantecuando la dificultad del camino para ser

transitado,tanto por cochescomopor peatones,fue un hechodebidoal enormelodozal que

se formó en las inmediacionesde la puertade Atocha. La comunidadpusoen conocimiento

del Reyestasituación,quiendeterminóaderezarel caminode accesoal convento.El 16 de

marzo de 1665 la Villa aprobóla intervención “por la adoracion quesu magestadtienea

aquella Santa imagen“. La reforma comprendía,por una parte, la construcciónde una

alcantarillao puenteque redujeselas aguasa su pasopor aquellosparajes,y, por otra, la

demarcaciónde una nueva calzada empedradadesde los registros de Atocha hasta el

161 A. Villa. Libros de Acuerdos, 21 de febrero de 1642.

162 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 72, 2 de octubre de

1658, fol. 376v.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—45—153.
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monasterio¶Ñ.El 14 de julio de 1666 se iniciaron los trámitespara la obra referida’6t

El gran caballo de batalla de esta intervención fue la participación en el denominado

carcavón de Atocha’t cuyas obras se dilataron enormemente en el tiempo, lo queinfluyó

negativamenteen el caminode Atochapuestoquedurantelos añosqueduraronlos trabajos

de canalizaciónde las aguasdel arroyo, semostrópoco apto parael tránsito,ya que hubo

que deshacerlas antiguascarrerasque, aunquedeterioradas,permitíanhastaentoncesla

circulaciónhastael convento’67.

El 29 de enerode 1672 la comunidadsolicitó a la Villa la prontaejecuciónde la

calzada’~’, acuerdo que se concretóel 11 de marzo de 1673’~ y fue ratificado el 20 de

octubre’70.

La Villa destinó 400 ducadospara la construcciónde la calzada,cuya obra fue

reconocidapor TomásRomán”’ que había intervenidoen las obrasdel carcavón.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 77, 16 de marzo de
1665.

‘«~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 77, 14 de julio de
1666.

166 Sobre el carcavón véase el apartado correspondiente

dentro del capítulo III, referido a la presencia de aguas en el

Prado.

‘~‘ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 79, 30 de junio de

1668.
168 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 84, 29 de enero de

1672.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 86, 11 de marzo de
1673.

170 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 86, 20 de octubre de

1673.

171 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 87, 22 y 24 de enero

de 1674. A.S.A. 1—12—51.
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CAPITULO III

LA PRESENCIADEAGUASENEL PRADO.

“Agradable divertimentoesel sonorobullir de las aguas,sinoocasionaracontinuocuidado

superennefatiga, ohginandosede estacontinuación,los crecidosgastosde las ruinas que

se experimentan’

La presenciade “a guas~~en el Pradoha sidounade lascuestionescuyo análisishemos

consideradode interésa la hora de valorarel procesode configuraciónurbanadel límite

orientalde la Villa por la notablerepercusiónque tuvieronen los trazados.

De todosesconocidala riquezade aguasdelsubsuelodeMadrid, surcadoademáspor

múltiples arroyos. El Prado Viejo y sus inmediacioneseran zonas ricas en regatos y

manantiales.El arroyodel Prado,tambiéndenominadode la Castellana,recorríade nortea

surel confín periférico.Susaguasfluían, en ligerapendiente,desdela zonanorte,por donde

penetrabaen la ciudada travésde la puertade los Recoletos,hastalas inmediacionesde la

de Atocha,por dondeabandonabala Villa paraencontrarel caucedel arroyode Abroñigal,

Ardemans, T.: Declaración y extensión sobre las
Ordenanzas, que escrivió Juan de Torí ja, Aparejador de obras
Reales, y de las que se practican en Toledo, y Sevilla, con
algunas advertencias a los Alarifes, y Particulares, y otros
capítulos añadidos a la perfecta inteligencia de la materia; que
todo se cifra en el Govierno Político de las Fábricas. Madrid,
Francisco del Hierro, 1719. Cap. XXV. De las fuentes publicas,
y particulares, y a lo que están obligados los vezinos, pág.
221. (Se cita por ed. facs. Madrid, 1992. Blanco Esquivias, a.:
Arquitectura y Urbanismo en las Ordenanzas de Teodoro Ardemans
para Madrid).
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y ambos desaguar en el Manzanares (Mm. 8).

Ademásde estacorriente,quepodemosconsiderarel cauceprincipal, existíanen las

proximidadesotros arroyuelosque desembocabanen el anterior. Uno de estos regatos

atravesabala huerta del convento de los Recoletos, otros surcabanlos terrenos que

posteriormenteocupóel Buen Retiro que, junto con las aguassubterráneasexistentesen la

zona,seexplotaronparaabastecimientode los estanquesy fuentesqueseedificaronen el

Real Sitio2. Otro discurríapor la calle de Alcalá. Una vez en el Pradocorría paraleloal

arroyo principal. Ambas corrientesse unían en las inmediacionesde la Carrerade San

Jerónimo(Mm. 9). Todosestoscaucesdesaguabanen el arroyoprincipal, tanto superficial

comosubterráneamente.

La falta de especificidadtanto de la documentaciónmanejadacomo de la propia

cartografíade la época,en la que únicamenteserepresentael regatoprincipal, ha supuesto

gran dificultad a la hora de establecerlos itinerarios precisosde las corrientespor los

trazados.

La presenciade aguaen el Prado no se redujo únicamenteal hecho natural que

constituíanlos arroyos.Hastala vaguadaque conformabael PradoViejo llegabanlas aguas

residualesy pluvialesdel flanco oriental de la Villa, a travésde las callesque confluían en

estesectorde la ciudad,Almirante, Alcalá, Carrerade San Jerónimo,Huertas,Verónicay

Atocha,delmismomodoque recorríancuestasy cañadasparaalcanzar,porel oeste,el cauce

del Manzanares.

2 Ariza Muñoz O.: Los Jardines del Buen Retiro. Tomo 1.

Madrid, 1990, pág. 49.
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Estas corrientes discurrían libremente, ajenas a cualquier sistema de canalización, de

ahí que hasta alcanzarel lecho del arroyo se perdiesencon facilidad por el subsuelo

provocandonotablesproblemasde transitabilidadpor los pantanosy lodazalesquegeneraban

en los trazados.

Debemoshacermenciónaotro tipo decorrientes,en estecaso,subterráneaspresentes

en el PradoViejo. A lo largodetodoel sigloXVII la periferiamadrileñasefue surcandopor

una amplia red de minas, arcasy pozos,en relacióncon la explotacióny aprovechamiento

de los famososviajes de agua y de los acuíferosexistentesen la zona. Aunque aguas

canalizadas,la mala calidad de los encañados,las raices de los árboles,las avenidasdel

arroyo, entre otras razones, provocaron con frecuencia la rotura de las cañeríasde

conducción,favoreciendola presenciade zonaspantanosasquecontribuyeronaempeorarlas

condicionesde tránsitopor el sector.A estaredde tuberíasseunieronlas quesurtíana las

fuentes,queresultaronigualmentedañadaspor las causasreferidas.

Todosestoscaucestuvieronunaincidenciaenormementeperjudicialparalas carreras

queconformabanel Prado,queresultaroncontinuamenteanegadaspor las aguas,tanto de las

que corríandescaminadascomolas de los arroyoscon frecuenciadesbordados,o las que se

perdíana causade las constantesroturasquesufrían las cañeríasde abastecimientode pilas

y tazas.

Las aguas afectaron gravementea los trazados. Levantaban los empedrados,

favorecieronlas condicionesde humedadde los terrenos, lo que supusouna importante

cortapisaa la hora de emprendertrabajos de construcción, que resultaronsiempre más

costososdel presupuestoinicial por tenerqueoptar,unavez quesehacíanlas primerascalas

en los terrenos,por sistemasde cimentaciónmássólidos,perjudicarona los plantíos,a los

puentes,perosobretododificultaronnotablementela circulaciónpor determinadosenclaves.
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Combatir lodazalesy atolladeros,a partir de la canalizaciónde las aguasperdidas,

controlar en lo posible el arroyo, evitando con la construcción de paredones los

desbordamientosde las aguas,y asistir constantementea los reparosde los encañadosde

abastecimientode fuentesy propiedadesaledañas,seconvirtieronenobjetivospor los quela

Villa y la Junta de Fuenteslucharon incansablementedurante los siglos XVILXVIII,

buscandosolucioneseficacesdirigidas a controlarel libre fluir de aguaspor el Pradoy con

ello mejorarlas condicionesde la carreras,de modoque semostrasenen condicionesidóneas

parael tráficoy paseo.
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1. EL ARROYO DEL PRADO.

Refiriéndonosal cauceprincipal quesurcabael Prado,podemosconstatardesdelos

primerosañosdel siglo XVII la firme voluntadde la Villa por conseguirsu integraciónen

el sector,tratandode evitar, por todos los medios,que se convirtieseen unabarrera.

En estesentidoconsideramosde interésabordarla activa labor, tanto constructiva

comoreparadora,desarrolladapor el Concejoen tomo a los puentes,reflejo del interéspor

facilitar la comunicaciónentrelas orillas del regato.

Sin embargo,el mayoresfuerzosecentró, sinduda, en controlarsucauce,con el fm

de evitarlos frecuentesdesbordamientosqueexperimentabacadavez quellegabanlaslluvias.

Las tantemidasavenidaslograbanarrancarpuentes,plantíosy fuentes,ademásde anegarlas

carreras,provocandoimportantesestragosen los trazados.

Fueronnumerosaslas intervencionesque se sucedierondurantetodo e] siglo XVJI

dirigidas a dominarel álveo. Lasmásimportantesfueron, ademásde las tareasde limpieza

e inspecciónde los desaguaderosquevertíanen el arroyo,la construccióndeparedonesque,

a modo de muros de contención,previnieron, aunqueno con todo el éxito esperado,el

desbordamientode las aguas,actuandoademáscomofreno del restode las corrientesque

vetan en el cauce principal, para cuya labor se destinaronbuenapartede los fondos

asignadosa las obraspúblicas.
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1. LospuentesdelPrado. Actividadconstructivay reparadora.

Los puentes,presentesenel Pradodesdeantiguoparaestablecercomunicaciónentre

las zonasseparadaspor el arroyo, fueronconstruccionesde caráctereminentementefuncional

que cobrarongranprotagonismo.

Si bienno hemoslocalizadosproyectosdegranenvergadura,ya quesu naturalezaera

puramentepráctica,del mismo modo que la modestiadel caucea salvar tampocohubiera

permitido la concreciónde ejemplosarquitectónicosde gran relevanciadesdeun punto de

vista artístico,hemosconsideradode interésdedicarun apartadoa la actividadconstructiva

y de mantenimientodesarrolladaen tomo a los puentesdel Prado,ya que revela,a nuestro

entender,el interésdel Municipio por favorecery facilitar la circulaciónpor el sector tanto

apeatonescomoa carruajes,salvandolas dificultadesquepudieranderivarsede la presencia

del arroyo.

Los primeros puentesque nos consta que existieron en el Prado fueron simples

pontezuelasde madera,endeblesarmadurasque se vieron frecuentementeresentidaspor la

propia humedad,lo que generócontinuostrabajosde aderezode los maderosdañados.

Conel pasodeltiempo, losprimitivospuentecillosdetablasefueronsustituyendopor

fábricasde cantería.El uso de la piedrapermitió estructurasmássólidasdesdeun punto de

vistaarquitectónico,aunquelos pasos,incesantementetransitadospor peatonesy carruajes,

no fueronajenosa los dañosproducidosen las losasy sillaresquecomponíansuarmazón,

por las ruedasde cochesy carros.

La construcciónde nuevospuentesse alternó, durantetodo el siglo XVII, con la

conservacióny mantenimientode los existentes.Los dañosmás comunesfueronaquéllos

provocadospor los carruajesy los derivadosde las avenidasdel arroyo.
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Debemosprecisarquela actividaddesarrolladaen tomoa los puentesdel Pradodebe

entendersecomopartede las reformasqueseemprendieronen la zona,desdeprincipiosdel

siglo XVII, orientadasaconseguirlapaulatinaurbanizaciónde la periferiamadrileña,eneste

casoparavencerunade las contrariedadesqueparael tránsitopudierasuponerla presencia

del cauce.

Del mismo modo que las fuentes, plantíos y empedradosse integraron en los

programasde mantenimientoy conservación,aprobadospor la Villa, a cargode los guardas

del Prado,los puentestambiénseincluyeronen las obligaciones.Habíaquemantenerlosen

óptimascondicionesdeuso,recayendosobrelos guardasla responsabilidaddeconservarlos3.

Los puentesmásantiguosdebieronconstruirseen el siglo XVI. En el Pradode los

Recoletos,parafacilitar el accesoal convento,inmediatamentedespuésdel asentamientode

la comunidaden el sectoren 1595. En el tramo de SanJerónimoparacomunicarel Prado

conel caminode Alcalá y de accesodesdeel Pradohacia el monasterio,establecidoen el

sectoren 1503. En las inmediacionesde la puertade Atocha nos constala construcciónde

un pontónparasalvarel arroyoen l544~.

A mediadosdel siglo XVII podemosconstatarla presenciade unos pasosque

podríamosdenominarprincipales, construidosen piedra, presentesen los enclavesmás

significativos de cadauno de los tres tramosdel Prado. En el sectorde Recoletosen las

inmediacionesdel convento,en el tramo de SanJerónimode accesoal monasterioy Real

Sitio del Buen Retiro y en el tramo de Atocha en las inmediacionesde la puerta. Estas

estructurasmássólidassealternaroncon otrospasossecundarioso sencillaspontezuelasde

‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, 24 de abril de 1617, véase

apéndice documental, documenton2 18.

A. Villa. A.S.A. 1—129—40.

149



madera,emplazadasenotrospuntosdelpaseofacilitandola comunicaciónentreambasorillas

del arroyo.

1.1.1. Puentesdel Pradode SanJerónimo.

Como indicábamos anteriormente las primitivas estructuraspoco a poco se fueron

renovando.El 7 deenerode 1608 seacordóreemplazarel viejo puentequepermitíael paso

desdeel Pradohacia la subidadel monasteriode SanJerónimopor unanuevapasarela5.La

obra formó partedel programade intervencionesaprobadaspara adecentarel sector con

motivo de la Juradel Príncipeque tendríalugaren SanJerónimodíasmástarde.

El nuevopontoncillo,construidocomoel anteriorenmadera,sustituyóal queexistíaen aquel

puntodesdeantiguoperoque, paratan magnaocasión,seconsiderópequeñoe indignopara

6

el pasode la real comitiva.

Algunos de los puentesque fueronsurgiendoen el tramode SanJerónimoformaron

partede los planesurbanísticosque sesucedieronen aquellazonadel Pradodurantetodala

centuria.Cuandoen 1613 seemprendióel ensanchedel Pradode SanJerónimo,comoparte

<le la reforma,secontemplóla convenienciade construirvariaspuentecillosparacomunicar

las dos carrerasseparadaspor el arroyo7. Aunque no hemoslocalizadosdatos específicos

S A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 28, 9 de enero de 1608.

6 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 28, 7 de febrero de
1608.

‘ Sobre la reforma referida véaseen el capítulo 1, dedicado
a la configuración de trazados, el epígrafe correspondiente.

150



sobreel aspectode estospasos,por los documentosman~jadosnosconstaque seedificaron

sencillasfábricas de albañilería8que sustituyerona las primitivas estructurasde madera

gravementeresentidaspor el pasode los años.

Aunqueel usode la canteríadotó de mayorresistenciay durabilidada lospontones,

éstosno fueronajenosalos dañoscausadospor los carruajesy efectode las aguas,ruinasque

siemprefueronatendidasconrelativarapidez.El 9 de enerode 1617 seaprobóel reparode

uno de los pontonesdel tramo de SanJerónimo,de modo que se mostrasetransitabletanto

paralos peatonescomopara las gentesquecirculabana caballoo en coche9.

En 1618 la Villa detenninóreemplazarel viejo puente emplazadofrente a San

Jerónimo,inmediatoala torrecillade música,renovadoen 1608y posteriormentesustituido

en 1613, por unanuevafábricade albañilería,paramejorar “el pasode la gentede a pie”,

segúnlas condicioneselaboradaspor los maestrosJuanDin y Pedrode Pedrosa’0.El 1 de

agostode 1618 seaprobóaprobóla construcción”a cargodel maestrode obrasFrancisco

A. Villa. A.S.A. 5—391—16.

‘ A. Villa. Libros de Acuerdos. fol. 584v. “Acordose que se
repare y adere~e el paso del arroyo del prado de san geronimo
poniendole de forma que se pueda pasar por el a pie y caballo y
en coche y Juan fernandez lo haga hacer y lo que costare se
pague, aunque gregorio salazar dijo que no viene en que se pague
de las sisas sino de propios, mientras la villa dijo que se pague
de sisas como esta acordado”.

10 A. Villa. A.S.A. 1—85—58. Además de la construcción del
puente se emprendió el adecentamientode toda la zona a partir
de trabajos de empedrado,limpieza y aperturade una zanja desde
la esquina de Lerma hasta la calle de Atocha para canalizar las
aguas perdidas. (Apéndice documental, documento flQ 32).

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 36, 1 de agosto de
1618. fol. 358v. “que se asigne el remate de la puenteque sea de
hacer en el Prado de sen geronimo para que el agua del arroyo
vaya por debajo por todo el ancho de la calle para de oy en ocho
dias”.
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de Ávilaí2.

Ademásde estepuentequepodríaconsiderarseel másimportantedel sector,por ser

el que marcabael pasodesdeel Prado hacia el monasterio,frente a la Carrerade San

Jerónimo,existieronen estetramo del Prado otrospasosque comunicabanlas carrerasque

conformaronel paseo.El 24 de abril de 1630 el Concejoacordósufragarel coste de los

reparosque se habíanrealizadoen una de estaspasarelas’3.

Algunos de los pasosque sefueronestableciendosurgieronal amparode las nuevas

carreras.El 29 de agostode 1631 seaprobóla construcciónde un nuevopuenteparafacilitar

el accesoal denominado“Prado Alto14” y comunicarla carrerarecién demarcadacon el

Prado15. Las trazasy condicionespara el edificación del puentefueronelaboradaspor el

maestrode obrasCristobalde Aguilera’6 (Mm. 10). Estenuevopasopermitiría el accesode

12 A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 42, fol. 3l4~.
A.S.A 1—85—58, “en la villa a quatro dias del mes de diciembre
de mil y seiscientos y díez y nueve años parecieron juan diaz y
pedro de pedrosa maestros de obras y alarifes de dha villa..
dijeron que an bisto y medido la obra que dho francisco de Ahíla
a echo en la puente de canteria del arroyo de san geronimo y la
de la torrecilla del prado para el paso de la gente a pie,
dijeron que monta seis mil y cuarenta y un real y de estos sea
de rebajar trescientos y sesenta y dos reales de las tres losas
y los sillares de piedra que tenía la pontezuela vieja que se a
aprobechado de ello dho francisco de avila y esta es su medida
y declaracion. Juan Diaz y Pedro de Pedrosa”.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 47, 24 de abril de
1630.

A. Villa. Libros de Actas, tomo 46. fol. 524v. “que se
haga una puentecilla en el arroyo para subir al prado alto para
que se pueda pasar por ella y el señor don francisco de sardeneta
y mendo9a aga hacer la tra~a y condiciones y se trayga a la
villa”.

“ Sobre esta reforma, véaseen el capitulo 1, dedicado a la

con!iguración de trazados, el apartadocorrespondiente.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—456—2N.3. Proyecto de puente sobre el

arroyo del Prado. Cristobal de Aguilera (rubricado). 5 de
diciembre de 1631. Dibujo en tinta sepia sobre papel verjurado,
con aguadas grises, verde, sepia y ocre. Escala:20 pies.

152



los cochesque “iban a tomar el Sola lo alto del Prado” y de ese modo poder disfrutar del

parajereciénurbanizado.

Aguilerapropuso,buscandola mayordurabilidaddel puente,construirunaestructura

de cantería que sustituyese a las endebles pasarelas de madera hasta entonces presentes en la

zona. La estructurade albañileríapropuestapor Cristobal de Aguilera, aunquede mayor

coste, resultaría de mayor solidez y firmeza como se había comprobado en el paso inmediato

a la torrecillade música. Aguileraproyectóun puentede 20 piesde largo, “qe esel ancho

de doscoches~, 6 de anchoy 6 de alto, edificadode hiladasde canteríarecubiertascon losas

de protección. El plan fue aprobado el 15 de julio de 1632, rematándose la ejecución en el

maestrocanteroMartín de Egusqu~a’7.

240x340mm. Notas Manuscritas: “En cumplimyto del mandato de el
Señor, don Franc2 de Sardeneta y Mendoza. cavall2 de la borden
de Santiago comiss~ de las obras de las fuentes de V.S~ e hecho
esta Planta y desinio Para labrar la Puente qe e de Hacer para
Passar el arroyo del Prado qe baja de el valle que llaman de las
anonas. Para que los coches qe bajan y suben a tomar el sol en
lo alto del Prado y para gozar de la calle nueba Y para ir a
Sanger.mo y a otras ptes qe por no ayer puente se pasa
incommodamente porqe Las qe avido antes de aora ansido de madera
Y se pudre muy facilmte y el Hacerla conforme a esta Traza es
gastar el dinero. Para siempre comose vepor la puente de piedra
qe esta hecha pegado a la Torrecilla del Prado qe desde qe se
hizo no a tenido negessidad de Reparo aunqe es muy continuada con
coches viene a tener de Largo 20 pies qe es el ancho dedos
coches tiene de claro seis pies a de llevar de alto otros seis
qe son quatro hiladas de cantería con sus losas deados Pies de
ancho, Y de un pie de gruesso. Lo demas de los pies sillares ade
ser froga de cantería si se Ubíere de erar se haran condiciones
en forma en md a .5 de Diz. de 1631. Cristobal de Aguilera. Traza
p~ Las puentes del prado de sang.emo.
Reverso:” Auto En la villa de madrid a quince días del mes de
Julio de mil y seiscientos y treynta y dos años el sr. don franco
de tejada y mendoza del consejo y Camra de mag’ aviendo visto
esta traga= mando que la puente en ella contenida se Haga luego
y lo Haga martin de Egusquiga maestro de Cantería y lo señalo
Cristobal de Aguilera”.

Repr. Cat-Exp. Las propuestas para un Madrid Soñado. De Texeira

a Castro. Madrid, 1992, pág. 482, n0 355.

“ Ibídem.
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Durantela décadade los 30 nos constanotras intervencionesen los pasosdeltramo

de San Jerónimo. El 1 de octubrede 1631 seotorgó cartade pago a nombrede Antonio

Otañez, encargadode la conservacióny mantenimientode plantíos, fuentesy puentes,en

concepto“del quesehizojunto a ¡afrentedel Caño Dorado””.

En 1632, el comisario del Prado, FranciscoSardeneta,y Cristobal de Aguilera

encargaronal maestrofontaneroAlonsoÁlvarez la construcciónde dospuentes,uno frente

a la calley caminode Alcalá, suponemosqueparamejorarel antiguopasohaciala puerta

(véase lám. 7), y el otro en el tramo central de San Jerónimo para comunicar algún tramo del

paseointerrumpidopor el arroyo’9. El 4 de noviembredel mismo añoseotorgócarta de

pago a favor de Alonso Alvarez en concepto de las fábricas referidas20,pagos que se

repitierondurantelos mesessiguientes21.

No debe extrañar el remate de una obra de cantería en un maestro de fontanería, o el

pagopor la construcciónde un puentea favor del guardadel Prado. En general,las obras

de reparo y mantenimiento aprobadas para el Prado, que integraban todo lo referido a

fuentes, tanto en sus trabajos de cantería como de fontanería, plantíos, sistemas de riegos y

reparoy construcciónde puentes,se rematabanen los encargadosde la conservacióndel

sector, y éstos,a suvez, ajustabandichostrabajoscon los profesionalescorrespondientes,

maestroscanteros,jardineros,fontanerosetc.

“ A.H.P.M. P~ 6.516, escribanía de Pedro de Castro, fol.

7l~.

A. Villa. A.S.A. 1—129—61.

A.H.P.M. P~ 5807, escribanía de Hanuel de Robles, fol.
550v.

21 A.H.P.M. P~ 6.516, escribanía de Pedro de Castro, 29 de

enero de 1633, fol. 102. P~ 5.809, escribania de Manuel de
Robles, 10 de mayo de 1634, fol. 252.

154



La construcciónde nuevospasossealternócon el aderezode los existentes.

En 1644 sedeterminócomponerel puenteinmediatoa la torrecillade músicafrente

a SanJerónimo,ya quedebidoal estadode deterioroquepresentabanmuchosde lossillares

y juntas quecomponíasu estructuraresultabaincómodoy difícil transitarpor él”. A pesar

de que algunosbloquesbabíansido reemplazadoshaciapoco tiempo por el maestrode

canteríaMiguel de Urbieta, fue precisoreponerlealgunaspiedrasquede nuevo sehallaban

quebrada?.

El 9 de septiembrede 1648 Pedro de Sevilla comunicó la necesidadde repararel

puenteanteriormentereferido,por los dañosque mostrabanla mayorpartede las losasque

componíansu calzada.El MaestroMayor propuso,comosoluciónpara frenarel deterioro

y al tiempoprotegerel pavimento,cubrir el adoquinadoconunacapade tierra queactuaría

como aislantey sobre ella disponerel nuevoempedrado.De esta forma se retardaríala

erosiónquelos cochesproducíanen las calzada?.

Este paso fue finalmente reemplazadopor una nueva estructuraen 1649. La

construcciónformó partede los planesde reformaaprobadosparael Pradocon motivo de

la entradaen Madrid de Mariana de Austria25.

En la décadade los cincuentase intervinode nuevoen el pontónreferido. En el mes

dejunio de 1652 sele reemplazaronunossillaresquehablanresultadoderribados’6.El 2 de

diciembredel mismo año, Pedrode Sevilla, tras reconocerlos desperfectosquemostraba

22 A. Villa. Junta de Fuentes, 3 de agosto de 1644.

23 Ibídem.

24 A. Villa. A.S.A. 3—467—5. 9 de septiembre de 1648.

25 A. Villa. Junta de Fuentes> 22 de diciembre de 1650.

26 A.Villa. Libros de Acuerdos, tomo 65, fol. 26v, 4 de junio

de 1652.
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nuevamente el puente inmediato a la torrecilla “al paso de San Jeronimo“, expuso la

convenienciade componerla calzada,de 150 piesde largopor 70 de ancho,empedrándola

con losas de piedra y reforzar los extremosdel paso y rematede la calzadacon unos

adoquinesde canteríaqueactuasena manerade estribossobreel empedrado,y deesemodo

protegerlas losasy frenarel desgastequecausabanlos carruajes27.

Los reparospropuestospor Pedro de Sevilla fueron aprobadospor la Junta de

Fuentes29.Las obras se remataronen los maestroscanterosJuande Urriaga y Juan de

Trujillo’9.

Lasavenidasdel arroyosupusieronun continuopeligro para las fuentes,plantíosy

puentes.Lasreciaslluvias caidasen 1680provocaronimportantesestragosenel Prado,entre

otros el derribodel pretil “labrado enforma de escañopara permitir el acomodoy asiento

de paseantes”del puentea que nosvenimosrefiriendo30.Los reparosdel puentey del resto

de los destrozosocasionadospor las aguasfueronaprobadosel 20 de mayo de 168131

En 1685 los dospuentesprincipalesdel Pradode SanJerónimo,el del tramo central

del paseoy el de subidaal monasterioy BuenRetiro, fueronembellecidosconunasfuentes

27 A. Villa. A.S.A. 3—467—5.

~ A. Villa. Junta de fuentes. 13 de diciembre de 1652.

~ Ibídem.

‘~ B.N. VE. 69—66. “Relacion verdadera, en que se refieren

las retías tempestades, y avenidas que han sucedido en Madrid,
Corte de nuestro Catolico Rey CARLOS SEGUNDO(que Dios guarde)
desde el Jueves 26 de Setiembre desde año de 1680 hasta el sabado
28 de dicho mes. Mencionando las ruinas que han causado, assi en
Madrid, como en otras partes, por el discurso de todo el dicho
mes, con todo lo demás que verá el Curioso”. (Apéndice
documental, documenton~ 33).

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—97—1.
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a modo de pilar quesesituaronen los extremosde los pasos32(Mm. 11).

1. 1 .2. Puentes del Prado de los Recoletos.

La presenciadepuentesno se redujo al tramo de SanJerónimo.En el Pradode los

Recoletostambiénexistierondiferentespasosparafacilitar la comunicaciónentrelas orillas

del arroyo. En la décadade los veinteal menostrespuentecillospermitíanel tránsitoentre

las maúgenesdel cauce,uno frente a los Recoletos,otro en el tramo centraldel Paseoy un

tercerofrenteal camino de Alcalá. Estospasosdebieronserrenovadosdurantelas reformas

ocurridasen el sectoren 1615y 1618 respectivamente33.

En 1621 el maestrode obrasLorenzoDomingo Juanedificó un puenteen la carrera

de los Recoletos “la ulzúnadel arroyo “, al quedotó de asientosy respaldar,y compusolos

dos y sus asientos, que por ser de madera mostrabanpodridas buena parte de sus

estructurast

El 11 de mayode 1623 el alarife JuanDíaz emitió unadeclaraciónexponiendolos

reparosque, en aquel momento,precisabael Prado,referidostanto a empedradoscomo a

fuentes,plantíosetc. Conrespectoa los puentesconsideróla necesidadde aderezarel paso

32 A. Villa. A.S.A. 1—98—2, 3—124—2. sobre las pilas
referidas, véase en el capítulo IV, dedicado a las fuentes del
siglo XVII, los denominados morteros.

“ Sobre las reformas referidas, véase en el capitulo 1
dedicado a la configuración de trazados, los epígrafes
correspondientes.

A. Villa. A.S.A. 1—129—61. Participación del maestro de
obras, Lorenzo Domingo Juan en el Prado de los Recoletos, en la
construcción de un puente nuevo y en el aderezo y compostura de
los existentes4Apéndice documental, documento, Ii0 34).
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establecidoenel extremosurdel PradoViejo, frente a lacallede Atocha,el ubicadofrontero

a la calley caminode Alcalá y el queservíade pasoal conventode Recoletos,reparosque

fueron realizados35.El puente inmediato a los agustinosvolvió a ser reparadoañosmás

tarde. El 26 de octubrede 1634, se otorgó carta de pagoa favor de Alonso Alvarez en

conceptode los reparosrealizadosen el pontónreferido36.

Comoen el tramo de San Jerónimo,en la zonade los Recoletoslos vios pasos,

pequeñosy modestos,se fueron paulatinamentereemplazandopor estructurasde mayor

tamañoy solidez. El 8 de marzo de 1637 la Juntade Fuentesencargóa Alonso Álvarez

sustituir, por nuevasfábricas,el puenteemplazadoen el tramo centralde la carrerade los

Recoletos “por el que pasaba continuamente SMhacia el Buen Retiro “, y el del “Paso de

la puerta de Alcalá37”, conformea las trazas “que para ello se elaborasen “. Estospasos

volvieron a construirse de madera.

Las avenidas ocurridas en 1647 provocaron, entre otros daños, fuertes desperfectos

a los puentes emplazados frente a los Recoletos y al que servía de pasohaciala puertade

AlcahPt. Las obras de reparo se emprendieronde inmediato para no interrumpir la

comunicaciónentrelas orillas del arroyo. Pedrode Sevilla propusoque al menosel pontón

inmediatoa los Recoletos,frecuentementetransitadopor el Rey, sereemplazasepor unode

canteríaqueaseguraseun pasofirme y resistente.El MaestroMayor consideróde extrema

urgenciala edificación del puente,ya que la primitiva estructurade maderahabíaquedado

~ A. Villa. A.S.A. 1—90—26.

‘6A.H.P.M. P9 5.809, escribanía de Manuel Robles, fol. 548v.

“ A. Villa. Junta de Fuentes, 8 de marzo de 1637.

38 A. Villa. A.S.A. 3—398—14.
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tan dallada que estabaexpuestaa desplomarseen cualquierade las ocasionesque fuese

transitadapor el Monarca39. La propuestade Pedro de Sevilla no llegó a concretarse,

procediéndoseúnicamenteal reparode los daños.

El 2 de diciembrede 1648, la Villa determinóla ejecución »de la puentecillade

maderajunto a la fuentede los tres caños”, frenteal caminode Alcalá, en esperade poder

edificar el de canteríat

A pesar de constituir elementos de gran sencillez, consideramos de interés destacar la

disposición de estas sencillas vías de comunicación, ya que si bien carecen de interes desde

un punto de vistaarquitectónicoy artístico, reflejan la voluntaddel Municipio de contribuir

a la paulatinaurbanizacióndel Prado,comorespuestaa la importanciaqueiba cobrandoun

parajecadavez más frecuentado,a pesarde su condiciónperiférica.

En 1650 se reemplazóel puentede maderainmediato a los Recoletospor uno de

piedra.La obrasereinatóen Miguel de Tapia, quienseobligó a construirunaestructurade

albañileríade 22 piesde largopor 6 de hueco,cubiertode losasde7,5piesde largoy 2 de

41

ancho
A comienzosde 1659 sedeterminósustituirel puentede maderaque comunicabael

Prado con el camino de Alcalá, por uno de cantería42(véase blm. 7). La construciónse

A. Villa. A.S.A. 1—94—9, 23 de septiembrede 1647.

40 A. Villa Libros de Acuerdos, tomo 61, 2 de diciembre de

1648.

‘ A. Villa. A.S.A. 1—129—61. Participación de Pedro de
Tapia en la sustitución de un puente de madera por uno de piedra
en el Prado de los Recoletos. (Apéndice documental, documento n~
35).

42 A. Villa. Junta de Fuentes. 13 de febrero de 1659, “que
para el pasaje de la jente en el prado donde esta una fuente en
el camino de Alcala que esta una puentecilla de tablas se haga
una de buena fabrica>’.
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reniató en el maestro de albañilería Juan de Trujillo43. El mismo Juan de Trujillo se

comprometió,por mandadode la Juntade Fuentes,areeemplazarotropuentecillode madera

inmediatoa la casade Sardeneta,frente a los terrenosdondeañosmástardese instalaseel

Pósito,por unanuevafábrica de cantería”.

Segiin un informe emitido por Pedro de Sevilla, el 11 de septiembrede 1660, cl

maestromarmolistaVicenteSemerialabró los antepechosy pedestalescomorematede los

pretilesde los puentesreferidos45.

De esemodo, los modestospuentesde tabla dieron pasoa estructurasno sólo más

resistentes,sino de mayor atractivo estético, a partir de la disposiciónde balaustradas,

coronadascon pedestales,a las que seadosaronbancosparael descansode los paseantes.

1.1.3. Los puentesdel Pradode Atocha.

En algunasocasionesla construcciónde puentesrespondióa las demandascursadas

por los moradoresde las inmediacionesdel Prado. En 1624, la Villa aprobóla planta y

condicioneselaboradaspor el maestrode obrasPedrode Pedrosa,realizadaspor ordende

Juande Pinedo,regidory comisariodel Prado,parala construcciónde “una puentecilla”, a

petición de los vecinos de la calle de la Verónica que confluía en el Prado en las

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—129—61, 3—467—5.

~ A. Villa. Junta de Fuentes, agosto de 1660. A.S.A. 3—396—

3.

~ A. Villa. A.S.A. 3—396—3.
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inmediacionesde la de Atocht (lám. 12).

Los vecinos denunciaron la dificultad que tenían para transitar por dicha calle, a causa

de los atolladerosquese formabancon las regueras,por lo quesolicitabanla construcción

de un puenteque permitierael tránsito por aquel paraje.La solución, como mostrabala

planta, pasópor canalizarlas acequiasy edificar un puentesobre las mismas.La obra se

rematóen el maestrode canteríaPedrode Tapial

En 1627 la Villa aprobóla construcciónde dos nuevospuentes“en la calzada de

alamosdeAtochoparasaliday entradaydesahogode los coches”.El 8 de octubreseacordó

su e;ecucion42.

El puentemásimportantede estesectorfue el quesehallabaen las inmediacionesde

la puertadeAtocha,quefuedefmitivamenterenovadoen la décadade los 60 formandoparte

de las obras del carcavón49(lám. 13).

46 A.Villa. Libro de Acuerdos, tomo 40, 2 de septiembre de

1624, fol. 509v. “abiendose visto en este ayuntamientola planta
y condiciones que pedro de pedrosa a hecho de orden del señor
juan pinedo para una puentecilla que piden los dueños de las
casas de la calle de la veroníca que atrabiesa a la que va del
prado a nuestra señora de a tocha se haga para el paso y las
combeníencías grande que de hacerse resultan por estar aquel paso
tan malo y con tanto peligro se acordo que la dha puente se haga
conforme la dicha tra9a y condiciones y se pregone y remate en
la persona que por menos lo hiciere”.
A.S.A. 1—85-59. (Apéndice documental, documento n9 36).
Pedro de Pedrosa.Proyecto de puente para la calle de la Verónica
que confluía en el Prado, en las inmediaciones de la de Atocha.
Dibujo a tinta marrón sobre papel verjurado, con aguadas
marrones. 290x420mm.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—85—59.

A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 42, fol. 530.

véase al respecto el epígrafe de este capitulo dedicado
al carcavón de Atocha.
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1.2. Medidaspara controlar el arroyo. Estacadasyparedones.

El cauce del arroyo, en los sectores en los que la fuerza del caudal eramayoro en los

lugares donde el regato recibía otras vertientes, se frenó con la disposición de paredones de

fábrica y estacadasde maderaque actuaroncomo muros de contenciónpara evitar el

desbordamientode las aguasy facilitar su control, barrerasque se vieron continuamente

dañadasacausadelas avenidasy alos atrancosde los desaguaderosquevertíanen el arroyo.

Las inmediacionesde la puertade Atochafue uno de los enclavesmásperjudicados

por el efecto de las corrientes,tanto de las que llegabandesdeel Pradocomo de las que

bajabandesdela calledeAtocha.Estehechomotivó la necesidaddeestablecerparedonesque

moderasenel cursode todosestoscaucesevitandosudesbordamiento.Los murosresultaron

con frecuenciadañadospor efectode la erosiónprovocadapor las propiasaguas.El 6 de

marzo de 1625 Juande Pinedo, comisario de las obras del Prado, ordenó el reparodel

paredónemplazado “mas abajo del hospital general” en la caida del arroyo, que se

encontrabaseriamentearruinadoy conpeligrode derrumbarsedebidoal estado de deterioro

quepresentabansuscimientos.De inmediatoseprocedióa su reparo,fortificandosusbases

y componiendolos sillaresderribados50.

Estemuro resultóseriamentearruinadoen 1640. El 19 de noviembreseacordóque

los maestrosde obrasTomásTorrejón y Miguel del Valle determinasenlos dañosy reparos

queprecisaba51.

50 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 41, 6 de marzo de
1625, fol. 298v.

BL A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 56, 19 de noviembre de

1640, fol. 233.
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Los trabajosde mantenimientode estos frenos sealternaroncon la edificación de

nuevosmuros.

En 1618, aprovechandola construccióndel puentede accesoa San Jerónimo,

rematadoen FranciscodeAvila, seacordófortificar las orillas delarroyoconunosparedones

lateralesque se remataronigualmenteen el referido maestrode obras52.

El 7 de junio de 1630 seotorgócartade pagoa favor del maestrode obrasMarcos

Cruelapor la construcciónde un nuevo muro que erigió desdela puentecilladel prado de

SanJerónimohacia el lado de la torrecilla, segdncertificó Pedrode Pedrosa53.

La falta decaudalesparaacometerestetipo deobrasprovocó,en ocasiones,Jademora

en la edificaciónde estosparedones,optándosecomomedidaprovisionalpor la disposición

de estacadasde madera,en esperade poder emprenderla fábrica de estructurasde mayor

solidez.Lasincontroladase inoportunascrecidasdel arroyodieron al trasteconestosmedios

provisionales,debidoa su escasaresistencia.

El 23 de septiembrede 1647, Pedrode Sevilla se ratificó en la propuestaplanteada

por Cristobal<le Aguilera de edificar un paredónde mamposteríaen las inmediacionesdel

conventode Recoletos,para fortificar el costadodel arroyopor aquellapartey, a la vez,

evitarquedurantelas avenidasseanegasela alcantarillaqueconducíalas aguasque surcaban

la huertadel conventohastael cauce.La construccióndel tabiqueserematóen los maestros

de obras Lorenzo de Pineday PedroHernández54.Los trabajos,a pesarde contarcon los

materialesa pie de obra, tuvieron que aplazarsedebido a la llegada de las lluvias del

52 A. Villa. A.S.A. 1—85—58.

A.H.P.M. P~ 5.805, escribanía de Manuel Robles, fol. 345v.

A. Villa. A.S.A. 1—94—9.
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invierno”. De modo provisional y en esperade poder retomar los trabajos, se decidió

disponerunaestacadade maderacomofrenode las aguasque, por la falta de consistencia,

fueronarrastradas.La obrasereemprendióenjunio de 1649, momentoen quefue de nuevo

respaldadapor la Juntade Fuente?.La construcciónserematóen el maestrode obrasJuan

de Trujillo, segúndisposiciónde Pedrode Sevilla57. La fuerzay capacidadde erosiónde las

aguasprovocaronalgunosdañosa los muros,habiendode asistir a sureparotan sólo unos

mesesdespuésde su construcción’8.

En diciembrede 1650el MaestroMayorde Fuentesplanteóala Juntala conveniencia

de edificarun nuevoparedónen las inmediacionesdel puentequecruzabael arroyoen la

subidaal Buen Retiro, comomedio de control de las aguasque, desdela Carrerade San

Jerónimo,confluíanen aquel paraley habíanformadoun gran atolladeroque dificultaba

enormementeel pasohaciael camino de Atocha, a causade lo embarrancadoque estabael

aranquede la calzada.Del mismo modo, el muro serviríade resguardoa las cañeríasde

abastecimientode las fuentesde las inmediaciones,puestoque las aguasallí embalsadas

hablan minado los terrenosdejándolasal descubiertoy provocando la rotura de las

~ A. Villa. A.S.A. 3—394—14.

~ A. Villa. Junta de fuentes, 25 de junio de 1649.
“Asimismo conviene que en el arroyo del prado frente a los
recoletos agustinos, se acordo se hiciese para reparo de dho
arroyo un paredon de mampostería el qual parece se le encargo a
pedro hernandez y loren9o de pineda maestros de .tontaner:a y no
se executo porque quando se avía de acer era enmedio de las aguas
del ybierno y en su lugar se acordo se hiciesen unas estacadas
las cjnales se hicieron y con las grandes aguas que ha avido este
año las descarnaron las abenidas que bajan por dho arroyo
conviene se aga un paredon con mucha fortificacion muy bien
entregado en los costados de dho arroyo el qual le podra hacer
Juan de Truxillo maestro de obras”.

A. Villa. A.S.A. 3—467—5.

58 A. Villa. Junta de fuentes, octubre de 1649

164



conducciones,lo que habíacontribuido a empeorarlas condicionesde tránsito por aquel

59

paraie

En la sesiónde la Juntade Fuentescelebradael 2 de diciembrede 1652, Pedrode

Sevilla aprovechandola composturaque se estabarealizandoen el puente frente a San

Jerónimo,recomendófortalecerlateralmenteel arroyoconnuevosparedones,de 50 piesde

alto y 3 de grueso,parafrenarlos terraplenesde los costados,evitarel desbordamientode

las aguasy queactuasenal tiempo comomediode control delos caucesde las corrientesque

desaguabanen el principal. Con esta obra mejoraríanlas condicionesdel sector, paso

obligado de los Reyes en su camino haciaSanJerónimo.La obra se rematóen el maestro

canteroJuande Elorriagay en el de obrasJuande Trnjillo~.

En ocasiones,la construcciónde estos muros seefectuó para solventarproblemas

puntuales. El 19 de diciembre de 1654 se trató en la Junta de Fuentessobre el

desabastecimientoque sufríanalgunasde las frentesdel Prado,debido a que durantelas

últimas avenidasel caudaldel arroyohabía decrecidomásde mediavara,de modo que las

~‘ A. Villa. Junta de fuentes, 22 de diciembre de 1650,
“conviene que al cruzar el prado de san geronimo para yr al
retiro que es donde se y~o la puente de cantería que se y~o nueva
para el paso de la rreyna se aga un paredon de rnanposteria
atravesando el arroyo y cojer las aguas que va jan por la calle
de la carrera de san geronimo para yr al rretiro porque las dhas
aguas arroyan aquel sitio que esta ymposibílitado con los
atolladeros que an echo las dhas aguas y han aziendo de manera
que no se puede bajar el prado abajo y nuestra señora de atocha
y las cañerías que se ycieron nuevas para dar el agua a las tres
tazas que estan una a la esquina de las casas de mi señora la
duquesa de lerma y las otras dos que estan mas abaxo del prado
el dho arroyo esta cerca de descubrirlas y llevarselas con el
qual dho paredon queda todo aquel paso tratable y con mucha
señoría y ansi siendo Vs servido mande se aga luego que conbiene
mucho”.

~ A. Villa. Junta de fuentes, 13 de diciembre de 1652.
A.S.A. 3—467—5.
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aguasde las atarjeasque surtíanlas tazasdel Pradode Recoletos,desaguabanen el arroyo.

La soluciónpasópor disponerun paredónatravesandoel arroyo como medio de

protecciónde los depósitos,de modo queel aguapudiesellegarhastalas fuentes6t.

En la misma sesiónse aprobaronciertos reparospara el paredóninmediato a la

alcantarilla de Recoletos que también había sufrido algunos daños durante las últimas

avenidas,y la reconstruccióndel mureteque servíade resguardoal referido desembocador

queigualmentehabíaresultadoderribado62.Los trabajosseremataronen el maestrode obras

JuanTrujillo. El 30 de octubrede 1655 la Juntainstó aJuande TrujiUo paraqueconcluyese

la composturade los paredonesque aúnteníapor concluitt

El mantenimientode estos muros, asistiendoal reemplazode las losas de remate,

componiendola mamposteríadalladao rectificandolos cimientos,permitió la conservación

de estos sistemas de contención. El 31 de octubrede 1657 seaprobóel reparodel paredón

inmediato a la puerta de Atocha que de nuevo presentabaevidentessignos de ruinaM.

Igualmenteseatendieronlos arreglosque precisabanlos dos paredonesde Recoletosy otro

establecido en el Pradode Atocha,en las inmediacionesde la callejueladesubidaa SanBlas,

composturasquefueronrealizadaspor el maestrode obrasJuanTrujillo. El 22 de diciembre

~‘ A. Villa. Junta de fuentes, 19 de diciembre de 1654.

Ibídem. A. Villa. A.S.A. 3—398—14.

~‘ A. Villa. Junta de Fuentes, 30 de octubre de 1655.

64 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 70, 31 de octubre de

1657, fol. 102. “El señor don juan de la mora dijo que como esta
nombrado ha echo reconocer el paredon del arroyo de atocha que
esta muy mal tratado y necesitado de remedio y cada día crece el
riesgo queda quenta a madrid y oydo se acordo que dicho señor aga
que se ajuste declaracion de alarifes desta villa de que necesita
y que costara y se trayga y se presente a la villa para acordar
lo que convenga”.
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de 1658, la Junta de Fuentes determinó el pago al maestro de obras por los trabajos

realizados~.

Las inesperadas avenidas del arroyo, ocurridas con frecuencia en época de lluvias,

fueron, sin lugar a dudas, las causantes de las mayores ruinas en el Prado. Las fuertes

tormentas caidas en 1662 consiguieron desbordar el arroyo a su paso por las tapias del

convento de Trinitarios en el Prado de Atocha. La Junta de Fuentes, tras valorar las

declaraciones de los daños emitidas por el MaestroMayor, aprobóla construcciónde “cinco

paredonespara la defensadelarroyo” y comomedio deprotecciónparaquela calzadadel

paseono volvieraaresultaranegada.Lasobras,queseremataronen el maestrode fontanería

Julián Domínguez,fuerontasadasel 22 de septiembrede 1662 por Juande Caramanchel~.

Los muros seconstruyeroncon piedrablancade Caramanchel.Los trabajosde vaciados

aumentarondepresupuesto,conrespectoala valía inicial, debidoaquesetuvo quereforzar

el sistemade cimentaje,trascomprobarque sealzabansobretierra movediz?.

En 1665, aprovechandola composturade la calzadaqueseextendíadesdela esquina

de Lerma hastael Buen Retiro atravesandoel puenteinmediatoa la torrecilla, Pedrode

Sevilla propuso que se construyese un nuevo paredón para resguardo de la citada calzaday

para frenar las aguas que bajaban desde la Carrera de San JerónimoTM.

‘~ A. Villa. Junta de Fuentes, 22 de diciembre de 1658,

“Librese a Juan de Truxillo dos mil duzientos reales a cuenta de
los seis mil ciento y cinquenta y seis de la obra de los
paredones de la callejuela de san blas y los dos a los recoletos
agustinos”.

C6 A. Villa. A.S.A. 3—396—3.

«‘ Ibídem.

~ A. Villa. A.S.A. 3—467—5.
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En la década de los setenta se aprobó la disposición de nuevos muros contención en

las márgenes del arroyo a su paso por la calle Huertas, de modo que actuasen como freno y

control de las aguas que bajaban por la referida calle hasta desembocar en el arroyo. Las

obras propuestas por Pedro de Sevilla, el 7 de julio de 1673, con un coste total de veinte y

tres mil cuatrocientos veinte reales~ (Mm. 14) consistían en la construcción de varios

paredones en el Prado de Atocha. Un primer muro de mampostería se establecería en la orilla

del arroyo frente a la calle Huertas, de 64 piesde largo y 20 de alto, dispuesto en escarpe

para mayor fortificación. Un segundo paredón, para seguridad y resguardo del anterior se

ubicaría más abajo, atravesando el arroyo de 32 pies de largo y 12 de alto. Para conseguir

la mayor solidez y resistencia de los muros se coronarían con losas de piedra berroqueña, de

modo que el agua no erosionase la mampostería, de un pie de grueso, 6 de largo y 3 de

ancho.

~ A. Villa. Junta de Fuentes, 12 de julio de 1673.
A.S.A. 1—96—12. Declaración emitida por Pedro de Sevilla sobre
la construcción de paredones en el Prado de San Jerónimo a la
altura de la calle Huertas. (Apéndice documental, documento n9
37).
Proyecto para la construcción de paredones y estacadas en el
Prado de Atocha, a su paso por la calle Huertas. Dibujo a tinta
marrón sobre papel verjurado, con aguadas marrones, amarillas y
azules. Escala gráfica: 60. 350x245mm. Notas Manuscritas:”Calle
de las Guertas.
Guerta del conv.to de los trinitarios descalzos. Paso que baja
del Prado de San Geronimo al ospital General. .Paredon que se a
de hacer para recivir las aguas de la calle de las Guertas y
verter en el arroyo que baja del Prado de S. Geronimo. 4 pies de
gruesso. Alto 20 pies. largo de este paredon 64 pies gruesso 6
pies por su planta. Paredonen el atravesaría destearroyo. Alto
12 pies, 4 pies gruesso 6 pies planta. Estacadadel costado del
arroyo del. Prado donde estan las guertas”.
Repr. Verdú Ruiz, 14.: “Los paseos madrileños de Recoletos y del
Prado de San Jerónimo anteriores al Reinado de Carlos III.
Proyectos de Juan afaz, Juan Gómez de Hora, Fedro de Sevilla,
Ardemans, Ribera y J.B. Sachetti”, en A.I.E.M. XXIII, 1986, lám.
III.
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Conestaobra se conseguiríamejoraren gran medidael Pradode Atocha, el sector

del Prado más desfavorecido por los atolladeros existentes en las inmediaciones de la calle

Huertas, causados por las corrientes que allí confluían. La obra fue aprobada el 12 de julio,

detcnninándose su financiación a partes iguales entre el Conc~jo y la Junta de Fuentes. Los

trabajosseremataronenel maestrodeobrasGasparRom&>, quedandoconcluidosen agosto

de 1674. El 12 de agostode 1676 la Juntade Fuentesordenó el pago a favor del citado

maestro71.

En 1674 se procedió al reparode uno de los paredonesdel Pradode los Recoletos,

establecidofrentea la propiedadde la Condesade Oñate.Secompusieronlas losasderemate

del muro, paraevitar queel aguaprovocasela erosión de la albañilería, trabajosque se

remataronenel maestrodecanteríaDomingode Aduqar.Segúnla declaraciónde los trabajos

emitida por Pedro de Sevilla, el 24 de noviembre de 1674, las obras ascendierona 1.336

reales72.

En 1676 se volvió a desbordarel arroyo provocandocuantiososdesperfectos,

especialmente notables en las inmediaciones de la casa de Lerma~. Manueldel Olmo elaboró

un extensoinforme dandocuentade las obras que convenía emprende?4 para paliar los

daños.Entrelos trabajospropuestos,sugirió la construcciónde un paredónde mampostería

A. Villa. A.S.A. 1—96—12.

A. Villa. Junta de Fuentes, 12 de agosto de 1676, “que a
Gaspar Romo se le libre lo que se le esta debiendo de las obras
de los paredones que y~o en el arroyo del Prado de san geronimo
frontero de la calle guertas”.

72 A. Villa. A.S.A. 1—96—14.

“ A. Villa. A.S.A. 1—96—15.

A. Villa. A.S.A. 1-97-1. Declaración emitida por Manuel
del Olmo sobre los reparos que era preciso emprender en el Prado.
(Apéndice documental, documento n0 38).
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de 45 pies de largo y 5 de grueso, sentado sobre tierra firme para conseguir la plena solidez

del muro juntoa la puenrecillaqueba a SanJeronimoenfrentede la raca quesraarrimada

a la guatade la duquesade Lerma” dondeconfluían las aguasque bajabanpor la Carrera

de SanJerónimoparadesaguaren el arroyo, incluidaslas obras de terraplenadode todala

tierraque las aguashabíanconseguidoarroyar.

La avenidahabíalogradodañarlas manguardiasdelpuente.Paramantenerlasenpie

y evitar mayoresruinas,Del Olmopropusola construcciónde otro murode 20 piesde largo

y 5 de alto que, dispuestoperpendicularmenteal arroyo, actuarla como elemento de

contenciónde tierras.

También resultaron afectados los paredones que frenaban las aguas que bajaban de la

calle de Alcalá, lo que precisó la reconstrucción del muro del arroyo por este sector del

Prado.

Al margen de las composturas del tramo de San Jerónimo,Manueldel Olmo comunicó

la necesidadde repararel restode los murosquetambiénhabíanresultadodañados.

El paredón frente a las casas del Almirante, en el tramode los Recoletos,que frenaba

y recogíael aguaquebajabandesde la calle de Alcalá, había que componerle, edificando un

nuevomurode 26 pies de largo y 5 de grueso.Desdeesteparedónhastala Carrerade San

Jerónimopropusoconstruir otrosparedonespararesguardode las raicesde los árboles,de

modo quelasaguasdel arroyono las descamasen,coronadoscomolos anteriorescon losas

de piedra berroqueña.

En el puente de paso a la puerta de Alcalá y Peso de la Harina, el agua se había

llevado una manguardiay un través, por lo que proponía construir otro murete de

mamposteríay otro al lado opuesto.
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La propuestadel MaestroMayor contócon el respaldode la JuntadeFuentes,siendo

aprobada el 16 de junio de 1676. Las obras se remataron en el maestro de obras Ventura

Prieto, quedando concluidas en el mes de diciembre del mismo ano’5.

Las recias lluvias ocurridas en 1680 consiguieron arruinar de nuevo los trazados,

causando fuertes daños a las fuentes, puentes, encañados, plantíos y paredones76, ruinas que

de nuevofueron cuantificadas por Manuel del Olmo.

Entre los desperfectos, las aguas consiguieron derribar parte del paredón inmediato

al jardín de Lerma. Fue preciso reparar el puente inmediato a la torrecilla y los asientos que

servían de antepechos al citado paso, además de las composturas de las fuentes y cañerías de

abastecimiento que también resultaron seriamente dañadas. Las obras de aderezo, a cargo de

los maestros de obras Luis Salas, Gaspar Romoy Juan Casal, fueron tasadas el 20 de mayo

de 1681 por Manuel del Olmo77.

El 11 de diciembre de 1698, Manuel del Olmo emitió un informe a la Junta de

Fuentes por el que comunicaba el estado de ruina que presentaba el paredón ‘frontero a los

trinitarios “. Con las últimas avenidas había quedado tan rebajado que el agua estaba

arrancando los árboles plantados a orillas del arroyo. Del Olmo recomendó la disposición de

unas vigas y estacadas, como medio de protección de los plantíos, planteamiento que fue

‘~ Ibídem.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—97—?. Véase al respecto, apéndice
documental, documento n2 34.

~ A. Villa. A.S.A. 1—97—9. (Apéndice documental, documento
n~ 39).
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aceptado por la Juntal La intervención se aprovechó para fortificar todos los paredones

existentes en todo el recorrido del arroyo por el Prado. El 25 de agosto de 1699 la Junta

mandó librar a Manuel del Olmo el importe de las obras que había realizado en todas las

estacadas y paredones existentes entre la puerta de Recoletos hasta el carcavón de Atocha79.

1.3. El carcavón de Atoe/za. Proceso constructivo.

Como indicábamos al iniciar el capítulo, el arroyo del Prado discurría en ligera

pendiente desde la puerta de Recoletos hasta la de Atocha, donde desaguaban el resto de los

cauces que libremente fluían por el sector y las que bajaban desde la calle de Atocha.

La confluencia incontrolada de todas las corrientes en este enclave favoreció la

formación de un gran barranco que causó graves dificultades de tránsito a un paraje que

convenía mantener en perfecto estado por ser uno de los principales accesos comerciales dc

la Villa y paso obligado hacia el convento de Nuestra Señora de Atocha, muy frecuentado

tanto por el pueblo como por las personas reales.

Dar solución al denominado carcavón de Atocha se convirtió en uno de los grandes

caballos de batalla a los que se enfrentó la Villa en materiade obraspúblicas,~ninpMnuInca

especialmente durante la segunda mitad del siglo XVII, período en que emprendió una serie

de obras de contención y canalización tanto del cauce del arroyo como del resto de las

VS A. Villa. Junta de Fuentes, 11 de diciembre de 1698.

“ A. Villa. Junta de Fuentes, 25 de agosto de 1699.
“Librese a Manuel del Olmo veinte y dos mil setecientos y nobenta
y guatro reales de vellon de la obra de paredones y estacadas que
a echo en el arroyo del prado de san qeronimo, de borden de la
junta y en el distrito que ya desde las arcas reales junto a la
puerta de los recoletos agustinos hasta el carcabon de Atocha”.
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corrientes que en él desaguaban, a partir de un firme sistema de alcantarillado, con el fin de

que el regatoabandonasela Villa de forma controladasin dañar los trazados circundantes.

Si bien nos consta unaprimeraintervenciónde adecentamientode la zonaen 1644

a cargo del maestro de obras Alonso García de Dueñas’% fue a partir de los años 60 cuando

de forma rotunda se acordó dar solución al carcavón y con ello recomponerdefinitivamente

el extremo sur del Prado Viejo y arranque del camino de Atocha, continuamente embarrado

e impracticable a causa de los atolladeros existentesprovocadospor las aguasperdidas.

Comopartedel programade adecentamientoy mejoraaprobadopor la Villa en 1660

para los accesos a Madrid, dirigido acomponerlas entradasa la Corte,eliminandobarrancos

y ensanchando y abriendo nuevos caminos, ideado para la Puerta de Toledo, Carrera de San

Isidro, Puertadel Parquey Caminode Fuencarral,se determinóparticipar en la puertade

Atocha”.

Se acordó explanar unos montones de tierra que había acumuladosen las

inmediacionesdel Hospital General,combatir el lodazal quese habíaformadoa la salidade

la puertade Atocha, limpiar de cieno el camino de accesoal viejo santuariomarianoy

eliminar los barrancos que había provocado el agua en los empedrados, en definitiva el

SO A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 60, 16 de mayo de

1644, fol. 110v, “Que Alonso García de dueñas en quien esta
rematado el carcabon de Atocha se le libren los cien ducados
questa informado”, 6 de junio, fol. 129, “que los cien ducados
que esta acordado se le libren a García Dueñaspara el reparo del
carcabon del camino de vallecas que no caven en la situacion de
la limpieza y empedrado se libren en el salario del tenedor de
las minuciones del cuarto de palacio”, 10 de febrero de 1645,
fol. 320, “Se le pague a alonso garcía de dueñas de lo que se le
debe de las obras del carcabon de Atocha segunMiguel del Valle
y Francisco de Sardeneta”.

~ A. Villa. A.S.A. 1—85—67.
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aderezode todos los desperfectosque dificultaban la libre circulación de peatonesy

cabalgaduraspor aquellosparajes82.La reformase emprendió en el mes de abril, quedando

83

concluidaenjunio del mismo ano
Las fuertes lluvias caldas durante los primeros meses de 1665 provocaron el

desbordamientodel arroyo quecausóenormesestragosen el sectorreferido. Los maestros

de obras Juande León y Juande Caramanchelemitieronsendasdeclaraciones,fechadasel

7 de marzo, sobrelos reparosqueeraprecisoacometerparacomponer aquel parajeU. Días

más tarde las obras sesacaronapregón85•

La comunidaddeAtochaseconvirtió en un fuerte respaldode las obrasde reparodel

carcavón y camino de acceso al monasterio.El 14 de marzo,el conventoremitióun memorial

al Rey solicitando la composición del camino de Atocha que en aquel momento mostraba unas

pésimas condiciones, realidad que había perjudicado, según refería el prior, enormemente a

la comunidad que había visto reducido en gran medida el númerode fieles que llegabaal

A. Villa. A.S.A. 1—85—67.

•‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 73, 4 de junio de

1660. fol. 187v. A.S.A. 1—85—67, “En Madrid a quatro de junio de
mil seiscientos y sesenta años se juntaron en el ayuntamiento
desta villa los señores corre jidor y madrid como es costumbre y
entre los acuerdos que el dho día se hicieron ay dho del tenor
siguiente. En este ayuntamiento se bieron dos memoriasdadas por
fernando savaña la dha de lo gastado en aderegar el carcabon de
la puerta de atocha y descombrardhos montonesgrandesde tierra
questaban sobre el empedrado que llegaba a la esquina del ospital
general y sacar un grande atollador questaba a la salida de las
rejas por donde pasa el agua del prado la qual dha obra se higo
con asistencia de los señores marques de casares corregidor desta
villa y don Juan Diaz de la mora cavallero de la borden de
santiago y comisario nombrado por Madrid para este efecto que
monta tres mil nobecien tos y tres reales y medio...”

~ A. Villa. A.S.A. 1—85—68. Declaraciones emitidas por Juan

de León y Juan de Caramanchel sobre los reparos que convenía
hacerse en el carcavón de Atocha y alrededores. (Apéndice
documental, documento xv 40).

Ibídem.
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convento, debido a las dificultades que, para ser transitado, presentaba el camino de acceso

al santuarioM.

La estrecha vinculación establecida entre la Corona y los dominicos de Atocha influyó,

sin duda,en la ordenemitidapor el Monarcaaprobandola reformade la calzadade acceso

al convento.La propuestareal, respaldadapor la Villa, derivóen un planteamientode mayor

envergaduraquecontemplabano sóloel aderezodelcaminodeAtocha, sinoerradicardeuna

vez por todas la verdaderacausade las minas, a partir de la construcciónde un puente-

alcantarillaque canalizaselas aguasdel arroyo a su pasopor Atocha y el resto de las

corrientes que en ¿1 desembocaban, de modo que controlando el cauce se evitarían

definitivamente los desbordamientos8’. La puestaen marchade las obras sedemoróhasta

el veranode 1666.

El 22 de junio de ese año, Sebastián Herrera Bamuevo elaboró un informe, a

instancias de la Villa, dando cuenta de los daños que, en aquellos momentos, mostraba el

carcavón y camino de Atocha. Herrera Bamuevo, tras valorar el estadode deterioroque

mostrabaaquel paraje, comunicó al Concejoque habla llegado el momentode corregir la

desordenadacorrientedelarroyo,quepor correrasu librealbedrío,ajenaacualquiersistema

de canalización,habíahechode aquel sectorun parajeintransitable,cuajadode barrancosy

atolladeros88.

La soluciónpasabapor construirunaalcantarilla “desdela puentecillaqueestajunto

a las huertas corriendosu conductohasta el paredonviejo depiedra berroqueñaqueahora

estabaarrimadoal lado delcaminode vallecas“. Sobrela alcantarillaun puenteserviríade

A. Villa. A.S.A. 1—85—68.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—85—68.

88 A. Villa. A.S.A. 1—85—68.
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pasotanto al caminode Vallecascomoal de Atocha,dejandode estemodo la zonalibrede89

aguas

Aprobadala propuestade HerreraBarnuevode canalizarlas aguasa su pasopor

Atocha, se iniciaron las gestionesoportunasparaemprenderlas obras9% para las que se

asignó el caudal de las sisas del rastro, destinadasa las fuentes, añadiéndose,con el

beneplácitode la Junta91,a los 3000 realescorrespondientesa eseaño la dotacióndel año

siguiente92.

Sacadaslas obras a pregón, los maestroscomenzarona emitir las posturas

correspondientes93.Los trabajosse remataron,en un primer momento, en el maestrode

obrasJuanTercero.Posteriormenteseasignaron,trasunabajaefectuadaenla posturaemitida

por Tercero,en Domingo de Aduqar que inmediatamenteinició las obras. JuanTercero

~ A. Villa. A.S.A. 1—85—68. Declaraciónemitida por Herrera
Barnuevo sobre las obras que era preciso emprender en el carcavón
de Atocha. (Apéndice documental, documento, xv 41).

~ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 79, 14 de julio de
1666, “ para que la obra que se ha de hacer del camino de Atoaba
se empiecen los tramites de nombramiento de comisarios..”.

“ A. Villa. Junta de Fuentes, 13 de septiembre de 1666.

92 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 79, 6 de septiembre de

1666, “Tratose de la obra que se ha de hacer en el camino de
Atocha haviendo decidido llamamiento para ello y se acordo de
conformidad que respecto que el agua que viene del prado del
remanente de las fuentes del con los continuos derribos y se
llevo la alcantarilla deste camino y que es preciso el hacerla
por ser tan necesario que se execute en la forma y como se
contiene en la declaracion de don Sevastian de Herrera maestro
mayor a los precios a que esta rematado y que para ello se saque
tres mil ducados deste año y tres mil ducados del que viene de
mil seiscientas y sesenta y siete de la sisa del rastro de las
fuentes que es de donde parace que toca...”.

La baja emitida por el maestro de obras Lucas Crespo fue
rechazada. A. Villa. Libros de Acuerdo, tomo 79, 1 de septiembre
de 1666.
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94

volvió a hacer baja,rematándosedefmitivamentelos trabajosen supersona

Tercero se comprometió a concluir los trabajos en un plazo máximo de cinco meses,

que empezaron a correr el 20 de junio de 1667~~.

Lasobras,sin embargo,prontocomenzaronademorarseen el tiempo. El 12 dejunio

de 1668, segúncertificaron los maestrosde obras Marcos López y BernardinoSánchez,

nombradospor JuanTercero,y BartolomeHurtadorepresentantede la Villa, aúnquedaba

muchopor concluir~.

Díasmástardeseprodulo un nuevodesbordamientodel arroyo, provocandograndes

desperfectos en el camino de Atocha. La Villa ordenó la continuación inmediata de las obras

del carcavón hasta concluir la alcantarilla, para evitar que se arruinara lo que hasta la fecha

se había rematado97.

El estado de ruina del sector, aumentado aún más por los desperfectos derivados de

la última avenida,acentuónuevamentela demorade las obrasquehabíansobrepasadocon

mucho el período establecidopara su conclusión, a pesar de las reiteradasdotaciones

económicas entregadasa JuanTercero98.Ante estasituaciónla Villa acordó,el 29 de agosto

~ A. Villa. A.S.A. 1—85-68. Libros de Acuerdos, tomo 79, 13
de mayo de 1667, “vi ose una baja que ha hecho Juan Tercero
maestro de cantería en las obras del carcavon de atocha y puente
del parque y se acordo se admite”.

Ibídem.

“ A. Villa. A.S.A. 1—85—68. Tasación emitida por Marcos
López, Bernardino Sánchez y Bartolomé Hurtado, de las obras
realizadaspor JuanTercero en el carcavón. (Apéndice documental,
documenton~ 42).

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 79, 18 de junio de
1668, “contiene continuar la obra de la alcantarilla del camino
de atocha tanto porque no se pierda lo questagastado que con la
atenida grande destos días del arroyo del Prado casi no a quedado
camino para ballecas...”.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—86—24.
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de 1668, que los comisarios encargados de la obra del carcavón,acompañadosde un alarife,

evaluasenlos trabajosquesehabíanconcluidohastala fechay los queaúnrestabanparasu

99

remate
El 21 de junio de 1669 se instó a Juan Tercero para que cumpliese con su obligación

y concluyese las obras a la mayor brevedad¶W. Días más tarde se nombró a Juan de

Caramanchel para que valorase el estado de los trabajos’01. La tasación elaborada en

presencia de Bartolomé Hurtado, como representante de la Villa, y Lucas Crespo, en nombre

de Tercero,dio cuentade los paredones,bóvedas,cantería,botarelesy apuntalamientosde

la tierramovedizaque sehabíanrealizadohastala fecha’02,aunqueaúnquedabamuchopor

concluir.

La Villa decidió emprender acciones legales contra Juan Tercero por haber

contravenido a sus obligaciones respecto a las obrasdel carcavóny no haberiniciadolas del

Puente del Parque que también se habían rematado en su persona al tiempo que las de

Atocha, siendosustituidoen los trabajospor el maestrode obrasTomás Román,tras la

aprobación de su proyecto de obras por parte de Bartolomé Hurtado y Juan de

Caramanchel’03.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 79, 29 de agosto de

1668. A.S.A. 1—85—68.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 83, 21 de junio de

1669. A.S.A. 1—85—69.

A. Villa. A.S.A. 1—85—69, 27 de junio de 1669.

102 A. Villa. A.S.A. 1—85—69, 31 de julio de 1669. Tasación

de las obras del carcavón, emitida por Juan de Caramanchel,
Bartolomé Hurtado y Lucas Crespo. (Apéndice documental, documento
xv 43).

103 Ibídem.
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Román,retomandoel legadode Tercero, emprendióde inmediato los trabajosde

rematedel carcavón.La Villa impulsóeconómicamentelas obras paraquese concluyesen

antes de que llegase el invierno y prevenir de ese modo las posiblesminas quepudieran

causarfuturasavenidas,aplicando,deacuerdo con el Consejo, parte de los fondos de las sisas

del rastroy otrosefectosaplicadosa los gastosde Ñentes1t

Las tasaciones periódicas mostraban que los trabajosqueTomásRománibaejecutando

marchaban conforme a lo pactado. La Villa, a su vez, iba asistiendo puntualmente a los pagos

requeridospor TomásRomán’¶pero llegado un punto el Concejo mostró su incapacidad

para hacer efectivas las retribucionessolicitadaspor el maestrode obrasparaproseguirlos

trabajos10’.

Lo cieno es queRomántuvo quehacerfrente a unaobra que se habíaenriquecido

sensiblemente con respecto a lo que en un primer momento se habla concertado con Juan

Tercero, demasías referidas al desplazamiento de la ftiente situada en la esquina del Hospital

General basta las inmediaciones del carcavón, el reparode la cercaquelimitabala Villa en

la linea del referido hospital, lo que generó nuevos trabajos de extracción de tierras desde los

antiguosmuros queconfinabancon la fuente hastala nueva. Se aumentaronlas obras de

empedradosy se acordó disponerasientosde piedra alrededorde la pila, aumentosque

incrementaronel costeinicial de la obra en 713.639reales,engrosamientosque fueron los

104 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 83, 27 de septiembre
de 1669.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 83, 3 de octubre, 9

de noviembre y 13 de diciembre de 1669.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 83, 20 de febrero de

1670.
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queocasionaronseriosproblemasde financiacióna la Villa’07.

Tomás Román asumió los trabajos de traslado de la fuente, la construcciónde

paredonespara el resguardode los pilones y las obras de conducciónde agua para

abastecimientode la pila, tal comocertificó Pedrode Sevilla el 26 de marzode 167010%

El 28 de marzo de 1670 BartoloméHurtadoemitió unanuevadeclaraciónsobreel

estadode las obras, en la que propuso, como complementoa la reforma que se estaba

realizandoen la zona,la convenienciade adecentarlas puertasde entradaala Villa poraquel

sector, “una para el caminode Vallecasy otra junto al hospitalgeneralpara el caminode

109n

Lo.bapzes
A instanciade los miembrosdel Consejo,tambiénemitieronvaloracionessobreel

estadode las obrasFranciscoBautistay SebastiánHerreraBarnuevo,quienes,trasevaluar

los trabajosdemampostería,albañilería,vaciadosde tierra, canteríade los asientosalrededor

de la frente que servirían de antepechos,empedradosy la cerca, concluyeronque para

terminar la obra del carcavón lo único que restaba era la tapia que lo cerraba y las obras de

fortificación quedebíanrealizarseen el goipeadero de las aguas dondevaciabantodaslas que

bajabandesdela calle de Atocha’10.

Laspropiascaracterísticasde la obra,plantadasobreagua,provocóquelas tasaciones

dependiendode quieneslas realizasenmostrasenpresupuestosdistintos. Las irregularidades

A. Villa. A.S.A. 1—85—69. Relación de las demasíasque
asumió Juan Román en la obra del carcavón, con respecto a lo que
primeramente se habla ajustado con Juan Tercero. (Apéndice
documental, documento n9 44).

A. Villa. A.S.A. 1—85—69.

~ A. Villa. A.S.A. 1—85—69.

“~ A. Villa. A.S.A. 1—85—69. Tasación de la obra del

carcavón emitida por Francisco Bautista y Sebastián de Herrera
Barnuevo. (Apéndice documental, documento xv 45).

180



sospechadas por Román respecto a las valoraciones emitidas por Francisco Bautista,

Bartolomé Hurtado y Sebastián Herrera, le llevaron a solicitar que fray Lorenzo de San

Nicolás y Juan de Caramanchel emitiesen sus pareceres. Fray Lorezo y Juan de Caramanchel,

intentandoser lo más ecuánimeposible,procedierona la aperturade calasy pozos en los

sitios que consideraron conveniente para tomar con exactitud los altos y gruesosde los

cimientosy paredones,y ver si seajustabana lascondicionespactadas,ratificándoseambos

en las declaraciones anteriores.

Según la tasación emitida por los arquitectos referidos lo único que quedaba por

concluir eran los empedradosy la construcción de la puerta de Atocha”1.

Tras solventar las supuestas anomalías intuidas por Román, la Villa acordóque sele

librase la mitad del costede los trabajos que habíandeclaradofray Lorenzo y Juande

Caramanchel”2.

Las obrascontinuaronsu curso. El 20 de enerode 1671 el maestrocerrajeroIsidro

Baezle entregóa Románunarejaparataparel vaciaderodel carcavón”3y el 17 de febrero

se aprobó la traza para la puerta de Atocha,acordándosesu ejecucióninmediata114.

Según unanuevatasaciónde lasobrasemitidael 20 deabrilpor fray LorenzodeSan

Nicolás y Juan de Caramanchel, Román había concluido casi en su totalidad la puerta de

Atocha, las nuevas cercas y empedrados,restandoúnicamenteun pequeñoreparo en el

“‘ A. Villa. A.S.A. 1—85—69. Tasación de las obras del
carcavón, emitida por fray Lorenzo de San Nicolás y Juan de
Caramanchel. (Apéndice documental, documento xv 46).

“‘ Ibídem.

A. Villa. A.S.A. 1—85—69.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 84, 17 de febrero de
1671. sobre la renovación de la puerta de Atocha remitimos al
apartado referido a las puertas del Prado, dentro del capítulo
dedicado a la arquitectura de servicios públicos.
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desenibocador de la alcantarilla para dotarla de mayor fortificación y durabilidad”5. Román

secomprometióa fortificar el golpeadero,a partir de la construcciónde un trozo de presa

“de 36piesdeanchoy3Ode largo hastala plantade la tierrafirme depiedradepedernal»

que sirviese de resguardoa la fabrica del carcavón,y a concluir la portadade Atocha,según

lo establecidopor Gasparde la Peña.

El 16 de noviembrede 1674, el propio Gasparde la Peñacertificó la conclusión

definitiva de las obras del carcavón y de la puerta de Atocha116.

La estructura del carcavón, por ser una obra edificada sobre terrenos pantanosos, de

poca consistencia, adoleció de solidez, de ahí que las avenidas del arroyo lograsen provocar

su ruina en muchas ocasiones. Las ocurridas en 1676 tuvieron consecuencias verdaderamente

desastrosas. Las aguas lograron arrancar los encalonados de piedray las vigas queservíande

base de la fábrica, ocasionando serios problemas a los cimientos, tal como constataron Tomás

Román y Manuel del Olmo”7. La Villa comprobó lo preciso que sería atajar las minas para

evitar males mayores que, sin duda, provocarían las futuras aguas del invierno, sacandode

inmediato los reparos a pregón118, sin embargo la falta de caudales retraso el inicio de las

obras de aderezo, de ahí que los desperfectos se fueran haciendo, según pasaba el tiempo, de

mayorconsideración!1t

A. Villa. A.S.A. 1—85—69.

116 A. Villa. A.S.A. 1—85—69. certificación de las obras del

carcavón, emitida por Gaspar de la Peña. (Apéndice documental,

documento xv 47).

“‘ A. Villa. A.S.A. 1—85—70. Libros de Acuerdos, tomo 90,

26 de agosto de 1676.
A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 90, 25 de septiembre,

21 de octubre de 1676.

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 91, 11 de enero de
1677, “El señor correxidor dixo que respecto de que a visto y
reconocido el undimiento del camino de a tocha del carcaton y que
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Antes de concluirse los reparos anteriormente referidos, la avenida del arroyo ocurrida

a comienzos de la década de los ochenta provocó nuevos destrozos en el carcavón y en todo

el Prado Viejo. El 22 de agostode 1681 la Villa solicitó a Josédel Olmo y al maestrode

obras JuanRuíz de Herediaque determinasenlas composturasqueprecisabala alcantarilla

de Atocha. Del Olmo abogópor unareafirmaciónde cimientosy el fortalecimientogeneral

de la fábrica, profundizando las zanjas, para la disposición de estacas y vigas tres pies más

profundas que las antiguas para conseguir un firme más sólido, reforzando las paredes con

hiladasdecantería,ademásdeladerezodelarcoquedabaentradaala alcantarilla,dela pared

inmediata a la puerta y del empedrado de la calzada que discurríasobrela alcantarilla’20.

Aunque los trabajos de reparo enseguida fueron aprobados, la puesta enmarchade los

mismosvolvió a sufrir unaterribledemora,de ahí que en el momento en que se retomaron

las minas habían aumentado considerablemente. Los aderezos se remataron, el 13 de febrero

de 1682, en el maestro de obras Melchor Duro, retrasándose hasta el 18 de febrero de 1684

en que se volvieron a adjudicar en el citado maestro, destinándose para ello el caudal

asignado a fuentes12t. Desde la fecha del Ultimo remate hasta que se emprendieron los

trabajos volvieron a transcurrir 16 meses,período duranteel cual las nuevasavenidas

ocurridas habían conseguido deterioraraúnmás la débil estructuradel carcavón.Ante esta

cada día ba siendo mayor el daño y que lo sera muy considerable
si continuan las aguas y no se adereza antes a de costar mucha
mas cantidad de la que se remato que queda quenta a madrid para
que acuerde y executelo que le pareciere que conbengay oydo y
tratado y conferido se acordo se haga recuerdo al consejo para
que se confirme el acuerdo que Madrid tiene tocante a este
reparo”.

120 A. Villa. A.S.A. 1—86—4. Condiciones con se habla de

fabricar la alcantarilla del paso de Atocha, elaboradas por José

del Olmo. (Apéndice documental, documento xv 48).

121 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 98, 4 de junio de

1685.
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situación Melchor Duro exigió que se hiciese una nueva declaración que determinase de

122

maneraexactael estadoactual de ruinaquepresentaba
Según el informe emitido por Josédel Olmoel 15 de junio de 1685, si en la primera

declaración el arco de entrada a la alcantarilla estaba dañado siendo necesario su reparo,

ahora, debido al avanzado estado de deterioro que presentaba, habla que demolerlo en su

totalidad y proceder a su construcción así como las paredes de los costados, volver hacerel

arco del vacidero del agua y disponer un pedestal en el pretil inmediatoa la alcantarilla,

reparosqueaumentabanel presupuestoinicial en 3.200 reales”3.

El principal problemaquepresentabaal carcavónerael hundimientode los antiguos

cimientos, por lo que había que proceder a conferirles la firmeza que requería una obra de

tales características, estableciendo eficaces sistemas de desaglie para evitar su continuo

deterioro’2t Del Olmo determinó la fortificación de la obra y el aderezo del despeñadero

del agua a la entrada del carcavón que resultaba continuamente afectado por estar muy en

cuestay levantadassus paredessobre tierras movedizas125.El Ayuntamiento aprobó las

demasíasde la obra, asignandode nuevoparasufragaríasel caudaldestinadoal reparoy

mantenimientode las fuentes de la Villa”6. Las obras quedaronconcluidasa finales de

1687127.

122 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 98. 8 de junio de

1685. A.S.A. 1—86—4.

122 A. Villa. A.S.A. 1—86—4.

124 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 98, 3 de septiembre

de 1685.

‘-‘a A. Villa. A.S.A. 1—86—4.

126 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 98, 10 y 28 de
septiembre de 1685.

127 A. Villa. A.S.A. 1—86—4. Libros de Acuerdos, tomo 100,

24 dc noviembre de 1687.
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A pesar de los esfuerzos por reforzar la estructura delcarcavón,nuevasminasfueron

certificadas por Teodoro Ardemans en 1691 12S En estaocasiónse volvió areforzar la boca

de la alcantarilla para defenderla del empuje de las aguas, a partir de la disposición de

muretes de ladrillo’29.

Los reparosparcialesque se fueronacomentiendoparamanteneren pie el puente-

alcantarilla no consiguieronpaliar el estado de debilidad del carcavón, cuyo problema

radicaba en la falta de solidez de los cimientos, que para solucionarse habría que volver a

proyectardesdecero por el erróneoplanteamientoinicial desarrolladopor JuanTercero.

La precariedadeconómicade la Villa provocóla demorade los trabajosde reparoy,

por supuesto,la incapacidaddepoderemprenderobrasde mayorenvergadura,de corrección

del sistema de cimentaje del carcavón. Sin embargo,las composturassefueronrealizandoen

la medidade lo posible.

128 A. Villa. A.S.A. 1—85—71.

t29 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 105, 29 de octubre de

1681. A.S.A. 1—85—71.
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2. LOS VIAJES DE AGUA.

La riqueza de aguasdel subsuelomadrileñoasegur6,desdeépocaspretéritashasta

inedidadosdel siglo XIX, el abastecimientode la Villa a partir de la explotaciónde los

famososviajes de agua,fórmula basadaen el aprovechamientode los fluidos subterráneos.

Desdelos pozos y manaderos,localizadosgeneralmenteen las afuerasde la población,el

aguade los acuíferoseraconducida,a travésde galeríasy minas, hastalas mismaspuertas

de la ciudad130, donde todo el agua captadavertía en un arca principal’3. Desde estos

depósitos se iniciaba sudistribuciónhastalas fuentespúblicasy casasde los particularesque

gozarondelprivilegio depoderdisfrutardelpreciadolíquidoen el interiorde susresidencias.

Hasta1561 Madrid seabastecióexclusivamentedel viaje de la Alcubilla, localizado

en 1399132,y de las aguasdel arroyo Matrice133, pero trasel establecimientodefinitivo de

130 Sobre los viajes de agua resultan de obligada consulta,

Ardemans, T.: Fluencías de la tierra y curso subterráneo de las
aguas. Madrid, 1724. Aznar de Polanco, J. O.: Tratado de los
quatro elementos, origen y nacimiento de las aguas, y fuentes de
Madrid. Madrid, 1727 (Se cita por ed. facs. E. Y P Libros
Antiguos, S,L, Madrid, 1992). Solesio de la Presa M~ T.: Antiguos
viajes de agua de Madrid. Instituto Eduardo Torroja, 1975.
Martínez Alfaro, E.: “Historia del abastecimiento de aguas de
Madrid. El papel de las aguas subterráneas”, en A.I.E.M., Madrid
1977, XIV, págs. 29-51. Martínez Alfaro recoge en su estudio una
amplía y detallada bibliografía sobre la explotación de los
acuíferos madrileños. ‘Verdú Ruíz, M. :“Algunas consideracionesen
torno a los viajes de agua públicos madrileños <1690—1750).
Proyectos de José del Olmo y J.B. Sachetti para el arca principal
del Viaje Bajo de Abroñigal”, en A.I.E.M. Madrid 1984, págs. 117-
134. Domínguez, R.: “Los viajes de agua madrileños”, en Villa de
Madrid, XXII, 1984, xv 79, págs. 15—25.

131 En las puertas de la ciudad el agua se depositaba en un
arca principal. Además de estos depósitos generales existieron
otros menores, denominados cambijas, destinados a variar la
dirección de las aguas.

132 Alfaro, Op.cit., pág. 45

“‘ Alfaro, Op. cit., pág. 31.
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la CorteenMadrid fueprecisoponeren marchanuevasiniciativasdelocalizacióny búsqueda

de nuevos manantiales para satisfacer y garantizarlas necesidadesde unapoblaciónquehabía

aumentadoconsiderablementeen número. Durantelos primeros años del siglo XVII se

emprendieron las explotaciones de los viajes Alto y Bajo de Abrofligal, descubiertosen 1614

y 1619 respectivamente, y el de la fuente Castellana localizado en 1621134, que se

convirtieron,conel referido de la Alcubilla, en las principalesfuentesde abastecimientode

la Villa.

Los pozos de captaciónde los viajes Alto y Bajo de Abroijigal sehallaron en los

términosde Canillas y Canillejas135.Desdeestos parajesiniciaban su trayectoriahacia la

Villa, atravesandoel flanco oriental de Madrid por lo que la explotacióny conducciónde

estos viajes tuvo notables incidenciasen el sector que nos ocupa. El Prado Viejo fue

surcándose por una compleja red de ramificaciones subterráneas derivadas del

aprovechamiento de las aguas referidas,minas y encañadosconstruidostantoparafacilitar

el ingresode los viajes en la ciudad,comoparaabastecimientode las frentesdel sectory

propiedades limítrofes que, en manosde familias acomodadas,tuvieron el privilegio de

disfrutar de ciertas cantidades de agua en suscasasparausopersonal.

2.1. El viaje del alto Abrofligal.

Comoreferíamosanteriormentesu explotaciónseemprendióen 1614. El ingresode

esteviaje en la Villa teníalugara travésde la puertade SantaBárbara,sin embargo,debido

‘~ Ibídem.

~ Aznar de Polanco, Op. cit., Capítulos X y XIII.
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a quepartede su recorridodiscurríapor las inmediacionesde los Recoletos,sedeterminó

desviar desde el campo un ramal que penetrase en el Prado Viejo, de modo que el sector

pudiese beneficiarse de las aguas de este viaje para surtir algunade las frentespresentesen

la zona’3t La construcción de esta bifurcación fue impulsada, en gran medida, por Juan

Fernández que en calidad de regidor de la Villa y comisario de las obras del Prado,pero

sobretodo por sucondiciónde propietariode una casa-jardínen el tramo de los Recoletos,

se empefiósobremaneraparaqueel sector, y él mismo,pudiesebeneficiarsedeestasaguas.

El arca de repartimiento de este viaje quedóemplazadaen las inmediacionesde la

huerta de Oropesa,junto al conventode agustinos137 (lám. 15). Desdeestepuntopartíanlas

cañerías de abastecimiento hasta algunas tazas del Prado de Recoletos y propiedades

particulares colindantes.

El disfrute de agua en los recintos privados, durante los siglos XVIl-XVIII, fue un

privilegio limitado a nobles, burgueses y estamento eclesiástico, los únicos con poder

adquisitivo para poder negociar con la Villa el usufructo del preciado liquido que se podía

compraro tomaren régimende arriendo.

Todoslos moradoresdel Pradodisfrutaronde aguaen el interior de suspropiedades,

reflejo de su nivel económico,ya queademásno sólo adquirieronde un viale, sino que

acopiaron de los diferentes cursos que sefueron localizando.El únicorequisitoque impuso

la Junta de Fuentes, encargada de la explotaciónde las aguassubterráneas,ademásde que

136 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 15 de febrero de

1615. “Se acordé que del agua que se trae a la Villa del viaje
alto de Abroñigal se otorguen 8 reales para el Prado”.

“‘ A. Villa. A.S.A. 1-103—12. Proyecto para evitar el
contrabando a través de los viajes de agua madrileños. José de
Arze y Pedro de Ribera. 1735. Dibujo a tinta marrón con aguadas
azules y rojas. 415x305mm.
Repr. Verdú Ruiz, 14.: La obra municipal de Pedro de Ribera.
Madrid, 1988, pág. 46, fig. 17D.
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los propietariosaceptasenlas condicionesde venta o toma a censo,fue que corriesepor

cuentade ellos la construcciónde los encañadosde conduccióndesdeel arcaque se les

señalase hasta sus casas, además de sufragar todos los gastos que se derivasen de posibles

roturas o de aquellos problemas que, por cualquier circunstancia, pudieran sobrevenir a las

cañerías. Con este negocio desarrollado en tomo a la venta de agua, la Junta de Fuentes pudo

ir financiandolos gastosgeneradosde la localizaciónde nuevosviajes y ampliaciónde los

existentes.

Nosconstaquedesdeel arcaanteriormentereferidaseestablecieronencañadoshasta

la casade la condesade Oñate, situadaen el mismo Pradode los Recoletos.El anterior

propietariode estaresidencia,Antonio Sardenetaya habíaadquiridode eseviaje un real de

agua’3’ queencañóhastasu posesiónno desdela cambija inmediataa su jardín sino desde

un arcasituadaen el campodetrásdel conventode los recoletos.

La condesa de Oñate adquirió en 1665 medio real de agua’39 que condujo a su costa hasta

suscasasdesdeel arcaprincipal inmediataa su propiedad.En 1669, aumentóel caudalcon

la comprade otro medio real1t que enriquecióde nuevoen 1675141.

De las aguasde esteviaje tambiénseaprovechóla comunidadderecoletos.Desdeel

arcaemplazadaen el campodetrásde su huerta,los agustinosadquirierony encañaroncierta

~ Para calibrar el agua la medida más común fue el real de
agua, correspondiente a la cantidad que manaba por segundo a
través de un circulo cuyo diámetro fuese igual que el del real
de a ocho segoviano, moneda de plata cuyo valor era de ocho
reales de plata corriente. Domínguez,R. “Los viajes... Op.cit.
pág., 18.

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—183—74.

140 A. Villa. A.S.A. 1—182—50.

‘41 A. Villa. A.S.A. 1—205—19.
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cantidadparasuministrodel monasterioa principios del siglo XVII’42.

La red de encañadosse fue ampliandoa medidaque sefue demandandoel disfrutede

aguapornuevosinteresados.En estesentidoel Pósitoy Mesóncontiguotambiéncondujeron

hastasus establecimientosalgunascantidadesde aguadesdeel arca principal sita en las

inmediacionesdel convento143.

2.2. El viaje del bajo Abrofligal.

El entramadode cañeríasexistentesen el sector,derivadasdel aprovechamientode las

aguasaltasde Abroiligal, secomplicódesdeel momentoen queseemprendióla explotación

y conducción hasta la Villa de las aguas el viaje bajo de Abroñigal.

Fueesteviaje el quemayorrepercusióntuvo en el Pradopuestoque seintroducíaen

la Villa a través de la calle de Alcalá, despuésde atravesarel Prado de los Recoletos,

surcando las propiedadesprivadas de Montealegre, Almirante de Castilla y Juan

Fernández’”.(blm. 16).

Los propietariosde estasresidenciasdenunciaronantela Juntade Fuenteslos daños

queel establecimientodearcasy construcciónde cañeríasles habíancausadoen sushuertas,

aprovechandoestacircunstanciaparasolicitar, comoindemnizaciónpor losdañosreferidos,

142 A. Villa. A.S.A. 1—103—12.

Aznar, op. cit.,, pág. 281.

144 A. Villa. A.S.A. 1—100—14. Proyecto para sacar un
fragmento del viaje bajo de Abroñigal de las propiedades
privadas. Teodoro Ardemans (firmado y rubricado). 1713. Dibujo
a tinta negra y roja. S7Sx2lOxnm.
Repr. Verdu, “Los paseos... Op. cit., lám. IV.
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el disfrute de ciertas cantidades de agua del citado viaje en sus casas. Al Almirante de

Castilla le fueron concedidos, en 1622, dos reales de agua por los desperfectos que se le

ocasionaron en su huerta’45. A pesar de haber quedado establecida un arca dentro de su

propiedadno se le permitió tomarlade ella, parapreservarlade posiblesabusos,sinoque la

tuvo que encañardesdeuna cambija establecidaen el paseo,inmediataa su huerta,según

certificaronJuanDíaz y Pedrode Pedrosa’t

Ademásde la concesiónreferida,añosmástardela Condesade Medina de Rioseco,

esposadel Almirante, adquiriónuevascantidadesde agua. El 8 de febrerode 1633 otorgó

carta de pago por otros dos reales de agua que compró del mismo viaje’47. El mismo día

otorgó otro pagaré en concepto de otros dos reales adquiridos del viaje de la fuente

Castellana’4’.

Otro de los afectadoscon el trayecto del viaje del bajo Abroñigal fue Francisco

Villagómez y Vivanco, propietario de la huerta inmediata a la del Almirante, que años más

tarde adquirió el Marqués de Montealegre. Del mismo modose le compensó de los daños que

se produjeron en su propiedad, otorgádose)e, como indemnización, el goce de cierta cantidad

de agua’49.

Pero sin duda el mayor beneficiado de este viaje fue Juan Fernández. Por su

contribución en la localización e impulso dado a las obras de explotación de este viaje, le

‘~ A.H.P.M. ~Q 3.312, escribanía de Pedro Martínez, fol.,
410.

144 A. Villa. A.S.A. 4—4—28

~“ A.I-I.P.M. 1” 6.516, escribanía de Pedro Castro, fol.,
105v.

~ Ibídem, fol. 105.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—183—78, 1—183—70.
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fueron otorgadas importantes concesiones “e, llegandoa disfrutar de sustancialescantidades

de agua en su huerta, lo que le permitió establecer los lavaderos públicos contiguos a su

residencia, para los que se valió además, con permiso de la Villa, del remanente de las

fuentes del Prado, con la condición de que una vez aprovechada la dejase salir para el riego

de las carreras’51. La acaparación indiscriminada de aguas le valió la enemistad y no pocos

litigios y pleitos con los hortelanos del Prado, que le acusaron de robar el agua concedida por

la Villa parael riego de sushuertas”2.

El arca principal de este viaje quedó emplazada en las inmediaciones del portillo de

los Recoletos, junto al arroyo”3 (blm. 17). Desde este depósito partían las cañerías de

~ A. Villa. A.S.A. 1—183—79. 1—179—11.

151 A. Villa. A.S.A. 1—183—79.

152 A. Villa. A.S.A. 1—179—21. 1—183—76.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1-185-57. Proyecto para evitar el
contrabando a través de los viajes de agua. Pedro de Ribera.
1731. Dibujo a tinta negra con aguadas grises, verdes, rojas,
amarillas, marrones y azules. 370x470nn. Notas manuscritas:
Huerta de la Sra. Marq.sa de Campo Florido. Puerta de Recoletos.
Calle de san Joseph. C. del escorial Alta. Peso de la Harina.
Huerta del Conde de Oropesa. Taberna. Huerta de D. Joseph
Llorente. A. Camino de la Fuente Castellana que bá a Maudes. B.
Camino que bá a la Venta del espiritu Santto. C. de la fuente del
Berro. D. Camino que llaman de la Ronda. E. Camino que ba a la
Puerta de Santta Barbar. F. Rompim.to que hiñeron de la mina
Vieja ala de los PP. s. G. nina que han hecho los xietted.s desde
la de los P.s. a la del agua Gorda q. pasa por la huertta del
Conde de Oropesa. nun. 2 Huerta del Conde de Oropesa. 2. Conv.to
y huerta de los P.s de Recoletos. 5 arca de visita del viaje vajo
de Abroñigal. 6 cavaña de los Guardas. 7 Corral del ganado de los
P.s Recoletos. 8 Cavaña que llaman de Pajaritos. 9 Cavaña que
resguarda la entrada del arroyo que entra por medio de la huerta
de los PP.s Recoletos. 10 arca de visita del viaje alto de
Abroñigal que esta a cargo de Dom. de Villa y es de agua dulze.
11 Arca de esquadra de dho Viaje, y desde la g. toman los Ps.
Recoletos el Real de agua que ba y es la que esta de color
encarnado. 12 es el ramal que lleva el agua Gorda a las Fuentes
y Arca que esta arrimada a las tapias de dho Conv.to de P.s
Recoletos, y a la fuente que llaman del Piojo y taza q. esta
junto al pontonzillo como tambian al Peso del arma, cuio ramal
va de color amarillo. 13 el ramal pral del agua dulze cuio ramal
no entar por minas por la Puerta de Recoletos. 14 Arca Cambija

192



abastecimiento de la fuente nicho adosada a las paredes del Almirante’54, construida en

1621.

Además de este depósito general se establecieron otras cambijas en otros sectores del

Prado. Una quedó establecida en la huerta de Francisco Vivanco, luego del Marquésde

Montealegre, otra dos en la callejuela que independizaba las casas del Almirante y

Montealegre, desde donde partían los encañados que conducían los dos reales otorgados por

la Villa al jardín del Almirante anteriormente referidos. Otras dos en el interior de la finca

del Almirante, desde donde se condujeron cuatro reales hasta el jardín de Juan Fernández.

Proseguía este viaje hasta la esquina de la calle de Alcalá donde se emplazó otra cambija,

desde donde se conducía el agua hasta el pilón de la calle de Alcalá y a las propiedades de

Luis Sanchez, dueño de la que posteriormentefuesecasade Villahermosa’55,a la residencia

de Monterrey”6 y a la del Marqués de Villamaina y Gregorio López Madera, propiedades

sitas en ¡a calle del árbol de Paraiso “, paralela al Prado de San Jerónimo.

del agua Gorda. 15 Fuente que llaman del Pioxo. 16. Ramal viejo.
17 Fuente de la Taza. 18 Traveses de fabrica hechos para condenar
la mina del agua Gorda. 19 estanque de los P.s Recoletos. Escala
de 300 baras Castellanas.

~ A. Villa. A.S.A. 3—398—14.

‘~ A. Villa. A.S.A. 4—400—4.

El conde de Monterrey adquirió en determinadas fechas
agua para su jardín. A. Villa. A.S.A. 4—420—90. El 1628 realizó
una nueva compra. A.S.A. 1—207—2.

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—186—21.
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2.2.1. El arca principal del viaje bajo de Abroñigal.

Este depósito resultó de especial interéspor ser de dondesetomabael agua,por su

excelente calidad, para abastecimiento de las cubasreales,motivo por el que se le otorgóun

tratamiento especial.

A pesar de que estasarcasno eran másque edículospuramente funcionales para

almacenaje, distribución y registro de las aguas,en estecasode las del bajo Abroñigal, en

1696seacordórenovarsu estructura,de modoque quedase con la decencia que convenía por

ser de donde se surtían las cubas reales.

Manuel del Olmo, Maestro Mayor de Fuentes de la Villa, encargado de la reforma,

planteó una nueva compartimientacióninterior del edificio. Organizó el espacioen tres

habitáculos independientes, con distintas puertas de acceso desde el exterior y diferentes

llaves. Des delas estanciassedestinaríanarecogimientode agua,por lo quecadaunade las

salascontaríacon un cañode abastecimientopropio, una exclusivaparael servicio de los

Reyesy la otra parael común. El tercerreceptáculocorresponderíaa la zonade depósito

propiamente dicha. Exteriormente convino, para proteger la fábrica de las crecidasdel arroyo,

dadasuinmediatez,elevar el edificio sobre algunos peldaños conforme mostrabanlas plantas

que remitió a la Junta”’ (láms. 18-19).

El 8 dc enerode 1697, del Olmo expresóla convenienciade adecentare innovarel

arcaexteriormente,por estar al paso público de sus nwgestades, aprovechando la reforma

~ A. Villa. A.S.A. 1—99—10. Todos los proyectos para la
composición del arca principal del viaje Bajo de Abroñigal
realizados por Manuel del Olmo fueron publicados por Verdú Ruiz,
M..: “Algunas consideraciones en torno a los viajes de agua
madrileños.. Op. oit., látus. 111-1V—y—VI.
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queestabaacometiéndoseen su interior, segúnmostrabael proyectoqueremitla’59(lám.20).

Concibióla fábricaelevadasobreunaescalinatadeacceso,recursode granpracticidad

para protegerel arca de las aguas del arroyo, a ¡a vez que otorgabamayor resaltey

magestuosidada la fachadaqueestructuróen dospisosseparadospor unalinea de imposta.

En el cuerpoinferior proyectótresvanosadinteladosde accesoa cadauna de las salasde

recogimiento y al arca de descanso, sobre los que abrió unos vanos rectangulares. El cuerpo

superior lo articuló verticalmenteen trescalles quealbergaríanlos escudosrealesy de la

Villa. La fachadaserematarlaconun frontón triangular, sobreel que dispusoun rematede

líneas mixtilñieas.

Del Olmo estructuróla portadaen basea los caracterestipológicosde la arquitectura

religiosaimperanteen la época,estructurasimilar a la fachadade la Encamación,y los

métodos constructivosen boga en el momento que mostrabacomo rasgo distintivo la

alternanciade materiales,piedra, ladrillo.

Finalmente,la composiciónexternadel arcase realizó en basea otro proyectoque,

aunqueanónimo,pareceun segundoplanteamientoofrecido por Del Olmo’~ (blm. 21).

El diseño mantenía, a excepción del remate, básicamentela estructura del

planteamientoanterior.La portadadividida igualmenteen dospisosen altura, manteniendo

los vanosadinteladosde ingreso,eliminándoseúnicamentelas ventanasrectangularessobre

laspuertasdeacceso.El cuerposuperiorpresentabaunacompartimentaciónverticaltripartita.

Las de los extremosparaalberguede los escudos,mientrasque en la central seabrió un

A. Villa. A.S.A. 1—99—10. Proyecto de alzado para el arca

principal del viaje bajo de Abroñigal. Publicado por Verdú Ruiz,
op. ciit.

‘-~ A. Villa. A.S.A. 1—99—11. Alzado para el arca principal
del bajo Abroñigal aprobado por la Junta de Fuentes el 4 de
febrero de 1697. Este diseño fue publicado por Verdú Ruiz, Op.
alt., lám. VI.
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balcón.El escudoque deberlaocuparel lugardondeahoraseproponíael balcón,pasarlaal

cuerpo central del remate,que aparecíacoronadocon un pequeñofrontón circular y los

aletonesy bolasde puratradición herreriana.Segúnlas notasmanuscritasque constanen el

anversodelproyecto,aunqueestapropuestafue la aprobada,sedeterminóeliminarel balcón

central y disponer en el centro el escudosiguiendoel esquemade la primerapropuesta.

Las obras de construcciónse remataronen el maestrode obras Manuel de Torija,

quedandoconcluidasel 9 de agostode 1697, segúncertificó Manueldel Olmo’61.

Estepequeñoedículo,que debiócontribuir en granmedidaaunaciertadignificación

del sectorde los Recoletos,muestrala categoríaartísticaquese llegó a otorgara un edificio

puramentefuncional.

Años más tarde el arca conoció otras participaciones.El 2 de octubre de 1744

Sachetti,entoncesMaestroMayor de Fuentes,emitió unadeclaraciónen la queexponíalos

dañosquerecibíala fábricadurantelascrecidasdel arroyodadasu inmediatez.El agua,con

los materialesque arrastrabanlas dadas,arena,tierra y broza, penetraba,traspasandola

escalinata,por debajolas puertasanegandolos habitáculosy enturbiandolas aguas.

La deficientecalidaddel aguaque de estehechosederivabaseuníaal perjuicio económico

que este problema generaba,al tenerque destinarseparte del caudal asignadopara el

mantenimientodel Prado,paralos trabajosde limpiezaque precisabael arca.

Sachetti planteó dos opciones parasolventarel problemareferido. Una de las propuestas’~’

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 3—396—3. Tasación emitida por Manuel del
Olmo dando certificación de las obras realizadas por Manuel de
Torija en el arca principal del viaje del bajo Abroñigal.
(Apéndice documental, documento n~ 49).

162 A. Villa. Junta de fuentes, 3 de octubre de 1744.

A.S.A. 1-499-14. Proyecto de Saehetti para dar solución a los
daños que el arroyo causaba al arca principal del bajo Abroñigal.
Este diseño fue publicado por Verdú Ruiz, Op. cit., 1Am. VII.
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(blm. 22) consistíaen clausurarla puertade entradaal depósitode agua,en sustituciónde la

cual seabriría un ojo paradar luz a cubículo, y abrir el accesopor el lateral del arca,

concretamentepor la zonadel mediodía,puestoque por esaparteel terrenoestabaa mayor

nivel y con ello sepodría salvaguardarla entradade las avenidasdel arroyo. Desdeeste

acceso se ingresaría al arcaa travésdel tramo de escalonesque mostrabael diseño. Según

el MaestroMayor éstaerala soluciónmgs segura,aunquetambiénla de mayorcoste,por lo

queplanteabauna segundaalternativa,advirtiendoque aunqueno seconseguiríancon ella

resultadosdel todo eficacessi seríaninmediatos.La segundaopciónpasabapor la protección

específicadel depósito.Proponíaabrir”unasegundapuertainmediataa la primeracon un

escalondepiedra masy abrir el ojo en ¡a conformidadmismaquellevo referido mudando

los cuatroasientosy quitar la barandillaqueoy tienecerrandoel quadrodel arca con losas

empinadasdepiedraberroqueñacon su compuertade maderaquesirva de antepecho’~”,

comodemostrabael diseñoseñaladocon la letra B.

El proyecto presentado por Sachetti reproducía el alzado de una parte del viejo arca,

evidenciando que se construyó siguiendo la supuesta segunda opción elaborada por Manuel

del Olmo, a excepcióndel balcónque, comoreferíamos,fue eliminado.

El 24 de octubrede 1744, la JuntadeFuentesremitió el diseñodeSachettial maestro

fontaneroBenitoPardo,paraque valorasela propuesta’TM.

El 10 de noviembre,Pardoremitió una terceraopción consistenteen la disposición

de cuatro antepechosde piedra berroqueña,en sustituciónde la barandillade hierro que

rodeabael aljive, y una puertade maderade accesoal depósito, de modo que, aunque

hubieseunaavenida,lospretilessirviesendeproteccióndel arca,actuandode freno,demodo

163 A. Villa. A.S.A. 1—499—14.

164 A. Villa. Junta de Fuentes, 24 de octubre de 1744.
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que el agua no se colase, impidiendo que el vertido de inmundicias en el arca de agua limpia.

La Junta de fuentes aprobó la propuesta de Benito Pardo, por ser de menos coste que los

proyectos de Sachetti”’.

La soluciónaprobadapor la Juntano pasóde ser un remediotemporalcomohabía

advertido Sachetti. El 8 de junio de 1764 se volvió a tratar sobre los problemas que habían

causado las última avenidas del arroyo al arca de los Recoletos. Sachetti ofreció de nuevoel

proyectoque había elaboradoañosantesque, en estaocasión,fue aprobadopor la Junta,

rematándose los trabajos en Andrés Rodríguez’t En diciembrese otorgócartade pagoa

favor del referido maestro,segúnla declaraciónemitida por el propio Sachetti167.

2.3. Viajes menorespresentesen el Pradoy susinmediaciones.Aprovechamientoy

explotación.

El PradoViejo eraun parajerico en aguas subterráneas que fueron explotadas desde

finales del siglo XVI aunque,por seraguasgordas,de menorcalidadque las de los viajes

referidos, se utilizaron para abastecimiento de las fuentes ornamentales y riego de los

plantíos.

La Villa favorecióe impulsóel aprovechamientode los manaderosexistentesen la

zona, en su afán de mejorar el surtimiento de las pilas del paseo e irrigación de sus

arboledas.

165 A. Villa Junta de Fuentes, 10 de noviembre de 1764.

166 A. Villa. Junta de Fuentes, 8 de junio de 1764.

‘~‘ A. Villa. Junta de Fuentes, 19 de diciembre de 1764.

198



En enero 1611 el Conejo encomendó a Juan Fernández la apertura de calas y pozos

paradeterminarla cantidadde aguaque sepodía conducir hastael Pradodesdeun pozo

localizadoen las inmediacionesde los Recoletos’68.La red de conduccionesse rematóen

el maestrode obrasSebastiánde la Oliva1t

Algunosde los caucesqueabastecieronlas fuentesy riego de los plantíosdel Prado

secondujerondesdealgunospozosexistentesen lasposesionesaledañas.Prácticamentetodas

las huertasdel Prado contaban con norias que permitieron el abastecimientode las

propiedades.Lerma, Oñate, Almirante de Castilla, Juan Fernándezetc, contaron con

manaderosen sus huertas.

La Villa preocupadapor el mantenimientode las arboledasy funcionamientode las

fuentes adquirió la explotación de algunos de estospozos.La DuquesadeMedinacontabacon

dosnoriasen el interiorde suresidencia.El Concejoconsideróla posibilidaddecompraruna

de ellas, de la quesepodíaexplotarhastaun total de 26 realesde agua.El 1 de septiembre

de 1632, Cristobal de Aguilera, en nombrede la Villa, y Tomás Torrejón, en el de la

duquesa,replantearonlos trabajos de conducción. A cambio de la explotacióndel pozo, la

Villa concedió a la Duquesade Medina de Rioseco tres reales del viaje de la Fuente

Castellana’70. La red de cañeríaspara abastecimientode las fuentes se remataronen el

168 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 29, 11 de enero de
1611. “En este ayuntamientoabiendo entendido que mas arriba de
los recoletos agustinos ay alguna cantidad de agua de donde se
puede traer y sacar para algunas fuentes y para que se vea la
cantidad que ay se acordo que el señor Juan Ferandez haga hazer
unas calas y pozos para que se vea el agua que ay y se mida”.

166 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 32, 6 de diciembre de

1613. A.S.A. 3—467—6.

A.H.P.M. P~ 5.807, escribanÍa de Manuel Robles, fol. 755

y 55.
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maestro fontanero Alonso Álvarez~~’. El mismo año, Pedro de Porras, propietario de una

casafrente a la de Lerma,ofrecióa la Villa la explotacióndel aguaquecorríaen un pozo

desu huerta,propuestaque fue aceptadasegúncertificó Cristobalde Aguilera172.

En 1619 se descubrieron26 realesde aguade un pozo localizadoen el caminode

Alcalá, queseutilizaronpara dotar de mayorcantidadde aguaa las fuentesy reforzarlos

riegos’73. Los trabajos de captación y conducción de las aguas se remataronen el maestro

fontaneroJuandel Río’74.

Además del aprovechamientode los suministros referidos,el Pradose surtió del

denominado viaje del Prado. Tenía su origen la calle del Almirante, entre las huertas de la

Duquesa de Medina de Rioseco y del Marqués de Montealegre, donde se estableció el arca

principal y desde donde se encañó el agua hasta la esquina del pósito’75(lám. 23).

Desdeestedepósitopasabael agua,atravesandopor debajode tierray arroyo, hasta

un arcasubterráneaemplazadaen la esquinade Juan Fernández,desdedondepartíanlos

encañadosde abastecimientohastalas tazasdel tramode SanJerónimo.

Desdeel arcasituadaen la esquina del Pósito partían otras cañerías, animadas a las

morerasdel Retiro, paraabastecimientode un pilón emplazadoen la subidahaciael Real

Sido, desde aquí los encañadosatravesabanel arroyoparaverteren un arcasituadafrente al

jardín de Monterreydondeseincorporabantambiénlas quebajabandel arcainmediataa las

A.H.P.M. P~. 4.903, escribanÍa de Diego de Ribera, bis.
221, 275.

172 A. Villa. A.S.A. 1—180—43.

“~ A. Villa. A.S.A. 1—89—77.

A.H.P.M. P2 3.316, escribanÍa de Pedro Martinez, fol.,
349.

“~ A. Villa. A.S.A. 1—98—7.
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casasde JuanFernández.Desdeestacambija partíanlascañeríasbastaotro depósitosituado

en la esquinade Lerma. DesdeestepuntopartíantodaslasramificacionesPradoabajo,hasta

la puertay conventode Atocha.

Esteviaje no abastecíaa particulares,empleándoseúnicamenteparaabastecimiento

de las fuentesy riego de arboledasy huertas’76.

En la subidaal Retiro se localizaronotrasminas queseexplotaronparaabastecerla

fuentedel Olivo, emplazadaen la subidade SanJerónimo.

A estaestaredde encañadosseunieronlos construidosparaaprovecharel remanente

de las fuentesparariegode las huertasdel Pradoy los edificadosporparticulares,comolos

fabricados por el Duque de Lerma desde un pozo de su propiedadsituado en las

inmediacionesde la puertade Recoletoshastasuresidencia177.En 1632 seemprendieronlas

obras de conducción de agua desde el camino dc Hortaleza hasta el cuarto Real de San

Jerónimo, a cargo del maestro fontanero Eugenio Rodríguez’78.

2.4. Repercusiónde los viajesde agua en el Prado.

Toda esta red de encañadosestuvo expuesta a todo tipo de menoscabos,

fundamentalmenteroturascausadaspor diversasrazones,entrelasque destacólasderivadas

de la debilidadde losmaterialesempleadosen la construccióndelas cañerías.Losencañados

se componían de barro, generalmente sin vidriar. Era éste un material barato que, aunque

176 A. Villa. A.S.A. 3—398—14.

“‘ A. Villa. A.S.A. 1—91—7.

178 A.H.P.M. P~ 4.903, escribanía de Diego de Ribera, fol.
666.
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conferíaun agradablesabor a las aguas,por ser perecederosufrió continuasroturas’79.Olm

motivo de deteriorode las cañeríasfue la tayectoríade las minas.La inmediatezdel arroyo,

las hizo susceptibles de continuos daños, especialmente notables en épocas de avenidas. Las

raices de los plantíos influyeron también negativamente sobre las conducciones al enredarse

en ellas ocasionándoles roturas. Por último el recorrido de los viajes por las propiedades

privadasprovocó hunos y manipulacionesen las cañeríasy arcas,desarrollándoseuna

significativa piratería en tomo al disfrute del agua. Los hunos fueron denunciados

reiteradamenteen el siglo XVIII por Pedrode Ribera”0, llevando a Ardemans a presentar

un planala Juntade Fuentesparasacarde las propiedadesprivadasel viaje bajo de Aboñigal

y conducirlopor terrenopúblico’8’ (véaselám. 16).

Todasestascausasfavorecieronla presenciade aguasperdidaspor los trazadosque

dificultabanconsiderablementeel tránsitopor el sector.No obstantela Villa y la Juntade

Fuentesrealizaronnotablesesfuerzospor atendera todos los reparos. En este sentido, son

numerosos los expedientes que se custodian en el Archivo de la Villa, informes anuales de

los fontaneros recogiendo las continuas intervenciones de aderezo de minas y encañados

realizadasen el sector.

‘~‘ Verdú, “Algunas.. .Op. oit., págs. 122-123. DomÍnguez,

“Los viajes... op. cit., pág. 18.

A. Villa. A.S.A. 1—103—12, 1—185—57.

~ A. Villa. A.S.A. 1—100—14.
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3. MEDIDASDE CONTROLPARAEVITAR LAS INUNDACIONES DE LOS

TRAZADOS. PROPUESTASDE CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS PERDIDAS.

Una de las causas que más favoreció las condiciones de intransitabilidad que

presentaronalgunos tramos del Prado fue el mal uso y abuso que los hortelanos

reiteradamentehicieronde las aguasde riego.

El cauce de las regueras fue desviada con frecuencia de las canales a través de zm~jas.

De ese modo ilegal podían disfrutarde mayorcantidadde aguade la que teníanasignadao

favorecerse de algo que no les correspondía, por no haberajustadosu disfrute con la Villa.

Estas prácticas generaron la inundación de determinados enclaves, especialmente el tramo de

Atocha, continuamente embarrancados debido al libre fluir de las aguas bifurcada de las

acequias.

Para evitar estas prácticas que tanto perjudicaban a las carreras, incidiendo

negativamenteen el estadode los empedrados,la Villa, desdeprincipios del siglo XVII,

determinó castigar con fuertes sancioneseconómicasa quienes se valiesen de dichos

modos”’, ya que si bien generabanun gran beneficio a los hortelanos, se convertían en un

gravedañopara los trazados,convertidosen auténticoslodazales”3.

182 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 4 de febrero de

1604.

A.Villa. Libros de Acuerdos, tomo 29, 19 de agosto de
1611.” En este ayuntamiento aviendo visto que el agua que viene
del arroyo que vaja del prado de san geronírno al cercado del
señor Eh Luis Ramirez la quita diego garcia de la puente del
corriente por donde a de yr por cuya causa el camino que va a
nuestra señora de atocha y el de vallecas estan con notable daño
y no se puedepsar por ellos en el invierno ni en berano todo por
causa del dicho diego garcía a quien otras muchas veces se le a
mandadoque no quite el agua de su corriente y sin enharqo la
lleva y quia por otra parte por cuia razon se hace el dho daño
y tratado y conferido sobre ello se acordo se notifique al dicho
diego garcia deje el agua por su corriente y no la guie ni lleve
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Los guardas del Prado asumieron las obligaciones de control para impedir que el agua

fuesedesviadade las regueras’TM.

A pesar de las penas impuestas por la Villa, los hortelanos desatendieron con facilidad

las prohibiciones“~.

Del mismo modo quese tratóde evitar los usosindebidos,el Concejodeterminóque

los dueños que disfrutasen de agua en el interior de sus propiedades encañasen por su cuenta

los remanentes hasta el arroyo, para evitar la presencia de aguas perdidas y su negativa

repercusiónen los trazados,obligaciónquefue del mismo modofrecuentemente incumplida.

Estasaguasno sóloprovocabanla inundaciónde las carreras, sino que generaban otra serie

de quebrantosañadidos. Las corrientes iban minando los terrenoshasta descubrir los

encañados de las fuentes que al quedardesprotegidossufrían roturas con gran facilidad, lo

que favorecía aún más la inundación de los trazados, a la vez que generaban gastos extras a

por otra parte como otras vezes le esta mandado so pena de

cincuenta ducados cada vez que lo hizo..”.

184 A. Villa. Libros de Acuerdos tomo 26, 4 de febrero de

1604, “Nombrose por comisario del conducto del agua del prado de
san geronimo que entra en el cercado de don luis ramírez de haro
para que haya por el conducto que agora se ha hecho al qual
acudan los guardas del prado y guarden la horden que el les diere
y el haga las diligencias necesarias”.

~ A.Villa. Libro de Acuerdos, tomo 29, 22 de agosto de

1611,”haviendo entendido que diego garcía jalon de la puente
quita eL! agua que viene del arroyo del Prado de san geronimo a
atocha y la saca de su conducto y lo hecha y lleba por dha parte
para regar y aprobechar del agua para las huertas y heras que
tiene con lo qual a hecho y hazemuchodaño y perjuicio al camino
de vallecas de Valencia que no se pueden pasar por el y no solo
hecha a perder el dho camino sino el de Atocha para remedio de
.10 cual se acordo que el señor cipriano de salazar aga que unos
peonespongan y quien el agua por el conducto que siempre a ydo
y aviendolo puesto como a de estar se notitique al dicho diego
garcía con el pedimento que no quiten ni guien el agua por otra
parte so pena al diego garcía de dozientos ducados”.
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186

la Villa quedebíaasistir a los reparos

En 1626, Juande Pinedo,en calidadde Regidorde la Villa y Comisariode fuentes,

informó del fuerte golpede aguaque, provenientede la huertade la Duquesade Medinade

Rioseco,inundabala carrera de los Recoletos, dando cuenta del grancostequeparaMadrid

supondríaaderezarlaparadejarlatransitable,por lo queseacordéqueel responsablede la

propiedad se comprometiese a encañar el aguahastael arroyo’’.

La Villa y JuntadeFuentescontemplaronconasiduidadla pasividadmostradapor los

hortelanosy dueñosde las propiedadesdel Pradoen toda suextensión,desdelos Recoletos

hasta el Hospital General, en relación a la conducción del remanente de susfmcas hastael

arroyo, a pesar de los reiterados dictámeneselaboradosal respecto”’.

Los herederos de los lavaderos de Juan Fernández desatendieron las reiteradas

llamadas de orden realizadas por la Villa para que encañasen el remanente de agua de los

pilones, cuya pérdidasuponíaun graveperjuicio parael sectorde los Recoletos,llegando

incluso a privarlesdel aguaqueabastecíalas pilas’”.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 18 de Lebrero de

1603, “acordose que atento a los encañados de las fuentes del
prado de san geronímo estavan descubiertos por ayer el agua que
benia por la dicha calle robado la tierra que de la otra parte
del estanque hasta la fuente del caño dorado se baje y allane y
la tierra que de ella saliere se heche a este otra parte y se
ponga como conviene se haga hacer y se pague de propios”.

‘e’ A. Villa. A.S.A. 1—91—2.

168 A. Villa. Junta de fuentes. 30 de enero de 1641.
“que todos los dueños de los jardines que tienen agua questan
desde los recoletos hasta el hospitañí general se les notifique
echen los remanentes por los encañados que tienen para ello y que
sí no los tubí eren los agan y lo mismo se execute en las fuentes
publicas”.

~ A. Villa. Junta de Fuentes, 3 de agosto de 1644.

A.S.A. 3—467—5, “el lavadero que es de los herederos de Juan
Fernandezregidor que fue de la Villa se les a notificado a los
que viben en el muchas veces así de palabra como por escrito
encañenel agua que se vacía de los pilones asta entrar en el
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Sin embargo,la desidiamanifestadapor los dueñosno seprodujo cuandoles fue

concedido,parael riegode sushuertas,el remanente de la huerta y lavadero del jardín de

JuanFernández.En estaocasiónno dudaronen afrontar la financiaciónde la construcción

de las minas y encañados hasta las huertast

A pesar de los esfuerzos las medidas no surtieron efecto, de ahí la dificultad por

combatir los lodazales existentes en determinados sectores del Prado. El 11 de Julio de 1640

se trató en el Ayuntamiento como los hortelanos del tramo de Atocha para aprovecharse de

las aguas que bajaban Prado abajo la habían rebalsado, creando fuertes dificultades de tránsito

entre el tramo de San Jerónimo hasta la Puerta de Atocha, acordándose poner remedio al

problema19’. El 22 de octubre de 1642, la Junta de Fuentes acordó instar de nuevoa los

vecinosde las callesdel Pradopara que condujesenlos remanentesde suscasashastael

arroyo, ya que al incumplir esta obligación eraimposiblecorregirel estadode los trazados,

continuamente empantanados’92. El 2 de septiembre de 1647 la Villa encargó a Gaspar de

Baldés y Claudio de Cos corregir la balsaquehacíael arroyoen el Prado de Atocha y desviar

arroyo del prado no se ha podido conseguir aunque se le a quitado
el agua y se vol vio con que dentro de un breve termino se
reparase no se a echo y se le a vuelto a quitar el agua suplico
a VS mande no se huelva asta que recoxa el agua como esta mandado
porque toda la calle del prado tiene perdida y la gente de a pie
no pueda pasar por ellas”.

Los trabajos de conducción del agua hasta diversas

huertas del Prado, corrieron a cargo de los maestros fontaneros
Juan del Rio y Alonso Rodríguez. A.H.P.M. I’~5.8O0, escribanía de
Manuel de Robles, 25 de mayo de 1624, fois. 54, 64v., 12 de
junio, fol. 69. ~Q 3.316, escribanía de Pedro Martínez, 29 de
julio de 1624, fol. 353. A.S.A. 3—467—5.

191 A. Villa. Libros de Acuerdos> tomo 56, 14 de julio de

1640.

192 A. Villa. Junta de Fuentes, 22 de octubre de 1642.
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el agua hasta las huertas, por los desperfectosqueprovocabanen las carreras’93.

Ademásde las accionesemprendidasparatratar de paliar los usosindebidosque los

hortelanos hacían de las aguas y tratar de que canalizasen hasta el arroyo los remanentes de

lasquedisfrutaban,las autoridadesadoptaronmedidasparacontrolarlos caucessujetosasus

competencias.

En 1618 se ordenó canalizar las regueras,desdela CarreradeSanJerónimohastalas

inmediacionesdeAtocha,alcantarillándolasparaevitarel desbordamientodelas aguas,según

las condicioneselaboradaspor Juande Aranda,JuanDíaz y Pedro de Pedrosa’94,trabajos

que se remataron en el maestro de obras Franciscode Ávíla. Esta medida ya se había

adoptado en 1613 con las canales del Prado de los Recoletos.

El 17 de julio del mismo alio, la Juntade Fuentesdeterminóqueciertacantidadde

agua que corría perdida debajo de la casa de losguardadel Prado,seencañasehastala fuente

del Olivo, trabajosquese remataronen el maestrofontaneroBernardoMartínez’95.

Se procuró encallar el remanente de las fuentes, que se perdía con facilidad por la falta

de sólidos sistemas de canalización‘~, utilizándose para asistir a los riegos de los

plantíos’97. Como exponíamosanteriormente,las cañeríasde abastecimientoresultaban

continuamentedañadaspor las raicesde los árbolesy las avenidasdel arroyo,debidoa la

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 61, 2 de septiembre
de 1647, fol. 264v.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—85—58. véase al respecto, apéndice
documental, documento ~g 33~

A. Villa. Junta de Fuentes, 17 de julio de 1618.

“~ A. Villa. Junta de Fuentes, 28 de marzo de 1640.
“Propuesta de Cris tobal de Aguilera para encañar tanto los
remanentesde las fuentesparticulares como las del Prado, hasta
el arroyo, para evitar los pantanos y que los arroyos no robasen
los paseosy calles”.

197 A. Villa. A.S.A. 3—467—5.
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pocaconsistenciade los materialesutilizados, a lo que seunía el trayectode los encallados

demasiado cerca de las orillas del arroyo, lo que suponía un serio peligro al verse dañados

cadavez quesedesbordabael cauce.En 1648, Pedrode Sevilla propusoel desvíode las

cañerías, alejándolas en lo posible del arroyo. Las conducciones se desviaron desde los

Recoletoshastael Hospital General,encargándosede los trabajosel maestrofontaneroJuan

del Río’98.

Igualmenteseemprendieronobrasde alcantarilladoen algunostamosdel Pradopara

conducirdeterminadascorrienteshastael arroyoprincipal, y de esemodo evitar la pérdida

incontrolada de las aguas. En 1634, Alonso Álvarez recibió carta de pago por la alcantarilla

queestabarealizandoparaencauzarlas aguasque surcabanel conventode Recoletoshasta

el Prado’1 En 1649 se construyeroncañeríasy desaguaderosparacanalizarlas aguasque

bajabandesdela calle de Alcalá hastael Prado200.

También se edificaron aliviaderos para controlar los remanentes del viaje de agua que

abastecía las fuentes del Prado, localizado en las inmediacionesdela propiedaddel Almirante

en el Prado de los Recoletos. La construcción se llevó a cabo en 1659 bajo la dirección de

Pedro de Sevilla20t. En 1685, Manuel del Olmo certificó diversos trabajos de construcción

de determinadas cañerías que se estaban realizando en el Prado para canalizar las aguas

perdidas202, y con ello procurar, en lo posible, un mejor estado de las carreras.

A. Villa. A.S.A. 3—467—5, 1—94—9.

A.H.P.M. ~Q 6.516, escribanía de Pedro Castro, 9 de marzo
de 1634, fol. 326.

200 A. Villa. Junta de Fuentes, 16 y 22 de enero de 1649.

~‘ A. Villa. Junta de fuentes, 25 de noviembre de 1659. 13
de septiembrede 1660.

202 A. Villa. A.S.A. 3—124—2. 2 de julio de 1685.
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CAPÍTULO IV

LIS FUENTESDEL PRADO. SIGLOXV¡L

¿Quées unafuenteen Madrid? Piedra definitiva de suaveagrisado, agua caudal

inquietantepor lofugitivaynuncadela mismaforma. Eslo inmutable,religiosamente

decorosocomotodo lo cuajadoinmovil, y lo deshechadoincoherenteexasperadamente

proteicoysalpicadodedesnzelenamientos.Vencedorala PiedradeJArtejugueteocon

el Aíre, el agua,piedraeternidad,agua rápida, imagende lo instantaneo.Ello bajo

una espaciosidadde infinito quevibrafreneticoazul;y en el centrode la cupula la

onzade oro del cielo. El total, LasFuentesdel Prado’.

Las frentesdel Prado constituyeron,desdeel inicio de la configuraciónurbanadel

sector, el mayor atractivo del paseo,al convenirseen los elementosreferencialesmás

representativosdel trazado. Con el paso del tiempo fueron adquiriendo un carácter

emblemáticoquesefueafianzando,cadavez más,hastael puntode constituir las verdaderas

señasde identidaddel lugar, llegandoa alcanzarun valor simbólico de sumaimportanciano

sólo en sucontextourbanosino en el perfil generalde la ciudad.

La presenciade fuentesen el Pradose remontaal siglo XVI. Las noticiasreferidas

a estosprimerosejemplossonvagasy confusas,comoen generaldetodaslas que surgieron

en la Villa duranteeseperíodo.Probablementefueronconcebidascomosimplespilonesde

Borrás, T.: Leyendas, tradiciones, ensoñamientosy trucos

de Madrid. Madrid, 1973. pág. 262.
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abastecimiento,sin mayor interésqueel propio valor utilitario.

A partir del asentamientodefinitivo de la Corteen Madrid, la actividadconstructiva

en materiade frentesexperimentéun notableauge.La necesidadde aguapara abastecera

unapoblaciónquehabíaaumentadoconsiderablementeennúmero,figuró entrelascuestiones

másurgentesque eraprecisoatender.

Parapoderasegurarlas necesidadesbásicasde salubridade higiene, ademásde otras

cuestionesigualmenteimportantescomoriegosy extinciónde incendios,sepusoen marcha

un vastoe intensoprogramade búsqueday localizaciónde nuevosviajes de aguaquedesde

las afuerasde la población debíanser conducidoshastael interior de la Villa2, frenética

actividad que se concretéen una importantelabor ingenieril en manosde los maestros

fontaneros,por cuyo interésy buenasobrasel sigloXVII ha sidoconsideradola EdadDorada

de la fontaneríamadrileña.

Las fuentesseconvirtieronen los signosexternosdel aprovisionamientode aguaen

la ciudad,experimentando,apartirde entonces,un cambio en suconcepción.Si biencomo

pilones de abastecimientohabíanexistido desdela antigUedad,a partir de entoncesel fin

utilitario seconjugaríacon el ornamentalal dotarlesde cieno valor estético.Se comienzan

aproyectarcomoelementosembellecedoresdela ciudad,comoreferenciasde ornatopúblico,

de tal forma que, aunqueno todas las que seconstruyeronalcanzaroncotasde gran valor

artístico, secuidé que todasellas, a pesarde suaparentesencillez,contribuyesenal decoro

2 Solesio de la Presa, T..: Antiguos viajes de agua de

Madrid. Instituto Eduardo Torroja. 1975. Martínez Alfaro,
“ Historia del abastecimiento de aguas a Madrid. El papel de

las aguas subterráneas”, en A.I.E.M, tomo. XIV, 1977, págs. 29-
51. Domínguez, R.: “Los viajes de agua madrileños”, en Villa de
Madrid, año XXII, 1984, n~ 79. Verdú Ruíz, M.: “ Algunas
consideraciones en torno a los viajes de agua públicos madrileños
<1690-1750). Proyectos de José del Olmo y J.B. Sachetti para el
arca principal del Viaje Bajo de Abroñigal”, en A.I...E.M, 1984,
págs. 117—134.
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de la tramaurbanamadrileña.

Ademásdel momumentoque constituían en si mismas, desdeel siglo XVII se

concibieronconun fin urbanísticoconcreto3;fueronutilizadasparaensalzaredificiosy para

centrardeterminadosenclaves,contribuyendoa romperla monotoníay horizontalidadque

definíanlos perfilesde la Villa.

Desdeun punto de vista arquitectónicoy escultórico,semostraroncomoexpresión

de los gustosy estilosimperantesen el momento,máscomplejascuantomásseavanzóen

el tiempo, alcanzándoselos ejemplosmás sobresalientesen el siglo XVIII.

La construcciónde las pilas quedócontroladadesde1617 por la Juntade Fuentes,

organismo creado especíticamentepara atender a todas las cuestiones referidas al

abastecimientode la Villa, bajo la supervisióndel MaestroMayor de Fuentes4.

La tipologíade las fuentesvarió dependiendofundamentalmentedel lugarparael que

fueronproyectadas.Losejemplosmásnotablessurgieronen las grandesplazas,comola de

la Plazade SantaCruz o la de la Puertadel Sol, integradasen el entornourbanoy vinculadas

a la arquitecturaa la queservíande marco,sin embargo,en las quequedarondesenúnadas

por el restode viario y pequeñasplazuelas,apesarde serelementosmásmodestos,lejosde

~ Navascués Palacio, P.: “La fuente como elementourbano” en
R.C.U., n0 1, 1969, págs. 46—50.

~ La Junta de Fuentes comenzó a funcionar en 1617. A. Villa.
A.S.A. 15—8—2. El Fontanero Mayor, cargo que recayó en destacados
maestros de obras, era el encargado de determinar las necesidades
de las fuentes y de los sistemas de abastecimiento. Durante el
siglo XVII ocuparon este puesto, Gabriel López (1618—1626),
Cristobal de Aguilera <1626—1647), Pedro de Sevilla (1647—1676)
y Manuel del Olmo (1676—1706). A partir de 1706 el nombramiento
de Fontanero Mayor coincidió con el de Maestro Mayor de Obras de
la Villa, cargos que ostentaron Teodoro Ardemans (1706—1725),
Pedro de Ribera (1726—1742), Sachetti (1743—1764), Ventura
Rodríguez (1764—1785) y Juan de Villanueva (1786—1811).
En 1766 la Junta de Fuentes quedó sin uso, asumiendo sus
funciones la Junta de Propios y Arbitrios.
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concebirsecomomeroscañosde abastecimiento,tampocosedescuidésu aspectoornamental.

Ademásde las fontanasmás monumentalesque embellecieronlos enclavesmás

destacadosde Madrid y los múltiples cañosde vecindadpresentesen el restode las calles,

las fuentesseemplearoncomoelementoparaornatode los paseos.

El PradoViejo supusoun verdaderoparadigmaen lo quea frentesserefiere, yaque

fue el lugar donde surgieron las primeraspilas proyectadascon un carácterpuramente

ornamental,concebidascomoelementosdecorativos,embellecedoresde los trazados.

En los planesde adecentamientodel sectoremprendidosconmotivo de la entradade

Ana de Austria en la Villa, la presenciade fuentessecontemplécomoparte del proyecto,

comocomplementoa las obrasde infraestructura.Lastazassurgidasenel Pradoconmotivo

del regioacontecimientoconvivieronconlos sencillospilonesde carácterutilitario existentes

en la zona que con el tiempo vieron enriquecidassusestructuras,con la incorporaciónde

rematesy pedestalesque les aportaronun mayorsentidoestético.

A partir de la entradade Ana de Austria las fuentesse incluyeron en todos los

proyectosurbanísticosquesesucedieronenel PradodurantelossiglosXVII-XVIII, cobrando

cadavezmayorprotagonismo,detal formaquepermanecierondemodoininterrumpidocomo

PlpnlentnQ jp nrriatn t
1~ Inc n,’pvnc tn7rn-Inc

Las propias característicasdel Prado Viejo hicieron posible la presenciade estos

elementos.El aguaestabapresenteen la zona,en el propio caucenaturalque constituíael

arroyoque de norte a sur surcabael paseo.A estarealidadsesuméel hechode la llegada

y pasoobligadopor el tramo de los Recoletosde todaslas canalizacionesque seconducían

haciael interiorde la poblaciónprocedentesde los viajes delAlto y Bajo Abroñigal,además

de las corrientessubterráneasy pequeñosregatospresentesen las inmediaciones.

212



El protagonismoquelas fuentesdel Pradollegaronaalcanzarresultaevidente.Desde

los primerosañosdel siglo XVII aparecencitadascon denominacionesconcretas.Se hace

mencióna la fuentedel CañoDorado,de la Sierpe,del Olivo, en claraalusiónala forma de

sus surtidores y a su ubicación en el Paseo, convertidasen objeto de alabanzasy

ponderacionesde literatosy cronistas.

El interésquemostróel Municipio y, apartir de 1617, la JuntadeFuentespor las del

Pradoseconcretéen un programaespecificode mantenimientoy conservaciónde las tazas,

con la pretensiónde mantenerlascorrientesy en perfectascondicionesde uso, garantizando,

deesemodo,el ornatoy decorodelpaseo.Enestesentido,los trabajosde composturafueron

continuos,referidosfundamentalmentea embetunadode los pilones,aderezode encañados,

limpieza de minasy composturasde la cantería.

Del mismomodoqueseatendióal mantenimiento,seprocuróla conservaciónde las

tazasen cuantoal empleode las mismas,llegandoa regularizarseel uso de las pilas para

evitar usosincorrectos.Se limité la recogidade aguade los pilonesen los momentosde

mayor afluencia de gente al sector y se trató de evitar que se utilizasencomo meros

abrevaderospara el lavadode ropasy verduras.

El emplazamientode las pilas en el trazadofue un aspectoque se atendió desdeel

Conc~¡oy Juntade Fuentescon un especialinterés.Seprocuréla perfectaubicaciónde las

fuentesenlas carreras,de modoquegenerasencomposicionesarmónicasquepermitiesensu

visión desdedeterminadosángulosdel Prado.

En estesentidose traté de evitarpor todos los mediosque la erróneaubicaciónde unataza

la convirtieseenun elementodeestorbo.No sedudó,por tanto,en desplazaraquellospilones

que, por cualquiermotivo, presentasenunadisposiciónincorrecta,hastazonasconsideradas
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másconvenientes,ya queel fin pretendidoeraqueactuasencomoreferenciasdefinidorasde

ejesvisuales,hitos espacialesy dinámicos,ideadosy dispuestoscon simetríaen el paseo.

Tanto las frentes construidasen el siglo XVI como las surgidasen la centuria

siguientesecaracterizaronpor su sencillez.La fuente-tazaseconvirtió en la tipología más

común.Estaspilasde carácterestrictamenteornamentalconvivieronconaquéllascompuestas

por uno o variospedestalesde granitocoronadoscon las tan comunesbolasgraníticasde

tradiciónherreriana,dotadosde surtidoresquevertíana un pilón. A estemodelorespondían

las fuentesde la esquinadel Hospital General,la de la Sierpe, la del Olivo o la del Caño

Dorado.

Duranteel sigloXVIII las primitivas frentesdel Prado,maltrechasy resentidas,por

el pasode los años, tanto en sus estructurascomoen sus sistemasde abastecimiento,se

fueronreemplazandopor nuevastazas.

La reformaemprendidaen el Pradodurantela segundamitaddelsiglo XVIII dio paso

a las monumentalesfrentesde la Alcachofa,Neptuno,Cibelesy Apolo, que seconvertirían

en auténticosemblemasde la ciudad.

Lasnuevasfontanassecaracterizaronporsu granvalor artístico,en las quela riqueza

escultóricacombinadacon los complejosjuegosde aguaadquirieronvaloresdesconocidosen

el ámbito madrileño.
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1. ANTECEDENTES. PRIMEROS EJEMPLOS.

Los primerosdatosquehemoslocalizadoreferidosalasfuentesdel Pradoseremontan

al siglo XVI.

Nos constaque en 1529 se construyóuna pila inmediataal conventode Nuestra

SeñoradeAtocha,en el camino de Vallecas5,probablementela quedespuésseconociócomo

fuentedel Humilladeropor sucercaníaa la ermita del SantoCristo de la Oliva.

En 1542, el maestroalbañil, Sebastiánde Hita fabricó “una pila pública en el camino

de Alcalá?’. En el documentose alude a las fuentesde “tocha al cabo del prado” lo que

indica la presenciade otrospilonesen el sector.En 1567 seerigió la fuentedel Olivo, en las

inmediacionesde SanJerónimo7.

La escasezy vaguedadde las referenciashalladasnos ha impedidodeterminarel

númeroy emplazamientoexactode las pilasen el trazado.En cuantoal aspectoquepudieran

tener,pensamosquedebieronsersencillospilonesdecarácterutilitario, carentesde cualquier

valor estético.

A. Villa. A.S.A. 15—7—1.

6 A. Villa. A.S.A. 1—90—1.

‘ A. Villa. A.S.A. 15—7—1.
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1.1.La entradade Ana de Austria en Madrid. Importanteactividadconstructivadefi¿entes
en el Prado.

La entradade Ana de Austria impulsé la construcciónde un importanteconjuntode

fuentesparaornatodel Pradode SanJerónimo,proyectadascomocomplementoa las obras

emprendidasen el sector, como partede los preparativosprogramadospara tan solemne

acontecimiento.

Estasfuentesseconvirtieronen las primerasque surgieronen la Villa con un valor

estrictamenteornamental8,al concebirseexclusivamentecomoelementosembellecedoresdel

trazado.

Lópezde Hoyos, en la minuciosarelaciónque hicieradel evento,nosofrecedetallada

descripciónde cadaunade las pilas construidaspara tan insigne ocasión; refiriéndoseal

Pradode SanJerónimoexpone,

• En esta calle a sus lados sehizieron quatrofrentes de singular artificio. sumptuosa

fabrica, y particular compartimento:todas quatro son de una muy excelentepiedra

berroqueña,hazecada una, una bazia que haze una Éa«a redonda: tiene de diametrodiez

pies,mediabara de borde,baziadaspor de dentroy aovadas por defiera, assentadas sobre

un balaustrede cinco piesde alto, y grandecorpulenciaen su contorno:Tienecadafrente

unosadoquinesdepiedra labradosharto pulidamente,que tienende diamerro diezy siete

piei%”.

~ ¡Maz ¡Maz, M.S.: Fuentes públicas artísticas de

Madrid. 1561—1900. Tesis Doctoral. Madrid 1989, pág. 54.

~ López de Hoyos, J.: Real Apparato y sumptuoso recebimiento
con que Madrid (como casa y morada de SM) recibio a la serenisima
reyna D.Ana de Austria. Impr. Juan Gracian, Madrid, 1572. (Se
cita por ed. Laos. Abaco Ediciones, Madrid, 1976), fol. 8.

216



Este grupo de fuentes inauguréen el Prado la tipología de fuente-taza,modelo

reiteradamenteutilizado, a partir de entonces,paraadornodepaseosy especialmenteparael

quenos ocupa. Respondíana un esquemasencillo, unapilastra o balaustremás o menos

ornamentadoactuabacomo soportede la pila propiamentedicha (blm. 24)

Comocomplementoal conjuntode tazasreferidasse labraronotrasdos fuentesde

estructurasmáscomplejas;unaochavadafrente al monasteriode SanJerónimo, “ Ay otra

frente,quemira al monasteriode SanHieronymoochavada de canteria bien labrada, tiene

de alto cinco pies, y dozede diametroassentadasobre dos gradas de canteria con sus

moldurasrelevadaspor la partede afuera. De enmediode todoestoselevantauna columna

dorica con su basay capitel, encimatiene una bacia con un cobertorquehazeun globo o

bola redonda con un bocel, por en medio de la junta tiene quatro seraphines en la boca de

cadaunodelios un caño de bronze hecho un balaostre por donde sale el agua’0”.

En la confluenciadel Prado Viejo con el camino de Alcalá seconstruyóun pilón

cuyoscañoseinscipcionescontribuyeronala exaltaciónde los soberanos“Antes queseentre

en elpradosehizoun pilar queen castellanomástoscollamanabrevadero,todode canteria

depiedraberroqueña.Tienede largo masde setentapies,dehuecomasdedow,dosgruexos

cañosde agua en los dos testeros,el unosalepor la bocade un delphin de bronzeque se

levantadelaguamasde dospies, tieneunapalabrade letra de relievequedizebuenoel otro

cañosalepor la bocade unaculebra,a estarodeanotrasdosarrebuelto.s,yen la spheraque

¡¡«¿en tienenun espejode bronce,y en mediodeldizevida y gloria quecorrespondecon la

letra del delphin delotro caño, quecuriosamentesesupleunapalabrapor el delphin.y asi

dize todo Delfin buenoviday gloria”..

fols. 9, 9~.

fol. 8.

10 Ibídem.,

“ Ibídem.,
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Estafrente denominadadespuésde la Sierpe,en claraalusióna la forma de uno de

suscaños,seconvirtió en unade las máspopularesdel Prado.

La artificiosidadde estaspilas dependió,en granmedida,del númerode surtidores,

quepermitieronjuegosde aguamáso menoscomplejos “Las cincofuentesdel Pradohacen

tan graciosomurmulloy salenlos cañosde ellas tan artificiosamentequeno nos notarael

discretolector de afectados,en quepor extensodar noticia de ello.

Fuentede los cinco caños: “. .A la manoderechade la entradadelprado, da luegola vista

en unafuente,de en mediode la qual salen cinco cañosquesubenlos quatro tres piesen

alto, y al caer hazenquatro arcosque resuenanen el bordede la bacia dondecaenharto

Ili,

graciosamente. De en mediosaleotro quesubemasque ninguno
Fuente con masde cien caños: “De la que a esta correspondea la manoyzquierdase

levantande enmediomuchaabundanciade cañosquehinchentoda la baciaen su contorno,

y ¡¡«¿e muy suabe sonido. Tiene alrededor labrado de canteria unos asientos en un

sernicirculo.para quedeveranosegozedetan excelenterecreación,porqueel aguasaletan

desparzida,y por tantoscaños,queparecesiemprelloveR3”.

Fuentecon cuatrogolpesde agua: “Mas distantede enmediode la quea estacorresponden

salenquatrogolpesdeaguagruesosquesubenmasde quatropiesen alto, al caercada uno

dellos ¡¡«¿e un gracioso arco que da en el borde de la bacia, haze grande ruydo y suave

- 14”

harmonia
Fuente con tres golpes gruessos de agua: “La quarta, que graciosa y agradable se offrece a

12 Ibídem., fol., 8, &,.

“ Ibídem., fols., 8~, 9.
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la vista al fin de la calle y arboleda campeando, haze una muy vistosaperspectiva,como

objectoy blancoen quela vistaserecrea, de en mediodestabrota con grandeimpetuuna

espadañade aguamasanchaque dospalmos,de en mediode la qual salendos cañosa los

lados gruessosde medio real, subencercade una vara, ha.zenuna aparenciay vista tan

graciosa, y de tan gran artificio que quisiera y poderlo particularmente signqicar””

La construcciónde las pilas corrió a cargodel maestrocanteroJuande Villafuerte’6.

LasfuentesdelPrado,apartirdelregioacontecimiento,seconvirtieronen el conjunto

más destacadode las existentesen la Villa, tanto en nimero como por ser las primeras

concebidascomoelementosde ornamentaciónurbana.

1.2. La entradade Margarita de Austria. Reparode las fuentesdel Prado. Lafuentede

Patricio Cajés.

La entradade Margaritade Austria generóuna seriede obrasen la Villa dirigidas a

embellecery adecentarel trayectoqueseguiríala realcomitiva. De nuevoseprestóespecial

interésal PradoViejo por su condiciónde principal entradaa la ciudady puntode partida

de los cortejosregios.

Entre los trabajosque se aprobaronparael límite oriental figuró el reparode las

fuentesque, desdela entradade Ana de Austria, ornabanel sector. Se pretendíaque se

mostrasencomo recién construidas,por lo que se determinó aderezar todas las pilas

Ibídem., fol., 9.

‘~ A. Villa. A.S.A. 15—7—1.
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existentes.

Se compusieron“la taza de la fuentede los cinco caños“, descritapor López de

Hoyos, “la pila de la tazadel caminodeAlcalá” (véaselám. 7), y sedispusierontres nuevas

bolas como remate de los pedestalesde la fuente del Caño Dorado, emplazada

aproximadamentedondehoy seencuentrala de Neptuno(véaselám. 6).

Ademásde los reparos,seacordórenovarla estructurade algunospilones.La fuente

del Olivo, que hastaentoncesno era más queuna sencilla pila de carácterutilitario, se

enriquecióconun pedestal,dispuestoen el centro del pilón, rematadocon una cubiertaen

formadepirámidea cuatroaguascoronadaconunabola; en cadaunade lascarasdel soporte

secolocaronsurtidoresque vertíandirectamenteen el abrevadero.

Los trabajosde compostura,quecorrieronacargo de los maestroscanterosJuande

Culayca, Roman de Iqaguirre y Miguel de Ayalde, se realizaronsegtin las condiciones

elaboradaspor JuanDiaz’7.

Los reparosde las tazassealternaroncon la construcciónde una nuevafuente “de

espectacularartificio” proyectadapara la confluenciadel Pradocon el caminode Alcalá,

inmediataal cañode la Sierpe,segiin los planesde PatricioCajés.

Concebidacomoescenariopara el Amor y las Artes, formó partedel programade

exaltaciónde las figurasde los Soberanosideadoparala entradareal, integrandoel conjunto

de arquitecturasefímerasconcebidasparala celebraciónde tan insigneacontecimientot.

El 25 de marzode 1599PatricioCajéscontrajoescriturade obligaciónparala fábrica

“ A.H.P.M. ~Q 194, escribanía de Francisco Monqon, fois.
324—324v. Condiciones elaboradas por Juan ¡Maz para efectuar el
reparo de las fuentes del Prado. (Apéndice documental, documento
n0 50).

16 Tovar Martín, V.: “La entrada triunfal en Madrid de Doña

Margarita de Austria (24 de octubre de 1599)”, en A.E.A. n0 244,
Madrid 1988, págs. 385—400.
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de la fuente segdnla trazay condicioneselaboradasde su mano19.Tomandocomobasedel

argumentolas fábulasde Ovidio, proyectóun hemiciclo amododeanfiteatro,en cuyocentro

la figura de Orfeo, rodeadode otrostantosdioses,sealzabadominantesobreun peñascodel

que manabael aguapor miltiples caños,

“La avenidase abria con la diosaPalas queofrecia a los Reyesel Pradoy las Fuentesde

SanJeronimo.Alcabodestacalle larga y derecha,junto al Cañode la Sierpe,estabauna

Fuente artificial a modo de Anfiteatro o medio circulo de setenta pies de alto y noventa de

ancho de mucho ingenio y maravillosa fabrica que levanto Patricio Caes sobre quatro

pedestalesde marmolconsusresaltosy moldurasy su talla o labor deblancoy negro. Sobre

cadapedestalseasentouna columnaestriadade mannolmuyal natural, los capitelesde

color amarillo con su talla de pintura de lo mismo, las basas de color dorado con sus

resaltos y molduras. Entre columna y columna habia dos nichos o huecos en las cuales

estaban dos ninfas de mannol fingido, con sus cornucopias significadas por la abundancia.

A los ladosde estosnichosdetrasde las columnashabia cuatropilastras dejaspe.Lasdos

columnas estaban al remate de lafuente con el un nicho y figura que hemos dicho y las otras

dosal otro ladoconotronichoyfigura correspondiente.Dentrodelanfiteatroo nicho mayor

habiasuscartelassusmascarones fingidos de bronce que echaban agua por la boca. Sobre

estascartelasestabansentadasseisosastambiende broncecon las annos de Madrid, de

pintura de coloresqueechabanaguapor la boca. Sobreestasseiscartelaspor detrasde las

osas,se levantabanseispilastras queresaltabancuatrodedoscontrofeosde blancoy negro

sobre colorado, con sus capitelesde color amarillo y labor de lo mismo,entre cartela y

A.H.P.M. P~ 194, escribanía de Francisco Mongon.
Obligacion del nicho de la fuente y pilar del prado de san
geronimo, a cargo de Patricio Cajés, fols. 185-188. (Apéndice
documental, documento n0 51). Las condiciones fueron trascritas
en parte por Tovar Martín, “La entrada.... Op. cit.., págs. 398—
399.
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canela,desdeel suelo,selevantabaun peñascohechoy compuestodepedernaleshuecosy

cabernososde los quesalianmultitudde cañosde aguaquelo adornabanen grandemanera

yde entrelasguijasypiedrasmenudassalianranas, lagartos, lagartijasytortugas,unasque

echabanaguapor la bocay otras quesequerian esconderpor los agujerosy concavidades

delpeñascosobreel qual estabaaquelexcelentemusico, Orpheode muyhermosaescultura

de marmol de docepies, tocandosu instrumento.Estenichode Orpheoestabaen medioy

a los lados, entrecartelay canelaypilastraypilastra, otrosdos nichosdel mismograndor

y de la misma forma con otras dos estatuas, la una de Neptuno con su trdente en la una

manoy en la otra asidoun deifin, la otra del rio Manzanaresquepasaporfuerade Madrid

con un remo en la una mano y en la otra un pez. Entre nicho y nicho, quedaban dos espacios

en los cualessepusierondos cuadros,en el uno estabapintadala Fabula deDiana cuando

sefuea bañar con susdonzellasy sedescubrioel estuprode la ninfa Calixto, en el otro

cuadro correspondientesecontinuabala mismafabula quandoActeonla viodesnudaen la

Fuente y fue convertido en cierbo. Sobre estas columnas, pilastras, estatuas y cuadros que

se han referido se seguia la cornisa resaltada con sus frisos, molduras, triglifos y metopas

todo depintura de blancoy negro,y jaspescon sustrofeos. Sobreestacornisa dentrodel

nicho grandeselevantabanotras seispilastras de jaspecon sus capitelesy basasde lo

mismo. Entrepilastra y pilastra habiaun cuadrodepintura con sumoldura. quepor todo

sean cuatro y en medio sobre el nicho de Orpheo, se puso el mismo Orpheo con las armas

de la Villa de pintura de varios colores y otras dos figuras que las tenian por los lados que

representabanla Fe y la Fortaleza. Los demoscuadroseran de las fabulassiguientes,el

primero de hacia San Jeronimo era cuandoArcas hijo de la infa Calixto, que estaba

convertida en osa, andando cazando la vio y sin conocer que era su madre la mato con una

saeta que le tiro y Jupiter la subio al cielo adonde son llamados la Osa Mayor y Menor Lo
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segundaera cuandola diosaJunoardiendoen celosmaltratabaa Calixtopor el adulterio

queJupiter¡rabia cometidocon ella. La tercera representabala transformaciondeJupiter

en Diana para engañara Calixto. De otraparte habiaotros tres cuadroscorrespondientes

el primero era de la ninfa Eco cuando andaba enamorada de Narciso, el segundo cuando

mirandoseen la fuenteseenamorodesi mismo,el tercero representabasu muertey como

seconvirtio enflor desu nombrey la ninfa en unapeñay las hermanasqe le lloraban. Sobre

estoscuadrosy pilastrassegundasiba la cornisa del rematecon las mismaslaboresque la

primeray de la mismamaneraencimade todo, sobrelas columnas,al pesode ellas habia

un corredor queserematabanen diezagujaso piramidesde un ladoy de otro, con buena

correspondencia,En medioy masalto de todohabiapor remateun cuadroen huecoo vacio

para la musicay menestrilesde la Villa. Encimade estehuecoo vacio ¡rabia dospilastras

consucornisacomo lasde abajoy a los ladosdosfigurasfingidasdemarmolque tenianlas

armasrealesya los lados del nichograndeotrasdosestabanel piedeJunoy Palasconsu

arcoyflechas, lo demaseran corredoresde balaustresy de mannol. Esteera el rematede

tanartiflci osafuente,Habia en el suelode ella un estanquequetomabatodo el nichogrande

conunpiedealto y en el mediounaisleta concuatroesferasqueconel aguadabanvueltas

alrededory Jupitersentadosobreel aguila queechabaaguapor la bocay el rayopor sus

trespuntasy muchoscañosque saliande entrelaspeñascon grandegustoy admiraciondel

puebla””.

Estagrandiosay espectacularmáquinade artificio, conla que, sin duda,sesuperóel

esplendorque el Pradohablaalcanzadodurantela entradade Ana deAustria,por sucarácter

efimero estabaabocadaa desaparecerIrás la celebracióndel regio acontecimiento,comoel

‘~ A. Villa. A.S.A. 4—122—15. Este documento fue publicado

por Virginiar Tovar, “ La entrada de Margarita... Op. cit., pág.
390.
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resto de las arquitecturasconstruidasparatransformartemporalmentela ciudad durantela

conmemoraciónde taleseventos.No obstante,el 8 de noviembrede 1599, la Villa planteó

la posibilidadde convertiren elementodeornatopermanenteaquelplanteamientode ficción

que, comohablanexpresadolos miembrosdel Consejo,por su suntuosidad,contribuiríaal

ornato del principal accesoa Madrid21. La falta de recursoseconómicos impidió la

concrecciónde la obraproyectadapor Cajés,que, comoseñalóVirginia Tovar, sehubiese

convertidoen el antecedentede las futuras fuentesbarrocas22.

21 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 24, 8 de noviembre de

1599. fol., 173.

22 movar Martín, fl~’ ~ , pág. 400.
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2. FUENTES DEL SIGLO XVII.

En los alboresdel siglo XVII el PradoViejo contabacon un destacadoconjunto de

fuentes que contribuían, desde su doble carácter ornamentaly utilitario, al decoro y

abastecimientodel paseo.Algunascomo la del Olivo, Callo Dorado, la del Piojo, en las

inmediacionesdeSanJerónimo,o la dela Sierpe,enla confluenciadelcaminode Alcalá con

el Prado,se habíanhecho muy populares.

A pesarde tenerconstanciade la existenciade todasellas, resultadifícil determinar

conexactitudla ubicaciónde cadaunade las pilas, puestoque las referenciasdocumentales

que aluden a la disposiciónde las mismasen el trazado,se manifiestancon un sentido

totalmentegenérico,haciéndosesiempremenciónal Pradode SanJerónimo,sin determinar

emplazamientosconcretos.

La fervienteactividad,tantoconstructivacomoreparadora,que en materiade frentes

seprodujoen la Villa duranteel siglo XVII’3 tuvo especialrepercusiónen el sectorque nos

ocupa. El conjunto de fuentes del Prado fue en aumento durantetoda la centuria al

incorporarsea los planesurbanísticosque se sucedierona lo largo de todo el siglo como

recursosornamentalesparaembellecimientode las nuevascarreras.

23 Herrero García, M.: “Las fuentes de Madrid. Reforma de
Felipe III”, en R.B.A.M, tomo XXVIII, 1930, págs. 373—383. Molina
Campuzano, M.: Fuentes artísticas madrileñas del siqio XVII. Aula
de Cultura, n0 6, 1970. Díaz y Díaz, M Sol.”Fuentes públicas,
monumentales del Madrid del siglo XVII”, en Villa de Madrid, año
XIV, 1976—1V, n0 53, págs. 39—50. Idem. Fuentes públicas.. Op.
ci t.
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2.1. LastazasdeLenna.

En 1606 el Concejoaprobóla construcciónde tresnuevasfuentesparaornatode la

delanterade la huertadel Duquede Lenna,pasandoa constituir, con la quenosconstaque

existíaen las inmediaciones,un conjuntode cuatrotazas.

“A cordosequesehagauna fuenteen el cercode arbolesqueestahechoen el prado de san

geronimoen la calle grandede la remanentedel agua de lafuentedelpiojo y quesehaga

con su taza de la mismamaneraque esta hecha la de junto de la guerta del duque?4”.

“A cordose que se haga otra fuente debajo de la que esta hecha en la carrera del prado junto

a la guertadelseñorduquede Lermaen la partey lugar queparecieremasconvenientey

adonde su magestad mas gustare?5”. “Se haga una tercera fuente para poner como las otras

en la esquinade la casadelduquede lerma, o dondeparecieremasconvenientepara que

estencon ornatotodastres, queambasfrentessehicierencomo sumagestadlo ordenare?6”.

El grupo seamplió en 1611 con el establecimientode unanuevapila en los sitios

aledaños,“que se haga una nuevafuentey seponga una pila grande en la esquina de las

casasdel duquede lermay lo que costaresepaguede qualquierdineroqueubiere””.

Las fuentesde Lerma, queesasícomo sedenominaronpor suemplazamientodebajo

del mirador de la casa-jardínde don Franciscode Sandoval,respondíana la tipología de

24 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 17 de abril de
1606.

25 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 7 de junio de

1606.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 21 de junio de

1606.

27 A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 29, 17 de enero de

1611.
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fuente-taza,en la linea de las construidaspara ornar el Pradode SanJerónimocon motivo

de la entradade Ana de Austria.

2.2. Nuevasfuentesen el Prado de SanJerónimo.

El 19 deagostode 1613 la Villa determinóla construcciónde tresnuevastazas“para

ornatode la nuevacarreraarbolada” quesurgiríadelproyectodeensanchedel Pradode San

Jerónimoaprobadoel 1 de junio2’.

Las fuentesfueron de nuevo los elementoselegidos para ornar y embellecer las

carreras,optándoseunavez máspor el modelode fuente-tazaquese habíahechotancomún

en el sector.

La ejecuciónde las pilas, rematadasen el maestrocanteroJuande Solano,seefectud

según las condiciones dictadaspor Juan Díaz29. Se eligió la cantería blanca, dura y

granimenudacomomaterialconstructivoparaasegurarel buenresultadode las fuentes.El

14 de octubrede 1614 el maestrocanterohizo entregade las pilas que, contraviniendolas

condicionesestablecidas,erandepiedranegra,blanday degranogordo.Franciscode Mena,

superintendentede las obrasdel Prado,solicitó que JuanDiaz viese y valoraselas bacías

28 A. Villa. A.S.A. 5—391—16. sobre la reforma referida,
véase en el capítulo 1, correspondiente a la configuración de
trazados, el plan de ensanche del Prado de San Jerónimo
emprendido en 1613.

2~ A. Villa. A.S.A. 5—391—16. condiciones emitidas por Juan

Díaz para la construcción de las tazas del Prado de San Jerónimo.
(Apéndice documental, documento n0 52). Este documento fue
trascrito por Verdú Ruiz, M.:” Los paseos madrileños de Recoletos
y del Prado de San Jerónimo anteriores al reinado de Carlos III:
Proyectos de Juan Díaz, Juan Gómez de Mora, Pedro de Sevilla,
Ardemáns, Ribera y Sachetti”, en A.I.E.M, 1986, págs. 402—403.
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remitidaspor JuanSolano.Segúnla declaraciónemitidapor los alarifesJuanDíazy Juande

Arandaresultabatan evidentela mala calidadde los materialesempleados,que JuanSolano

tuvoquecomprometersea sustituirtodaslas piedrasquefueroncalificadasde inserviblespor

los alarifes30.El 28 de diciembrede 1615 los maestrosde obrasJuandel Río y Miguel del

Valle emitieronnuevatasación,en estecasofavorable,de las fuenteslabradaspor Solano31.

Para asegurarel abastecimientode las tazasseconstruyerontres arcas,cuya labra

tambiénserematóen JuanSolano,conformea la trazaelaboradapor JuanDíaz32(lám.25),

constituidas,comomuestrael diseño,por un sencillopilar depiedrarematadoconunabola.

Estosdepósitos,erigidosa modode torrecillas,servíanparavariar las conduccionesde agua

que surtíana las fuentes.En generaleransubterráneos,aunqueen el Pradose elevaroncon

frecuenciasobre las cañeríasy, en ocasiones,seconvirtieron en pilares de suministroal

disponerlessurtidoresen algunasde suscaras.

Los trabajosde conducciónde agua,desdelos pozosy minas quese localizaronen

las inmediacionesde la puertade Alcalá, hastalas fuentes,quecomprendíanla construcción

de minas, atarjeas,encalladosy cepas, se remataronen Sebastiánde la Oliva y Pedro

Redondo33,participacionesque fuerontasadaspor JuanDíaz y Alonso CarreroM.

30 El cantero Juan Solano no pudo cumplir con los trabajos

pactados en el tiempo convenido lo que le provocó la
encarcelación. A. Villa. A.S.A. 5—391—16.

~‘ Ibídem.

32 A. Villa. A.S.A. 5—391—16. Dibujo sobre papel verjurado,

tinta negra. 289x171mxn. Firmado y rubricado. Juan Díaz. Repr.
Cat— exp. Ivan Gomez de Mora. 1586—1648. Madrid 1986, pág. 271.
Tovar Martín, V.: Arquitectura Madrileña del siglo XVII,
(datos para su estudio). I.E.M. Madrid, 1983, pág. 729, fig. 21.

A.H.P.M. ~Q 3.303, escribanía de Pedro Martínez, fols. 54
y ss. “Memoria y condiciones de como se han de hacer las atageas
de las minas y pocos questa villa de madrid ha hecho en la calle
de alcala para sacar el agua para el servicio de las fuentes del
prado de san geronimo”. (Apéndice documental, documento flg 53).
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2.3. LasprimerasfuentesdelPrado de Recoletos.

La presenciade fuentes no se redujo únicamenteal tramo central del Prado. El

conjuntoqueornabalas carrerasde SanJerónimoprontoseenriqueciócon las surgidasen

el sectorde los Recoletos

En el proyectode urbanizacióndel tramo norte del PradoViejo, aprobadoen 1613,

referidoa la prolongacióndel Pradode SanJerónimodesdela callede Alcalá hastael portillo

de Recoletos35,seincluyeron,comoen el casode SanJerónimo,las fuentescomoelementos

deornatoy abastecimientodel nuevotrazado.Enestaocasiónseacordóla disposicióndedos

tazas36,unaal principio del paseo,junto a la casa~ardíndeJuanFernández,y la otra en las

inmediacionesdel conventode recoletos.La construcciónde las pilas se rematóel maestro

canteroPedrode Rioseco,segúnlas condicioneselaboradaspor JuanDíaz37.

La falta de aguapara abasteceríasretrasó,en gran medida,su labra, puestoque la

Villa acordóparalizarlas obrashastaqueseconcluyesenlos trabajosde conducciónhastalos

destinoselegidosparaemplazarías38,a cargode Sebastiánde la Oliva39.

~ A. Villa. A.S.A. 5—391—16. Tasación emitida por Alonso
Carrero y Juan Díaz de las minas y encallados realizados por
Sebastián de la Oliva para abastecer las fuentes del Prado de San
Jerónimo (Apéndice documental, documento n2 54).

~ Sobre la citada reforma véase en el capítulo 1,
correspondiente a la configuración de trazados, el plan de
urbanización del Prado de Recoletos aprobado en 1613.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 18 de julio de
1614.”Acordose que se pongan en la calle nueva de los agustinos
recoletos dos fuentes para el adorno y riego de ella y que se
pida licencia en el consejo para que se pague de sobras de
millones”. fol. 556v.

~ A. Villa. A.S.A. 1—3—13.

A. Villa. A.S.A. 1—3—13, 19 de agosto de 1615, fol., 77v.
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Aunque desconocemos en que momento se reanudaron las obras,nos constaque la

tazainmediataa la huertadeJuanFernándezquedóconcluidaa finalesde 1615,mientrasque

la otra sedemoróbasta1618, añoen quela Villa retomólos trabajospor la contribuciónque

tendría la pila para ornato de unade las calles masfrecuentadasdel Prado4’>”. El 22 de

eneroJuande Mandaemitió el pliego de condicionespara la construcciónde la taza4t,que

se rematóen Sebastiánde la Oliva.

Lasprimerasfuentessurgidasen el tramo de los Recoletosse labraronsiguiendoel

patrónde las fuentes-taza,siguiendoel modelode las de SanJerónimo.Estaspilasquedaron

integradasen el programade conservacióny mantenimientoaprobadopara las fuentesdel

PradoViejo, queahoraaparecíandiseminadaspor todo el eje, desdeRecoletoshastaAtocha.

2.4. Fuente-nichoen Recoletos.

En 1621 sedecidió embellecerel Pradode los Recoletoscon unanueva frente que

inauguróunanuevatipología en el sector.En estaocasiónse optó por unafuente-nichoque

A.H.P.M. P0 2.247, escribanía de Juan Manrique, fols.

484—485v.

~‘> A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 36, 8 de junio de

1618, fol. 324v. “Acordose que se acabe la fuente que esta
comenzada en la calle nueva de los recoletos agustinos por ser
la mejor calle de las que ay en el Prado y mas frecuentada”.

A. Villa. A.S.A. 1—3—13, fol., l02—l02~. Condiciones
elaboradas por Juan de Aranda para la construcción de una fuente
en el Prado de los Recoletos. (Apéndice documental, documento n0
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seadosóa las tapiasde la casa-jardínde la Duquesade Medina de Rioseco42.Se construyó

segúnla trazaelaboradapor el maestrode obrasy alarife de la Villa Juande Aranday las

condicionesdictadaspor JuanFernándezfl3ám.26).

Mandaconcibióunafuenteconunaestructuraeminentementearquitectónica,amodo

de portada, constituidapor un nicho central, flanqueadopor pilastras, rematadopor un

frontón triangular coronadocon el tan común esquemade pedestalesy bolas de tradición

herreriana.La fuenteseproyectóenbasealosprincipiosestilístico-arquitectónicosimperantes

en el momento,incluyendola alternanciade materialesal gusto en la época,al optarsepor

el ladrillo comomaterialconstructivo,a excepciónde las bolasde rematey del árbol del

centro del nicho que se realizaríanen piedraberroqueña.La construcciónse rematóen el

maestrocanteroMartín de Azpilagau.

El resultadofinal de la fontanasufrió ligeras variacionescon respectoa la traza

elaboradapor Juande Manda. El cañocentral sesustituyópor dos surtidoreslateralespor

considerarsequeseríamásprácticopara la recogidadeagua,ademásde ampliarseel tamaño

42 La huerta de la Duquesa de Medina de Rioseco estaba
situada en el Prado de Recoletos, inmediata a la de Juan
Fernández. Sobre esta residencia, véase en apartado
correspondiente a la arquitectura nobiliaria, el epígrafe
referido a la propiedad de los Medina de Rioseco.

~‘ A. Villa A.S.A 1—90—30. Condiciones emitidas por Juan
Fernández para la construcción de una fuente nicho en el Prado
de los Recoletos. (Apéndice documental, documento n0 56).
Proyecto de fuente para el Prado de Recoletos. Planta y Alzado.
Dibujo sobre papel verjurado, tinta negra y aguadas grises.
416x281 mm. 28 de mayo de 1621. Juan de Aranda. Notas
Manuscritas: “Perfil de la fuente que se a de acer. Planta de la
dha fuente echa por mdo del señor J~ .ternandezpor Ju~ de aranda
en md a 28 de mayo de 1621 años. Ju2 de aranda, firmado y
rubricado. M.M.M. Repr. Tovar Martin, Arquitectura Madrileña...
Op. cit., pág. 724, fig. 16. Díaz y Diaz, “Fuentes públicas.. Op.
oit. pág. 48, fig. 19. Cat-exp. Juan Gómez... Op. oit. pág. 269,
fig. 106. Verdú Ruiz, “Los paseos madrileños ... Op.cit. Mm. II.

“ A. Villa. A.S.A. 1—90—30.
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del pilón. Sin embargo, lo que más desvirtué el proyecto de Manda fue la supresiónde las

bolas de cantería querematabanlos pedestalessobre el frontón45.

Estafuente,ideadaconun destacadovalor estéticosin olvidar suvertienteutilitaria,

debió formar partede la reformaemprendidaen 1619 en el Prado de Recoletos,bajo la

direccióndeJuanGómezde Mora, a quienprobablementesedebiesela ideade disponerla

fuente en el trazado4t puestoque Gómezde Mora recurrió con frecuenciaa las fuentes

públicasparadignificar determinadosenclavesdela Capital,confiriéndolesun notablesentido

monumentaly artístico47.

2.5. Fuente con la taza vuelta al revés frente a la huerta de Juan Fernández.

En 1632 el Consejoacordóla contrucción de una nueva fuente para la confluenciade

la calle de Alcalá con el Prado de Recoletos, en la delantera de la huerta del regidor Juan

Fernández, como complemento a las intervenciones realizadas en aquella¿pocaen el sector.

La taza,proyectadapor Cristobalde Aguilert(lám. 27), seconcibió, a pesarde su

~ Ibídem.

~ Sobre la reforma referida véase en el capítulo 1,
correspondiente a la configuración de trazados, e). epígrafe
dedicado a la regularización y ensanche del Prado de los
Recoletos emprendido en 1619.

Tovar Martín, Arquitectura madrileña.. Op. cit., págs.
55—58.

46 A.H.P.M. ~O 4.903, escribanía de Diego Ribera, fol. 432.

9 de febrero de 1632. “Planta y al~ado de la fuente que sea de
labra y asentar en la plaza que esta frente a los xardines del
regidor Juan Fernandez que estan en los fines de la calle de
Alcala a las puenteg~uelas para el riego de la dha playa en tiempo
de verano como se declara”.
Dibujo a tinta negra con aguadas verdes, rojas y malvas.
6SOxESOmm.Notas manuscritas: “La letra A an de ser adoquines que
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carácterutilitario, puestoquedeberlaservirparael riegode la plazainmediataala propiedad

del regidor,conun destacadocarácterornamentalproyectándosesutaza “buelto lo de abajo

arriba “, aspectoque probablementeinspiraselos versosde Gabriel Bocángely Unzueta,

titulados “Contra e/inventorde unasfuentesquecq en el prado de Madrid, las copasal

reves en que no se puede bever”:

“Jacinta, aquelartifize violento,

navegandoel aguamismaque derrama,

a la engañadaseddio tantallama

queescondeen el cristal otro elemento.

No se querella el labio del tormento

de ver, que le despida quien le llama,

puesde masnoblecólera le infiama,

ver, que costasse estudio lo avariento.

Naciste liberal, y avara cuna,

o corriente infeliz se atreve a darte

aten con el enpedrado. La letra E son unas losas que salen por
debajo de los antepechos. La letra C son antepechos de tres pies
de alto la mitad incorporados en tierra y la mitad fuera la letra
D son las losas de lo mas profundo del pilon. La letra E es la
taza buelto lo que abajo arriba y lo mismo es la letra F la letra
G es el pedestal de la taza, la letra H la subida del agua del
letra Y a de ser enpedrado a nibel de los adoquines y losas. El
reamanente des te fuente a de recibir las das tazas postreras de
la carrera que desde la calle alcala asta los capuchinos que es
donde alcanga este remanente puede tener tres reales de agua y
sera de las mas lucidas del Prado y no costossa yo he echo esta
traza por mandado del señor don Francisco de Sardeneta y Mendoza
cavallero de la horden de santiago y comisario de las fuentes y
lo firmo en madrid a nuebe de febrero del año 1632. Cris tobal de
Aguilera.
En la villa de Madrid a veinte y nueve dias del mes de margo de
mil seiscientos y treynta y dos años. don francisco de tejeda y
mendoga del consejo y camara de su magestad aviendo visto este
plano mando que conforme a ella se haga la fuente quede muestra
y la haga martin de guisquinga maestro de canteria”.
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el quemalquistatu corriente al labio

Hasta en los elementosayfortuna,

quexeseel agua,puesaquí, delarte

si nació beneficio,y muereagravio49.

La construcciónde la fuenteserematóen el maestrocanteroMartín de(iuizquinza,

encargadoademásde los reparosaprobadosen 1632 parael restode las pilasdel Prado~.

2.6. Nuevasfuentesen el Prado de los Recoletos.

Trasvalorarlas propuestasemitidasporCristobalde Aguilera en marzode 1640, el

16 de julio la Juntade Fuentesacordéembellecercon dos nuevasfuentesel Prado de los

Recoletos,unaparael inicio de la carreray la otra frenteal convento51.La ejecuciónde las

tazas se remató en el maestrode canteroEugenioMontero, quedandoconcluidasen marzo

de 164252.

En la mismasesiónseaprobóla construcciónde otrascuatrotazas,paraornatode la

~ Bocángel y Unzueta, O.: La lira de las Musas, de humanas
y sagradas voces junto con las demas obras poéticas divulgadas.
Soneto XXVI. Madrid, 1635.

so Cartas de pago a favor de Martín de Guizguinza por los

trabajos referidos. A.H.P.M. P~ 5.807, escribanía de Manuel
de Robles. fol. 252, 10 de mayo de 1632. fol., 298v., 16
de junio de 1632. fol., 549v., 4 de noviembre de 1632. P0 5.808.
9 de abril de 1633, fol., 239.

~‘ A. Villa. Junta de Fuentes, 16 de julio de 1640. A.S.A.

3—398—14.

~ A. Villa. A.S.A. 1—94—5.
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carrera proyectada entre la puerta de los Recoletos y la fuente Castellana53, como

prolongación del Prado, atendiendo de ese modoa la recomendación realizada por Cristobal

de Aguilera meses antes “Y en la partedelpradoy campoqueay desdeelfin de la calle de

los recoletos hasta la fuente castellano se pueden hacer quatro fuentes mas con muy poco

gasto y serian de grande importancia para la salud y recreacion de la corte: las dos primeras

an de ser del agua del buen suceso la una frontera de la guerta que llaman de juan de frias

que tenga un real de agua con que se regaran los arboles de aquella parte hasta los

recoletos, y la otra con otro real de agua frontero de la casa de la polvora pasada la guerta

del marques de malagon: y la otra fuente a de ser de la agua alta frontero de los tejares de

francisco rodríguez con un real de agua y otra frontero de las guertas que eran de jilimon

de la mora con otro real de agua que sea de sacar frontero dellas de la que se descubrí o

pasando por la conducion baja del buen retird4

La labra de estas fuentes se remató en el maestro de cantería Sebastián de

Yturlice5t(véase lám. 5).

2.7. Lafuente del Peñasco.

Algunas fuentes del Prado con el paso del tiempo vieron modificadas sus estructuras.

En la décadade los cincuenta se decidió renovar la fuenteconstruida,en 1631, segúnlos

~ sobre la prolongación del Prado de los Recoletos, véase
en el capítulo 1, correspondiente a la configuración de
trazados, la intervención referida.

~ A. Villa. A.S.A. 3-398—14. Declaración emitida por
Cristobal de Aguilera el 18 de marzo de 1640.

A. Villa. Junta de fuentes, 30 de enero de 1641.
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planesde Cristobal de Aguilera, en el Prado de los Recoletosfrente al jardín de Juan

Fernández.El cambioconsistióen la sustituciónde “la raza sentadavueltaal reves”, que se

alzabaen el centrodel pilón, porun bloquerocosodepiedraberroqueña,de 22 piescúbicos,

que fue esculpidopor el maestrocanteroJuande Elorriaga56.Desdeentoncesfue conocida

comofuentedel Peñasco.

2.8. Los denominados morteros del Prado de San Jerónimo.

En 1685 seconvino la construcciónde cuatronuevasfuentes paraadornarcadauno

de los extremosdel puenteque, emplazadoen el tramo centraldel Pradode SanJerónimo,

comunicabalas carrerasque configutabanel pased’.

El 15 de julio seotorgócartade pagoa favor del maestrolatoneroGasparFeliz en

conceptode cinco cañosde broncequehabíarealizado,uno para la fuentedel Humilladero

y los cuatrorestantespara las fuentesreferidas58.

Estaspilas inauguraronuna nueva,aunquesencilla, tipologíade fuenteen el Prado,

denominadasMorteros.Se tratabade sencillospedestalesgraníticosrematadoscon unabola,

cuyo surtidor vertía en unapequeñapila que antecedíaal pilar.

El conjuntosecompletóconel desplazamientode unataza “que estabaa un lado del

puente del medio del prado”, hastael centro del pontón,conformandoun grupo de cinco

fuentesen tomo a la pasarela,los pedestalesen los extremosy la taza en el centro de la

~ A. Villa. A.S.A. 3—467—5, 3—398—14. Junta de Fuentes, 10

de mayo de 1653.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—98—2, 3—124—2.

£8 A. Villa. A.S.A. 3—124—2.
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calzadadel puent¿9(véaseMm. 11).

El 11 de diciembrede 1685, la Juntade Fuentesencargóa Manuel del Olmo la

construcciónde dosfuentes,siguiendoel modelo de lasanteriores,paralos extremosde los

asientosde piedra del puente “a mano izquierda como se iba a San Jerónimo” que,

emplazadofrente a la Carrerade SanJerónimo,enlazabael Pradocon la calzadade acceso

al BuenRetiro. La ejecuciónserematéen el canteroEugeniode Yducara.El 2 de marzode

1686, Del Olmo comunicóla conclusiónde los pilonesy pedestales,restandoúnicamentelas

cañeríasde abastecimiento6t

A.S.A.

A.S.A.

1—98—2.

3—124—2.
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3. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES

DEL PRADO DESARROLLADO DURANTE EL SIGLO XVII. COMPOSTURAS,

REPAROS Y DESPLAZAMIENTO DE LAS PILAS.

La actividadconstructivadesarrolladadurantetodo el siglo se simultaneécon las

intervencionesderivadasdelprogramade mantenimientoy conservaciónaprobadopor la Villa

paralas fuentesdel PradoViejo, cuyo objetivoeraconseguirel funcionamientopennanente

de las tazas, de tal forma que siempreestuviesencorrientes,y el cuidado de su aspecto

externo,pretensionesquesetradujeronen una importantísimaparticipacióndurantetoda la

centuria.

En 1611 se atendió a los reparos de una de las fuente-taza de Lerma que habla

resultado dañada con los tablados que se instalaron provisionalmente en las inmediaciones

para la celebración de unos juegos de caña?.

En 1612 se aprobó el aderezo de los caños del pilón inmediato al Hospital General62,

trabajos que fueronagilizadosporel perjuicio quesuponíaqueestafuenteestuviesefuerade

servicio, puesto que era el único punto de abastecimientode la zona.

El A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 29, 28 de noviembre de

1611. “En este ayuntamiento el señor Juan rernandez dijo que a
el se le cometio hiziere hazer la taza de la fuente que esta
arrimada a las casas y guerta del señor duque de lerma que se
quebro quando se hizieron los tablados delante de las dhas casas
para las tiestas de juegos y cañas que se corrieron en el dho
prado de horden y mandado de su magestad en que se halla presente
y a traydo al pregon el hazer la dha taqa muchos dias y ya esta
rematada en mill y trezientos reales. - que da quenta dello a la
villa para que probea lo que convenga y se acordo que la dha taza
para la fuente la haga el dho her(no) mon2 (sic) en los dhos mil
y trezientos reales y se le libren en sisas.”

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, 19 de noviembre de 1612.
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El interés por conservar las fuentes del Prado se concreté en medidas específicas para

procurarla protecciónde las tazas. En 1613 se acordó proteger con cercos de hierro tres de

las pilas de LermaS,para salvaguardaríasde los posiblesdañosquepudieranocasionarles

los carruajesquetransitabanpor las inmediaciones.La ejecuciónde las verjas serematéen

el maestrocerrajeroAlonso Sánchezt

La instalaciónde fuentesen el Pradofue otrade las cuestionesqueno resultédel todo

tareafácil, ya queel carácterpantanosodel terreno,debido a la presenciadel arroyoy al

resto de las aguasque subterráneao superficialmentefluían por el sector, ocasionéel

continuo hundimiento de los pedestales,lo quea su vez generétrabajos de desarenoy

composturade los soportes.Este hecho motivé el desplazamientode algunaspilas hasta

lugaresmenoshúmedos,consideradosmásidóneos;en estesentido,en 1614 no sedudóen

trasladarunade las tazassituadaen la antiguacarreradel PradodeSanJerónimo,inmediata

a la calle de Alcalá, presumiblementeunade las construidasen 1570, hastael centro del

paseos,ya que la humedaddel terrenodondesehallaba le provocabacontinuosdañosen

su basamento,acordosequela tazade lafuentequestacomoseentraen la calle delprado

por la deAlcalasemude a otra parteenfrentedela misma calledesuenequestedesahogada

y en parte que la haga por estar donde ahora esta muy ahogada y en parte que no se be y

dondesiempreesta hecha un cenagaly se cornetaa Juan Fernandezcomo comisario del

63 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 32, 28 de enero de
1613. “Acordose que para la guarda de las tres tagas de fuentes
que estan delante de la guerta del Duque de Lerma el señor juan
fernandez aga acer a cada uno dellos un cerco de yerro con sus
puertas de labor de las dhas tazas y algo mas con sus puertas”.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 18 de junio de
1614, fol. 540.

A.H.P.M. ~2 3.306, escribanía de Pedro Martínez, fol.
441.
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prado quese haga cargo dello~’.

El programa de mantenimiento incluía tanto las fuentes ornamentales como los pilones

de carácter utilitario. La Villa regularizó los usos de tazas y abrevaderosparaevitar tratos

incorrectos y estableció queduranteel verano, desdelas cinco a las diezde la noche,se

prohibiese la recogida de agua para no desvirtuar la imagen del paseo durante los momentos

de mayorafluenciade gente?.

Si el interéspor las fuentesdel Prado resultaevidentedesdelos primeros añosdel

siglo XVII, como manifiestanlos continuostrabajosde aderezoy composturaaprobados

periódicamente,al margende la construccióndenuevaspilas, la atenciónaumentabacuando

el Pradoseconvertíaen escenariode algúnacontecimientodestacado,especialmentedurante

los actosde celebraciónde las entradasreales.

En 1615 la Villa sepreparabapara el recibimientode Isabel de Borbón. Entre los

trabajosaprobadosparael PradoViejo figuró el reparoy limpieza de todassusfuentes,de

modoquesemostrasenenóptimo estadoduranteel discursode los festejos.La atracciónque

despenaronestoselementosllevé al Municipio a solicitara JuanGómez de Mora que, en

calidad de Arquitecto Mayor, elaboraseuna plantaen la que figurasentodaslas tazasdel

Prado, e informasesobre el estadoen el que cadauna seencontraba,y los reparosque

precisaban6tLas obras, financiadasde los caudalesasignadospara los preparativosde la

‘~ A. Villa. Libros de Actas, tomo 33, 14 de mayo de 1614,
fois. 5l3~—514.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 13 de agosto de

1614, fol., 565v.

6£ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 7 de septiembre de

1615. No hemos localizado el informe presumiblemente elaborado
por el Maestro Mayor.
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entradareal, fuerondirigidaspor JuanDíat.

Entre los Úalnjos de compostura que se emprendieron, figuró el aderezo de la fuente

de la Sierpe, a la que se repusieron los caños y repararon algunas quiebras; se doté de una

nuevapila a la del CañoDorado, se renovaronlos encañadosde las tazasde Lermay se

construyerontresnuevasarcasde abastecimiento70.

Segúnrevelala escriturade obligacióncontraídaporel guardadel Pradoel 24 de abril

de 1617, por la que seresponsabilizabade la conservacióny mantenimientodel sector,un

total de dieztazasornabanel límite orientalde la Villa, ademásde lospilonesde Atocha,San

Jerónimo,el CañoDorado,el del Aguila y el del Olivo7t.

Las fuentesreferidas,por los datosque manejamos,pudieronestarubicadas,cinco

formandoun conjuntoen las inmediacionesde la huertade Lerma, tres en la nuevacarrera

del Pradode SanJerónimosurgidadel plan de ensancheaprobadoen 1613, y dosenel tramo

de los Recoletos,por lo que deducimosque algunasde las construidasen 1570 hablan

desaparecido.

La Villa, que asumíatodos los gastosderivadosdel mantenientode las fuentes,

pretendíaquetanto tazascomopilonessemostrasencorrientesy limpios, tanto en invierno

comoen verano; especialmentedesdemayohastaoctubredebíanfuncionarcorrectamente,

cuestión que dependíadirectamentedel estado de los surtidores. El cumplimiento y

consecuciónde talespropósitosimplicó la limpieza semanalde las fuentes,paraevitar que

A. Villa. A.S.A. 4—336—18.

‘~ Ibídem.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, 24 de abril de 161?.
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la arenay toba atascasencañosy desaguaderos72.

Del mismo modo queseprestéespecialatenciónal estadoy funcionamientode las

tazas,se manifestóunaclarapreocupaciónpor integrarde la mejor maneralas fuentesque

se iban construyendocon las ya existentes,de modo que resultasenconjuntosarménicos,

evitandoque la disposiciónde una nuevatazaalteraseel funcionamientoo visión de las

inmediatas.Estascuestionesmotivaronel desplazamientode algunasde las antiguas,cuya

situaciónse consideróinadecuadaen las nuevascarrerassurgidasde los nuevosplanesde

urbanización,hastaenclavesconsideradosmás idóneos; en este sentido,el 2 dejunio de

1617, la Villa solicitéa JuanFernándezunaplanta- no localizada-paramudarel pilar “con

dos surtidores rematado con una bola”, desdela calle de Alcalá a la carreracentraldel

Prado, por el estorboque suponíaen su emplazamiento73.Las condicionesde la obra se

sacaronde inmediatoa pregón74,rematándoseel trasladoen Sebastiánde la Oliva75.

En la mismasesiónseacordéla libranzade cuatrocientosrealesafavor deJuanDiaz

paraque emprendieseel reparodel restode las fuentesdel Prado,de modo que quedasen

compuestasantesque llegaseel invierno76.

‘~ Ibídem.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, 2 de junio de 1617, fol.,
237v.

A.H.P.M. ~Q 3.311, escribanía de Pedro Martínez, fols.
175 y ss. “Memoria y condiciones de la obra que esta villa de
Madrid quiere hacer para mudar el pilon de agua questa en la
calle de alcala enfrente de la calle de en medio de las tres
calles del prado de san geronimo y quitarle de donde esta por el
estorbo que hace”. (Apéndice documental, documento ~Q 57’>.

~ A. Villa. A.S.A. 1—98—77.

76 A. Villa. Libros de Acuerdos, 11. de agosto de 1617, fol.,

307.
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En 1619 sedeterminéel desplazamientode la fuentedel Callo Dorado, inmediataa

la torrecillade la milsica del Pradode SanJerónimo(véaseMm 6), ya quepor sucercanía

al arroyoresultabadañadacadavez que seproducíanlas temidasavenidas”.

El cambio no implicó un gran traslado, sino un cierto alejamientodel cauce; la

participaciónse aprovechópararealizarmealgunosreparos,procediéndoseal rematede uno

de suspedestalescon unabola y al doradode suscanos

Al tiempo que se interveníaen el Caño Dorado, la Villa aprobéuna serie de

composturasparael restodelas fuentes.Acordóeliminarlos cercosdeproteccióndelastazas

de Lerma, dispuestosañosantes’9,el reparode los cuatrocañosde la fuentedel Olivo y de

la piedradondeseapoyabanlos cántaros,lo querefleja que,del mismo modoquehabíauna

preocupaciónpor mantenery mejorar el aspectode las fuentes,tampocose descuidaron

aquellos aspectosque tenían que ver con su vertiente utilitaria. Las obras de aderezo,

realizadaspor el maestrode fontaneríaBernardoMartín, fueron tasadaspor JuanDíaz y

Sebastiánde la Oliva’0.

El mismoaño 1619,trashaberseproyectadoel ensanchedela carreradelos Recoletos

segúnlos planesde Gómezde Mora, sedeterminódesplazarunade las tazasemplazadasen

la calle referida, inmediataa la huertade JuanFernández,construidaen 1613, desdesu

emplazamientohastael centrodel paseoreciénampliado,segúnlas condicionesemitidaspor

“ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 37, 24 de abril de

1619, fol., 535.

‘~ A. Villa. Libro de Acuerdos, torno 37, fol., 198, 9 de

agosto de 1619. carta de pago otorgada a favor de Francisco
López, pintor, por el dorado de las fuentes del Olivo y Caño
Dorado.

~ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 37, 16 de octubre de
1619, fol., 247.

A. Villa. A.S.A. 1—98—77.
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JuanDíaz y Juande Aranda”.

Comoya indicábamos,la construcciénde nuevasfuentesno limitó en absoluto los

planesde reparodel resto.La Villa, trasvalorar los informesemitidospor los encargadosde

reconocery determinarlascomposturas,aprobabaintervencionesperiódicas.

En 1623JuanDiaz expusola necesidadde reemplazaruno de los cañosde bronceque

se habíaurtadoal pilón de la esquinadel HospitalGeneral,la convenienciade repararuno

de los pilones inmediatosa la huertade Lermay aderezaruna tazaemplazadajunto a la

residenciade la Duquesade Medina de Riosecoen el Pradode los Recoletos,a la vez que

propusola limpiezade los pilonesdel restode las fuentes’2.

En 1624 sedecidió intervenir en la fuentede la Sierp¿’.Aunque desconocemosla

envergadurade los trabalos, nos consta el trasladode la pila, intervenciónque resultó

embargadapor emplazarel pilón en terrenosparticulare?. Una vez solventadoslos

problemasse reanudaronlos trabajos85,quedandoconcluidosen 1
627M•

En 1628 seexpusoen la Juntade Fuentesque la obrarealizadaal pilón de la Sierpe

81 A. Villa. A.S.A. 1—85-58. “Las condiciones con que se ha

de mudar la taza de cantería con su pilar y cepa y enlosadode
la taza que esta en la calle nueva de los Recoletos Agustinos”.
(Apéndice documental, documenton

2 58).

~ A. Villa. A.S.A. 1—90—26.

83 A .Villa. A.S.A. 1—91—2. Los trabajos se remataron en el

maestro cantero Martín de Azpilaga.

84 A. Villa. A.S.A. 1—91—6.

A.H.P.M. P~ 5.801, escribanía de Manuel Robles, 3 de

abril de 1626, fol., 287v.

86 A.H.P.M. ~Q 5.802, escribanía de Manuel Robles. Existen

en este protocolo abundantes cartas de pago emitidas a favor de
los encargados de los reparos del pilón de la Sierpe. P~ 5.806,
3 de febrero de 1631.
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habíamermadoaguaa la del Callo Dorado’7, por lo quequizá el trasladoseefectuasedesde

suprimitivo emplazamientoen las inmediacionesde la puertade Alcaláhastael Pradode San

Jerónimo,en las proximidadesde la torrecillade música.

Los desplazamientosde las pilas fueronhabituales.En 1630 Cristobalde Aguilera,

en calidad de fontaneromayor, certificó los trabajosrealizadospor el maestrode cantería

Jerónimode Buegas,~delo quesemontóla mudanzade la tazaqueestabafrentea la huerta

de Juan Fernándezen la entradade los recoleto?“. El 12 de octubrese otorgócartade

pago a favor del maestro cantero por los trabajos de levantar y volver a sentar la fuente frente

a la huerta de Juan Fernández”, por lo quepodemosdeducirque estatazano sufrióun gran

desplazamientosino queúnicamentese levantóparaprocederseal desarenoy limpiezadel

pedestal, ya que, como dábamos cuenta, el carácter pantanosodel terreno dañaba

notablementea los soportes,volviendoa disponerlatraslos reparos,si no exactamenteen el

mismo lugaren las inmediaciones.

Estatareasehizo común,tal comoreflejanalgunascartasdepagootorgadas,en 1631,

a favor del maestrocanteroMartín de Guizquinzapor los trabajosde desarenarotrasdos

fuentesdel Prado’t

El 5 de mayode 1631 la Villa aprobóla construcciónde dosnuevastazasparaornato

de la terceracarreradel Pradode SanJerónimo91.

87 A. Villa. Junta de Fuentes, 12 de marzo de 1628.

~ A. Villa. A.SI.A. 3—398—14, 3 de septiembre de 1630.

A.H.P.M. P’ 5.805, escribanía de Manuel Robles, fol.,
619v.

‘~ A.H.P.M. ~Q 5.806, escribanía de Manuel de Robles, 5 de
mayo de 1631, fol., 299v.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 46, fol., 400. Véase
en el capitulo 1, referido a la configuración de trazados, el
epígrafe dedicado a la apertura de la tercera carrera del Prado
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En 1632el maestrocanteroMartín de Guizquinzarealizó algunasintervencionesa las

fuentesdel Prado,referidasal desplazamientode trestazas,desdesusanterioresenclavesque

desconocemos,hastael puenteinmediatoa la torrecilla demúsict,la composturadel pilón

“de los tres caños”, frontero a la puertade Alcalá, y la construcciónde tresnuevastazas

frentea los miradoresdel BuenRetiro, conformea los dispuestopor Cristobalde Aguilera93.

AdemásdelasobrasrealizadasporMartín de Guizquinza,nos constala participación

del maestrocanteroPedrode Arroyoenel desplazamientodeun pilón desdeel caminoAlcalá

hastala calle de Alcalá, frente al callejón de lasNorias inmediatoa los lavaderosde Juan

Fernándezty de la fuente “de los muchoscaños” hastael Pradode SanJerónimo.

La Juntade Fuentesdictó en 1640 nuevosacuerdosrelativosa las del Prado.El 14

deeneroaprobóla composturade las quiebrasdel pilón de la callede Atocht y el reparo

de la fuentede la puerta,inmediataal HospitalGeneral,segúnlo dispuestopor Cristobalde

de San Jerónimo efectuada

“A.H.P.M. P0 5.808,
de pago otorgadas a favor
marzo de 1634, fol., 312,
1—91—3.

~‘ A.H.P.M. ~Q 5.808,
de pago a favor de Martin
fol., 605v.

~‘ Cartas de pago a favor de Pedro de Arroyo por los
trabajos referidos. A.H.P.M. P0 5.807, escribanía de Manuel
de Robles, fol., 314v, 1 de julio de 1632. fol., 408, 7 de
agosto de 1632. fol., 408v., 7 de agosto de 1632. fol., 549,
3 de noviembre de 1632. ~Q 5.809, escribanía de Manuel
Robles. fol., 132, 4 de marzo de 1634. fol., 405 ,6de
septiembre de 1634.

A. Villa. A.S.A. 3—467—5.
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escribanía de Manuel de Robles, Cartas
de Martín Guizguinza, fol., 150, 11 de

9 de junio de 1634. A. Villa. A.S.A.

escribanía de Manuel de Robles. Carta
Guizguinza. 30 de septiembre de 1633,



Aguilerat

Sebastiánde Yturlice realizó, en la décadade los cuarenta,diversosreparosal pilón

de la Sierpequemodificaronnotablementesuestructura,al disponerledospedestalesencada

uno de los lateralesdel pilón97. Aprovechadola participaciónseprocedióal cambio de sus

célebressurtidores.El cañocon formade pez habíasido robadoen 1640, quedandosóloel

que representabala sierpeque, por su valor, se decidió quitar, siendoambosreemplazados

por sencilloscallosde plomo”.

En octubrede 1642, la Juntade Fuentesdeterminéel desplazamientodela fuentedel

Pioj&, desdeel Prado de San Jerónimo, donde nos constaque estabaubicada aunque

desconocemosel lugar exacto,hastalas inmediacionesde la puertade los Recoletos(véase

Mm. 17). El traslado se rematé en el maestro fontanero Antonio de Mérida’~.

Problamemente,el cambio de dicha pila estuvieseen relacióncon el adorno de la nueva

carrerasurgidacomoprolongacióndel paseode los Recoletos,recurriéndosede nuevoa las

fuentescomoelementosornamentalesde los nuevostrazados.

Los trabajosde composturaaprobadosperiódicamenteseparalizarondurantealgún

tiempo a causade las fricciones surgidasentre el Ayuntamientoy la Juntade Fuentesal

plantearsea quiéncorrespondíaasumirlos costesderivadosde los aderezosde las pilas. El

96 A.Villa. Junta de Fuentes, 14 de enero de 1640.” Que
Cristobal de Aguilera aga reparar el pilon y fuentes de la puerta
de atoche frente del ospital general y que la figura de bronce
que tiene se quite y se mude al pilon del prado de san geronimo
y en el pilon de la puerta de atocha se pongan dos pedestales de
piedra de manera que ambos pilones queden bien reparados’.

“ A. Villa. A.S.A. 3—467—5.

96 A. Villa. A.S.A. 1—94—5.

‘~ A. Villa. Junta de Fuentes, 12 de octubre de 1642.

100 A. Villa. A.S.A. 1—94—1.
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19 de junio de 1645, debido al estadode deterioro que presentabanlas tazas, la Villa

determinéqueseaprobasenlos reparosy queposteriormentesedecidirlaaquiénconcernían

las obras30t,decisiónque fue corroboradapor los miembrosde la Jun&’.

Tras la revisiónrealizadaa las fuentesen 1651, sedecidióel desplazamientode una

de las tazasde Lermahastael Prado de los Recoletos,frente al mirador de la huertadel

Almirante de Castilla, inmediata a la huerta de JuanFernández,al considerarseque el

conjuntode Lermaya no contribuíaal ornatodel Pradoporestarlas tazasdemasiadojuntas.

En el sectorde los Recoletosserviríaparareeemplazara unaquesehallabamuy maltratada,

ademásde serviral ornatoy abastecimientode aqueltramo,máspobreen fuentesque el de

SanJerónimo’03.Los trabajosquegeneróel desplazamientofueronrealizadospor el maestro

de fontaneríaLuis de Salasy por los canterosJuande Iturralde y Juande Elorriaga%

Los reparosaprobadospara las fuentesdel Pradofueronconstanteshastafinalesde

siglo. Lascomposturaseranautorizadasperiódicamentepor el Concejoy la Juntatras valorar

las declaracionesemitidas por el FontaneroMayor. El objetivo prioritario seguía siendo

mantenerlas fuentescorrientes,principalmenteen verano.

Las intervenciones más frecuentes fueron la reparaciónde encalladosy minas de

abastecimiento,continuamentedañadaspor las raices de los árboles,y el aderezode las

101 A.
1645, fol.

102 A.

103 A.

3—398—14,

104 A.

3—467—5.

de septiembrede 1645.

de Mayo de 1653. A.S.A.

Villa. Libros de Acuerdos, tomo 60, 19 de junio de
436v.

Villa.

Villa.
3—124—3

Villa.

Junta de fuentes, 18

Junta de Fuentes, 10

• 2—467—5.

Juntas de Fuentes, 17 de junio de 1651. A.S.A.
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quiebrassurgidasen pedestalesy pilones.Hemoslocalizadocuantiosainformaciónen este

sentido,quesi bien no aportadatosdemasiadoesclarecedoressobreel aspectoy ubicación

de las pilas, danconstanciade la continuidadde las participaciones,lo quemanifiestala

importanteactividadreparadoraseguidaen el Prado,comorespuestaal afánde manteneren

óptimo estadolos elementosde omamentaciónmásimportantesdel paseo.

En la décadade loscincuentaseprocedióal reparola fuente-nichoadosadaalas tapias

del Almirante’», trabajosquefueronrealizadospor el maestrocanteroJuande Pineda’t

El 25 de enerode 1658 seaprobó,trasexaminarla declaraciónemitidapor Pedrode

Sevilla, el aderezode dos de las tazasdel Pradode SanJerónimoemplazadasdelantede las

residenciasde Maqueday Monterrey, construidasen 1613, debido al mal estadoque

presentabansus pedestales,sensiblementedañadosy hundidos debido a la humedaddel

terreno,procediéndosea la elevaciónde las plantasy cepas.

Al tiempose procedióal reparode los encañadosquesurtíana la fuentedel Olivo,

ya quea causadel estadode deterioroquepresentabanimpedíanel normal funcionamiento

del pilón, lo que suponíaun gravepe~uiciopor serel queabastecíalas cocinasdel Buen

Retiro. Los trabajosse remataronen el maestrofontaneroAntonio de Méúda’~.

La fragilidadde los sistemasde encañadosllevó a la Juntade Fuentes,el 1 de abril

de 1659, a determinarla composturade las cañeríasde todaslas tazasdel Prado,de modo

quellegadoel veranoestuvierantodascorrientesy en perfectoestado’<18.

El 10 de octubrede 1661, Pedrode Sevilla recomendóla reparaciéndelos encañados

A. Villa. A.S.A. 3—467—5.

106 A. Villa. Junta de Fuentes, 10 de septiembre de 1653.

10~ A. Villa. Junta de fuentes, 25 de enero de 1658. A.S.A.

1—91—23.

108 A. Villa. A.S.A. 3—467—5.
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de la fuente-nicho de Recoletos que, por los daños que mostraban, dificultaban su normal

fijncionamiento’~

Las declaracionesy tasacionesemitidas por el MaestroMayor de Fuentes,dando

cuentade los reparos y composturasejecutadospor los fontanerosse sucedieronsin

interrupción.

El 8 dediciembrede 1663, Pedrode Sevilla comunicóa la Juntala conclusiónde los

últimos reparos realizados, referidos fundamentalmentea la limpien de arcas de

abastecimientoy encallados. En esta ocasión, se habfan aderezadolas cañerías de

abastecimientodel nichode Recoletos,el arcadeabastecimientode lospilaresdecanteríaque

mirabanal Retiro, los encañadosquesurtíana la frentedel Peñascoy losde la tazasituada

frenteal miradorde la Duquesade Lerma, ademásdel embetunadodel restode los pilones

del Prado,trabajosquecorrierona cargodel fontaneroDiego Martínez”0, encargadode la

limpieza y reparo de las fuentes del Prado durante el año 1671”’, siendo relevado

posteriormentepor Miguel Pérez, cantero,y Juandel Casal, fontanero, encargadosde los

mismosmenesteresdurante1674’ ‘2

Segúnla declaraciónemitida por Manuel del Olmo el 7 de diciembrede 1681, el

maestrocanteroLorenzode Cubashabíarealizadoel reparode los pilonesque resultaron

dañadosdurantela última avenidaocunidaen el Prado”’.

10* A. Villa. Junta de Fuentes, 10 de octubre de 1661.

“~ A. Villa. A.S.A. 1—95—11.

“‘ A. Villa. A.S.A. 3—124—2.

112 A. Villa. A.S.A. 1—96—17.

“~ A. Villa. A.S.A. 3—396—3, 1—97—9.
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El mantenimientode las frentesduranteel año 1683 se rematéen el maestrode

fontaneríaManuel de Salas,querealizó diversostrabajosde embetunados,disposiciónde

entepechosde piedra en algunospilones y aderezode quiebras114,composturasque se

repitieronen 1684113.

El interésdemostradopor la Villa y Juntade Fuentespor mantenery conservarlas

del Pradosedejésentirhastalos últimos añosdel siglo.

El 29 de mayode 1690, Pedrode Sevilla certificó los reparosqueel maestrocantero

Domingode Aduqarhabíarealizadoa las tazasde Lerma, cuyasmodestasestructurasconel

pasode los añosse mostrabanextremadamenteresentidas.Paraprotegerlassedispusieron

algunosrecantonesde piedraalrededorde las tazas’16.

Estamedidafue adoptadaparala salvaguardade otras fuentes.En 1696secolocaron

dos recantonesparapreservarla fuentedel Peñascott7susceptible,por su emplazamiento,

de ser dañadapor los carrosque circulabanpor las inmediaciones.La protecciónde esta

fuente se reforzó en 1698 con cinco nuevosrecantones,labradospor el maestro cantero

Jacintode la piedrat’.

A. Villa. A.S.A. 1—97—11.

“~ A. Villa. A.S.A. 3—124—2, 23 de diciembre de 1684.
Reparo de una fuente en el prado de San Jerónimo. 21 de julio.
Carta de pago por haber quitado las losas de la fuente del olivo
que esta en el prado de san jeronimo y vuelto a sentarías con cal
y embetunarías. 12 de mayo, carta de pago por los reparos de las
cañerías de las fuentes del Prado de San Jerónimo. 28 de junio.
Carta de pago por el reparo de las cañerías de las fuentes del
Prado. Todos los pagos fueron supervisados por Manuel del Olmo.

“‘ A. Villa. A.S.A. 3—396—3.

A. Villa. A.S
1.A. 3—124—2.

A. Villa. A.S.A. 3—396—3.
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A principiosdel año 1696 se emitieron las condiciones que regirían el mantenimiento

de las fuentesdel Prado durantelos seisañossiguientes.El maestrofontaneroen quiense

remataseel compromiso se responsabilizaríadel mantenimientode todas las tazas,desde

Atocha hasta Recoletos,lo que implicaba conservaren perfecto tanto los sistemasde

abastecimiento,cuyoscostesasumíala Juntade Fuentes,comotodolo referenteala cantería

quecorreríaa cuentade la VillatÍ9. La obligaciónserematóen el maestrofontaneroManuel

de Salas’20.

A. Villa. A.S.A. 1—98—7.

120 A. Villa. Libros de Acuerdos, 19 de diciembre de 1698.
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CAPITULO V

CONTINUiDADDEL PROCESODE CONFIGURACIÓNURBANADEL PRADOVIEJO.

1700-1767

El siglo XVIlI constituyó para la historia de España una etapa de notable

transcendencia resultado del doblecambioque supuso,de unaparte,el inicio de unanueva

centuriay, de otra,el estrenode dinastía,comoconsecuenciade la muertede CarlosII sin

descendencia,hecho quesupondríaa la postremuchomás que una simple sustituciónde

personas.De esemodo la vida casade Austria dejó de ser la reinanteparadar pasoa los

Borbonesquedesde1700ostentaronla corona.

El comienzode siglo seinauguróconel reinadode Felipe V, nieto del todopoderoso

Luis XIV de Francia,convenidoen el primerrepresentantede la dinastíareciéninstaurada

al frente de los destinosde España,que el 17 de febrero de 1701 entró en la Villa de

Madrid’.

La corte españolahabía concluido el seiscientos sumida en una desastrosay

desconcertantesituacióneconómica,política y social, penosolegadoque heredóel primer

Borbón quien, frente a la nadahalaglieñasituacióndel país, tuvo queafrontar durantela

primera décadade su reinadoel conflicto promovidopor los contrariosal testamentodel

Bottineau, 1.: El arte cortesanoen la Españade Felipe y.

1700—1746. Madrid, 1986, págs. 227—232.
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ditimo representantede los Austria?.

A pesar de los negros augurios que presagiaron los años iniciales del siglo recién

estrenado, la nueva centuria resultaría finalmente un fructífero período de reformas y cambios

que, promovidos desde los primeros años del reinado de Felipe Y, representantede un

reformismo moderado, sentaron las bases del reformismo borbónico ampliamente desarrollado

por sus sucesores, quienes se esforzaron por racionalizar y renovar todos los aspectos de la

vida del país con el propósito de libertarIo del atraso en que se encontraba y conseguir su

definitiva apertura al mundo europeo, a partir de la puesta en marcha de una política de

frenes rasgos centralistas, fundamento de la práctica gubernamental que caracterizó a buena

parte de las monarquías activas durante la segunda mitad del siglo XVIIF.

Felipe V, protagonista del reinado más largo de la historia de España -1700-1746-,

y sus colaboradorespromovieron desde los primeros años de gobierno una serie de

reestructuracionesen materiapolítica y económicasurgidasde la necesidadde corregir la

corruptay debilitadasituaciónpolítica heredadaa la vez quede ponera Españaen situación

de aguantarla cargade la guerr?.

2 Ramen, H.: La guerra de Sucesión en España 1700—1715.

Madrid, 1974. León Sanz, V.: Entre Austrias y Borbones. El
archiduque Carlos y la monarquía de España. 1700-1714. Madrid,
1983. Idem. “Madrid y el cambio de dinastía en el siglo XVIII”,
en actas del congreso, Madrid en el contexto de lo hispánico
desde la época de los descubrimientos. Madrid, 1992, págs. 1047—
1061.

Anes, O.: El Antiguo Régimen. Los Borbones. Madrid, 1975.
Domínguez Ortiz, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII Español.
Barcelona, 1976. Palacio Atard, V.: La España del siglo XVIII.
El siglo de las reformas. Madrid, 1978. Fernández de Pinedo, E.,
Oil Novales, A., Dérozier, A.: Centralismo, Ilustración y Agonía
del Antiguo Régimen. (1715-1833). Tomo VII de la Historia de
España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, Barcelona, 1980. AA.VV.
“El reformismo Borbónico. La España del siglo XVIII”, en Historia
de España. Madrid, 1986, págs. 655—746.

Cortes, A. L.: “Reformas interiores”, en AA.VV. El
reformismo... Op. cit. págs. 688—689.
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La conclusióndel conflicto bélico, y en consecuenciael afianzamientode la nueva

dinastía, favoreció la política de cambiosemprendidapor el primer Borbón, que sevio

repaldadapor la recuperacióneconómicaquecomenzóaexperimentarsetrasla contienday

queen definitiva permitió afianzarla actuaciónreformadora.

Si el siglo XVIII fue a todaslucesunaépocade significativosprogresosen todoslos

campos,económico,social, político, cultural etc, tambiénlo fue paraMadrid, capital sede

de la Corte, ahorade los Borbones,puestoque la actitud reformistay la nuevamentalidad

de espíritu francés importadapor la nueva casareinante tendría también importantes

repercusionespara la vieja Villa que, a lo largo de la centuria, experimentaríanotables

transformacionescomoresultadodelproyectodeconfiguraciónurbano-arquitectónicapuesto

en marchapor el primerode los Borbones5,orientadoa conseguirsu consolidacióndefinitiva

comociudadmoderna.

Aunque notableshabíansido los progresosquehabía experimentadola Villa desde

1606, resultado de los planes de adaptación y adecuacióna las nuevas exigencias

administrativase institucionalesque se derivarondel hechoquesupusola capitalidad,de

manosde Franciscode Mora y JuanGómezde Mora, auténticosideólogosde los programas

de reforma y desarrollourbano concebidospara Madrid duranteel siglo XVJI, mucho

quedabaaúnporconseguirpuestoquesusemblanteaúndistabamuchodepoderequipararse

a las coetáneasciudadeseuropeas,pretensiónde la nuevadinastía.

No hay queolvidar sin embargoque, a pesarde las trabasquehabía supuestoel

Molina Campuzano, M.: “La urbanización de Madrid en el
siglo XVIII”, en El Madrid de Carlos III. Madrid, 1960, págs. 83-
139. AA. VV. Madrid y los Borbones en el siglo XVIII. La
construcción de una ciudad y su territorio. Cat—sxp. Madrid,
1984. López Gómez, A.: “Madrid a mediados del siglo XVIII”, en
Planimetría General de Madrid. Madrid, 1989, págs. 12-40.
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legadode la ciudadpreexistentey de la precariedadeconómicaque frenóen gran medidala

actividad urbano-arquitectónica del siglo precedente, muchos habían sido los logros que

habíancontribuidoa mejorarla imagende Madrid6. Secrearonedificiosrepresentativospara

la actuación y desarrollo de la Corte. Se acometieronnotablesplanesde regularizaciónde

perfiles y concreción de ensanchesde determinadossectoresde la Villa cuyavisión se fue

homogeneizando,al tiempo, en basea la tipologíaarquitectónicaperfectamentedefinidapor

Gómezde Mora y ampliamentedesarrollada,durantela segundamitad del siglo, de manos

de un nutrido grupo de seguidores7.Se definieron los limites de la población y como

complementose afronté un importanteprogramade embellecimientode los principales

accesos a la ciudad. Se regularizó la Plaza mayor, significativo centro representativoy

comercial,y sepotenciósobremanerael eje este-oestedela capital, la másimportantevíade

unión entrela principal entradaa la Villa y el Alcázar y, a partir de 1630, enlacede las

residencias oficiales de los monarcas en la Corte.

A pesar de los resultados alcanzados, desde los primeros años del siglo XVIII se

contempló la necesidad de participar en la vieja Villa. Había que crear los organismos

precisosparaponer en marchael entramadopolítico derivadode la nuevaidea de Estado

introducidapor los Borbones,resolviendode esemodo las carenciasadministrativasde la

Corte, a partir de la construcciónde edificiospúblicos y de servicios.Al tiemposeapreció

la convenienciade mejorarlas condicionesdehabitabilidadde la ciudadheredadaa partir de

la concreciónde un sólido programade urbanización,de tal forma queatravésde la nueva

Tovar Martín, V.: Arquitectura madrileña del siglo XVII
(Datos para su estudio). Madrid, 1983. Ivan Gomez de Mora (1586-
1648). Arquitecto y Trazador del Rey y Maestro Mayor de Obras de
la Villa de Madrid. Cat-Exp. Madrid, 1986.

Tovar Martin, V.: Arquitectos madrileños de la segunda

mitad del siglo XVII. Madrid, 1975.
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imagen quesepretendíaparaMadrid se reflejaseel poderde unade las monarquíasmás

fuertes del momento.

Si bien es cierto que durantela primeramitad del siglo, etapacoincidentecon los

remadosde Felipe V y FemandoVI, seexperimentóunasignificativa preocupaciónpor la

ciudad,que setradujoen unadestacadapolíticade intervenciónen la Villa, las propuestade

reforma quedarían eclipsadas y ensombrecidas por los grandeslogros urbanísticosque se

alcanzaríande manosdel tercerBorbón durantela segundamitad de la centuria.

Los planesdetransformaciónideadosparaMadrid cobraronrelevanteimpulsodesde

las primeras décadas del siglo XVIII, aunque enseguida se fue consciente de las trabas que

paraponeren marchaprogramasde conjuntosupondríala huellade unaciudadconfigurada

a lo largo de los siglosajenaa planteamientosurbanísticos.

La primera década de la centuria, como resultado del conflicto bélico y en

consecuenciala inestabilidadpolítica derivada,se caracterizópor unaausenciacasi total de

participacionesen la Villa8, sin embargoFelipe V no renuncióa sugerirla renovaciónde las

residenciasoficiales,tanalejadastantoestilísticacomoestructuralmentedelosplanteamientos

francesesquedefinieron los conjuntospalacialesdel paísvecino.En 1708 el primer Borbón

decidió renovarel Buen Retiro, la emblemáticaresidenciade recreode los Austriasen la

Villa, para adaptarlo a la estética francesa9, idea que se retomó de nuevo en 1711,

encargándoselos planes,comono podíaserde otro modo, a Robertde Cotte arquitectode

Tovar Martín, V.: “Madrid en el siglo XVIII: La ciudad

como campo de aplicación monumental. Expresión y función urbano—
arquitectónica”, en Historia de Madrid. Madrid, 1993, págs. 269—
289. Barbeito, J.M.: “El final de una época, 1665—1725”, en
Madrid Atlas Histórico de la ciudad. Siglos IX—XIX. Madrid, 1995,
págs. 51—53.

~ Bottineau, El arte cortesano... Op. cit.., págs. 291—299.

259



su abueloLuis XIV, quien seenfrentóal reto de conseguirdesdela distancia,puestoque

nunca llegó a venir a Madrid, una evocacióna pequeñaescaladel añoradopalacio de

Versalles, a partir de una modificación de los perfiles del viejo palacio dotándoledel

esplendorausenteen la austeraarquitecturaquedefinióel gustodelosmonarcasprecedentes,

con la creaciónde una fachadamonumentalde la que carecíay un nuevo planteamientode

jardines’0, proyectosque finalmenteno llegarona concretarse,a pesarque el BuenRetiro,

tanto por su situacióncomopor suestructura,ofrecíamejoresposibilidadesde intervención

queel Alcázar,al tiempoque estabaajenoa la oficialidad y tradición de la vieja residencia

de los Austrias para la que se propusoúnicamenteuna renovaciónde su interior para

adaptarlodel mismo modo a un mayor gusto francés1.

Superadala Guerrade Sucesióny en un ambientemáspropicio y favorable,derivado

dela estabilidadpolíticay económicaresultantes,lasintervencionesen la viejaVilla pudieron

ponerseen marcha.El florecimiento de la actividadurbano-arquitectónicacoincidió conel

corregimientodel Marquésde Vadillo queal frente del servicio de obraspúblicas,durante

el períodoque duró su gestión, 1715-1729,impulsó la mayor partede los planesque se

concretarondurante la primera mitad del siglo, con la pretensiónde convertir las obras

públicas en un servicio de Estado,sentandolas basesde muchasde las realizacionesque

hallaríansu máximaexpresiónduranteel reinadode Carlos11112.

10 Ibídem.

“ Bottineau, El arte cortesano... Op. oit., págs. 299—309.

12 Marqués de Saltillo: “El primer marqués de Vadillo (1646—
1729) corregidor de Madrid”, en Celtiberia, n0 2, 1951, págs.
189—220. Molina Campuzano, “La urbanización... Op. oit., págs.
90—91. chueca Goitia, F.: “La época de los Borbones”, en AA.VV.
Resumen Histórico del Urbanismo en España. Tercera ed. Madrid,
1987, págs. 220-221. Verdú Ruiz, M.: La Obra Municipal de Pedro
de Ribera. Madrid, 1988.
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Dentro de la empresaurbanaquecapitanizó,importantefue el programaorientadoa

mejorarlas infraestructurasde la Villa, retomandounapretensiónlargamenteacariciada13.

En este sentido especialmentesignificativos fueron los proyectos de Ardemans para

reglamentar la limpieza y pavimentado de las calles, y los de Arce para regular el sistema de

alcantarillados,propuestasque, másplanteamientosquelogros,no pasaronde serpostulados

teóricoshabiendodeesperara la segundamitaddelsigloparahallarsudefinitiva concreción.

Dadala imposibilidadde acometergrandesproyectosen el interior de la ciudad,los

programasde actuaciónpromovidospor el Marquésde Vadillo sedesviaronhacia aquellos

enclavesque por su situaciónperiférica permitieron la materializaciónde planteamientos

urbanosnuevos,destacandosobremaneralas propuestasde desarrolloy reorganizaciónde los

sectoreslimítrofesde la Villa y renovaciónde loscaminosqueenlazabanla Cortey los Sitios

Reales,produciéndoseen esesentidola revitalizaciónde zonasalternativascomo contrapunto

al centrohistórico, las únicasquepermitíanuna ciertaaperturay desarrollo de la ciudad,por

otra parte encorsetadaen la vieja cercaque, levantadaduranteel siglo anterior, frenaba

cualquierintentodeexpansiónmásalláde los recintosmurados.Estapolíticadeinvestigación

13 Sanz SanjoséO. y Merino Navarro, J. It: “Saneamientoy
limpieza en Madrid, siglo XVIII”, en A.I.E.M. Tomo, XII, Madrid,
1976, págs. 121-128. Muñoz Jiménez, Jdf.: “Nuevos documentos
sobre saneamiento y alumbrado público de Madrid en el siglo
XVIII: Las reglas para construir cloacas de Sabatini y las
instrucciones de iluminación”, en A.I.E.M. Tomo XXII. Madrid,
1985, págs. 525—550. Verdú Ruiz, M.: “Limpieza y empedrado en el
Madrid anterior a Carlos III”, en A.I.E.M. Tomo XXIV. Madrid,
1987, págs. 417—444. Cervera Vera, L.: “Normas para las mejoras
urbanas en el Madrid de Carlos III y algunas disposiciones
precedentes”en cat—exp., Carlos III, Alcalde de Madrid. Madrid,
1988, págs. 235-264. Blanco Esquivias, B.: Teodoro Ardemans y su
entorno en el cambio de siglo (1661—1726). Aspectos de la
arquitectura y el urbanismo madrileños de Felipe II a Carlos III.
Madrid, Universidad Complutense, 1991. Idem. Arquitectura y
Urbanismo en las Ordenanzas de Teodoro Ardemans para Madrid.
Madrid. 1992.
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y potenciación del contorno madrileño iniciada por el Marqués de Vadillo, germen de los

futuros ensanches,alcanzarla,de igual modo que el restode las propuestasenunciadas,el

máximo esplendorduranteel reinadode Carlos111.

Entre 1716y 1719 seemprendióla urbanizacióndel flancooccidentalde la ciudada

partir de la configuración del Prado Nuevo, proyectadocomo una vía paralela al río

Manzanaresqueenlazabalos territoriosde la Tela, en la bajadade la cuestade la Vega,con

el caminodel Pardo14.Estazona,que junto con el Prado Viejo había sidodesdeantañoun

lugar de esparcimientopúblico y de concentraciónde madrileños,seconfiguró como paseo

en basea los planesde Pedro de Ribera, que se convertirla en el brazo ejecutorde las

grandesempresasimpulsadaspor el Corregidor, siguiendoel mismo esquemacompositivo

del PradoViejo adornadocon plantíosy fuentes.

Con esta intervención se cumplieron varios objetivos. Se creó un nuevolugar de

recreo en la Villa, reflejo de la recuperación social y económicaque habíantraido consigo

los Borbones,seconsiguióla dignificaciónde los accesosoccidentalesa Madrid, puestoque

el ennoblecimientode las entradasa la Villa figuraba entrelos principalesobjetivosde la

nuevapolítica urbana,ya que el paseoreferido actuabade enlaceentrelos ingresosa la

poblacióndesdela callede Segoviay a través de la puertade SanVicenteque fue renovada

comopartedelplan deurbanizaciónde la zona,a la vez que seconsiguióel embellecimiento

de un sector intimamenteligado a la imagendel poder,por su cercaníaal Alcázar. Tras la

demarcacióndel PradoNuevolos límites de la ciudadquedarondefinidosentrelos dosejes

naturalesde esparcimientociudadanoa la vez que antesalasde las residenciasde los

14 Verdú Ruiz, M.: “El antiguo paseo de la Virgen del
Puerto: una obra fundamental en la aportación urbanística del
arquitecto Pedro de Ribera”, en A.I.E.M. Tomo XX, 1983, págs.
155—166. Idem., La obra municipal... Op. cit., págs. 57—58, 76—
77.
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soberanos.

Otra de las grandes empresaspromovidas por el Marqués de Vadillo fue la

construccióndel puentede Toledo, con el quese logró culminar un proyectolargamente

ansiado”,cuya concrecióncontribuyóal ennoblecimientode accesomeridionala la Vil]a,

enlaceconel RealSitio de Aranjuez,al tiempoqueala revitalizaciónde esazonamadrileña,

sentándoselas basesde la urbanizaciónde aquelenclaveque alcanzadael máximogradode

definición urbanaduranteel reinadode CarlosIII.

Coetaneamentea las actuacionesreferidasseemprendióla construcciónde edificios

con fines públicosy de serviciosentre los que destacaronel Cuartelde Guardiasde Corps,

el Hospicio de San Femandoy el Seminariode Nobles que, comopartede eseplan de

investigaciónde sectoresalternativosala ciudadbistoricaseproyectaronal norte dela ciudad

contribuyendo,al margendel impactoarquitectónicoque supusieron,a la reavivaciónde

zonasnuevas,estableciendopoíosdeatracciónhacialos referidossectores,aunqueel mayor

despegnede la división septentrionalde la Villa sehubieseconseguidodehaberseconcretado

el ambiciosoproyectodeJuvaraparala construccióndel nuevopalacioReal, trasla fortuita

destruccióndel viejo Alcázaren 1734 pastode las llamas, proyectadopara los altosde San

Bernardino,planteamientoqueseríafinalmentereemplazadopor el de Sachetti,nr¿smodesto

y conservadorque el de su maestro,concebidosobrelas minasdel Alcázar.

La desaparición de la emblemática residencia de los Austrias supuso a la postreun

~S Pescador del Hoyo, O.: “Fraude en el puente de Toledo

(1673—1680)”, en AÁT.E.M. Tomo VI, 1970, págs. 85—113. Navascués
Palacio, 1’..: “Trazas de Gómez de Mora, Olmo, Ardemans, Ribera y
otros arquitectos para el puente de Toledo de Madrid”, en Villa
de Madrid, VII, n9 26, págs. 52—67. Verdú Ruiz, M..: “Proceso
constructivo del Puente de Toledo en Madrid”, en A.E.A., 1987,
n~ 239, págs. 323—342. Idem. La obra municipal... Op.cit. págs.
60—66. Idem. “El puente de Toledo: Un hito brillante en la
aportación del arquitecto Pedro de Ribera”, en A.I.E.M. Tomo
XXXIII. Madrid, 1993, págs. 55—67.
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episodiode grantrascendenciaparael procesode configuracióndeurbanade la Villa apartir

de aquellaépocay especialmentesignificativo parael enclaveurbano motivo de nuestra

investigación.La existenciadel BuenRetirosubsanóde inmediatoel problemade alojamiento

dela Corona,a la vez queprovocóel tasbasedel escenariopolítico desdeel frente occidental

hacia el flanco oriental de la ciudad, realidad que generóen consecuenciauna fuerte

revitalizacióndel flanco oriental de la Villa y especialmentedel Prado Viejo que quedó

definitivamenteconfirmado en su carácterde principal accesoa la Villa y, a partir de

entonces,antesalade la residenciaoficial de los soberanos,al margende su condición de

principal áreade esparcimientociudadano.

Es por ello que si bien los planes de actuaciónen el Prado Vfrjo continuaron

ininterrumpidosdesdelas primerasdécadasdel siglo XVIII en la mismalinea queen el siglo

antenor,tanto en lo referentea su paulatinoprocesode configuraciónurbana,con nuevas

propuestasderegularizacióndetrazados,conun vagajede másde un siglo, comoen aquellas

medidasrelativas a planes de riegos y píantios, limpiezasy empedrados,medidas para

controlarel arroyo, en definitivaactuacionesencaminadasa mejorarsuscondicionesurbanas

a todos los niveles, a partir del establecimientode los Reyes en el Buen Retiro los

planteamientosconcebidospara el eje oriental que constituía el Prado cobraron mayor

significacióny fueronafianzadosaún más,puestoquea sucondición de principal entradaa

la Villa y principal paseode la Corte, seunió sucarácterde antesalade la residenciaoficial

de los monarcasen la ciudad,y comoespaciodirectamenteligado al poderfue privilegiado

a partir de entonces.

El brevereinadode FemandoVI, coincidentecon unaépocade estabilidadpolítica

y económicapermitió continuar las empresasurbanasemprendidaspor su antecesor.Su
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especialcontribuciónal programade activaciónde las periferiasse focalizóprincipalmente

en el eje del Prado, impulsandonotablesparticipacionesencaminadasa conseguirsumayor

dignificación. Dentro de los planes impulsadospor la Corona de adecentamientode los

caminosquedesdela Villa partíanhacia los Sitios Reales,y embellecimientode los accesos

a la capital, FernandoVI promovió la ampliaciónsur del PradoViejo másallá de la Puerta

deAtocha,quefue sustituidaporun nuevoejemploarquitectónico,apartirdela demarcación

denuevospaseoshaciael río, retomandounapretensiónque,comodimoscuentaen elprimer

capitulo, habla sidoplanteadapor primenvez a principios del siglo XVII. Comopartedel

programade composicióny embellecimientodel ingresosur a la Villa a travésde la nueva

puertade Atocha, se incorporóel plan de renovacióndel Hospital Generalque constituiría

unanuevafachadamonumentalparala confluenciade la callede Atochacon el Prado.

Trasel adecentamientodel extremosurdel Prado,el Reyimpulsóla dignificacióndel

extremo norte del sector, a partir de la construcciónde las SalesasReales, la mayor

aportaciónarquitectónicade su reinado,que supondríano sólo la magnificacióndel tramo

nortedel Pradosinoquegeneróunanotablereordenaciónurbanadel áreadel Barquillo. Esta

empresasurgióunidaal proyectode ennoblecimientodel accesonortea la ciudadatravésde

la puertade Recoletos,quefue renovadacomopartede la propuesta,dandosalidaal paseo

de ronda definido en 1750por FranciscoNangle(lám. 28 ), entrela puertade Recoletosy

la de San Bernardino,precedentedel camino de rondaexterior a la ciudadquealcanzaría,

comoel restode las propuestaspromovidasdurantelos reinadosde FelipeV y FemandoVI,

el mayor gradode expresiónbajo la gestiónde CarlosIII.
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1. PROPUESTAS DE MEJORA DEL CAMINO DE ATOCHA, DESDE LA PUERTA

AL CONVENTO.

1.1. ¡703. Propuesta de ensanche del camino de Alacha.

Recién inauguradoel siglo XVIII, el prior del monasteriode Nuestra Señora de

Atocha instó a FelipeV paraque intercediera,en nombrede la comunidad,antela Villa de

modo quese les autorizasedesmontarpartedel cerro de SanBlas parapoderensancharel

caminoquediscurríaentrela puertade Atocha y el convento,y conello corregirla estrechez

de la carreraque tanto dificultabael tránsito a cochesy peatonessobretodo durantelas

jornadasfestivasorganizadasen honor a la Virgen, en las que la afluencia de público se

multiplicaba (blm. 29).

Segúnargumentabael prior, la concrecióndel desmonteno sólo permitirla ampliar

y adecentarel camino hacia el monasterio,planteamientoque, sin duda, fortaleceríala

devoción hacia el centro religioso, especialmente disminuida por las dificultades que mostraba

la vía de accesoal viejo santuario,sino queseríauna manerade acabarcon las ofensasque

continuamenteseproducíanen aquellosparajes,refugioy cobijo de gentesperdidasy malas

mujeres’6, cuyos hechos y accionesalteraban el sosiego y tranquilidad de la propia

comunidad’7.

Felipe V, que heredóde sus antecesoresel patronatode Atocha y por tanto la

‘~ Sobre la mala fama de San Blas véase, dentro del capitulo
dedicado a los aspectos sociológicos del Prado, el apartado
correspondiente a la mala reputación del sector.

A. Villa. A.S.A. 1—122—25.
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vinculación a esta casade religión, emitió un decretopara que el Concejo estudiasela

solicitud cursadapor los dominicos”. El 26 de enerode 1703 la Villa determinóque el

MaestroMayor reconociesey valorasela obra que sepretendía19.

A pesarde contarcon el beneplácitotanto del Reycomode la Villa, el ensanchedel

camino no se concretóhastapasadosunos años. Aunque desconocemoslos motivosque

causaronla demora,intuimosquefuesenrazoneseconómicaslas queabortaronla posibilidad

de intervenir en el camino de Atocha.

1.2. 1733-1736. Re>fórma del camino de Atocha según los planes de Pedro de Ribera.

El 29 de abril de 1733, el entoncescorregidorde la Villa Marquésde Montealto

planteóla convenienciade componerel caminode Atocha,ensanchándolepara mejorarel

tránsito tantoa las personasreales,quecon frecuenciavisitabanel monasterio,comoa los

fieles que,comoreferíamosanteriormente,coincidiendoconlas fiestasorganizadasen honor

a la Virgen queallí seveneraba,llegabanen gran númerohastael santuario20.

‘ Ibidem.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 121, 23 de enero de
1703.”Babiendo prezedido llamamiento se bio un decreto de su
maqestad participando a Madrid por mano de excmo señor governador
del consejo arzobispo de sevilla dado a pedimento del prior y
religiosos del contento de nuestra señora de a tocha sobre la
pretension de que se desmonte el zerro que llaman de san blas
para que aquel paso este mas ancho y se escusen los
íncombeni entes expresandos en dicho memorial y tratado y
conferido se acordo que el maestro mayor bea y reconozca dicho
sitio y desmonte y lo que esto pudiere importar..”.

A. Villa. Libros de Actas, tomo 162, 29 de abril de 1733.
Aprobación de la propuesta de ensanche del camino de Atocha.
(Apéndice documental, documento n~ 59). El documento fue
trascrito por Verdú Ruiz, La obra municipal.... Op. oit., pág.
192
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La Villa mostró su acuerdocon la propuesta,dandosu conformidadpara que se

emprendiesenlos trabajos de inmediato21. La reforma impulsadapor el Marqués de

Montealto,conel beneplácitoy respaldodelRey, serealizósegúnel proyecto-no localizado-

elaboradopor Pedrode Ribera22.

El ensanchedel camino “desde el hospital general hasta el convento de Atoe/za se

concretóentrelos años1733y 1736, momentoen que separalizaronlas obrasapesarde no

estarcompletamenteconcluida?3.

Segúnconstaen un informe fechadoen 1744, referido a los paseosde la Villa y su

mantenimiento,fue la falta de recursoseconómicosla causaque motivó la paralizaciónde

los trabajos24.

El no haberlocalizadoel proyectode Riberanos impide conoceren que medidase

transformóla sendadeaccesoa] santuarioy hastaquepuntoquedósin concluir. Nosconsta,

sinembargo,la ampliaciónde la carrera,ala queseefectuaronlos plantíoscorrespondientes

y se adomócon algunasfiientes~, pero lo cierto es que no se consiguió desmontarpor

completoel cenode SanBlas, verdaderacausade la estrechezde la carrera.

21 Ibídem.

22 Esta reforma fue analizada por Verdú Ruiz, M. :“Los paseos

públicos en el Madrid de Felipe V. Remodelación del Antigo Paseo
de Nuestra Señora de Atocha”, en Villa de Madrid, n2 85, 1985,
págs. 35—50. Idem. La obra municipal... Op. cit., págs. 77—78.

23 Durante los tres años el Corregidor de la Villa cursé

libramientos semanales a favor de Pedro de Ribera en concepto de
su participaación en la reforma. A. Villa. A.S.A. 1—16—101, 1—16—
102, 3—257—14, 1—114—102, 1—17—1, 1—17—22. El primer pago se
otorgó el 16 de agosto de 1733, mientras que el último se emitió
el 16 de septiembre de 1736.

A. Villa. A.S.A. 1—128—34.

A. Villa. A.S.A. 3—468—10.
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1.3. ¡737 Proyecto de desmonte del cerro de SanBlas.

El 9 de octubrede 1737 se tratóen el Ayuntamientosobreun informe emitido por

Franciscode Olmedilla, sacristánmayor del convento de Atocha, por el que solicitaba

licenciaparapoderdesmontar,por cuentadel monasterio,el cerro de SanBlasy ensanchar

el caminoen las inmediacionesdel convento,paradesahogode los coches,de modoquelos

carruajesy el restode las caballeríasque hastaallí llegabanno tuvieranque entrar, como

hastaentoncesdebidoa la estrechezdel camino,dentrode la lonja del monasterio,lo que

ocasionaba,segúnrefería,gravesperjuiciosa la propiafábrica del convento.

Al tiempo, el representantedela comunidadinsistióde nuevoenque conel desmonte

se evitaríanlos delitosy pecadosque se cometíanen las cuevasque oradabanel cerro.

El MaestroMayor, queapeticiónde la Villa reconocióla propuestaplanteadapor el

convento,comunicóque el apeode tierrassolicitado,quecomprendíatodo un olivar y otro

pedazoen las cuestasde subidaa SanBlas, no afectabaa ningunapropiedadparticular, a

excepciónde los terrenospertenecientesal propio conventoy otros baldíosque componían

el caminoreal,por lo que no hallabainconvenientealgunoparaconcederla licencia,máxime

cuandoerauna obraqueiba a financiarel propioconventoy queno requeríade importantes

paredonesde contenciónde los terrenosdesmontado?.

El apeode tierrasse concretéen 1739, para cuya financiaciónel propio Felipe V

otorgóalgunasaportaciones27.

26 A. Villa. Libros de Actas, 165. 9 de octubre de 1737.

Propuesta de desmontedel caminode Atocha. (Apéndice documental,
documento n~ 60>.

A. Villa. A.S.A. 1—45—53.
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1.4. ¡757. Propuestade transformarel caminodetochaen una carrera porticada.

La comunidaddeAtocha, la másinteresadaen conseguirel buenestadode la carrera

de aqcesoal monasterio,por dependerde ello buenapartede la devoción ejercidapor sus

fieles, consideróen 1757queapesardehaberseensanchadoel caminoendiversasocasiones,

no terminabade resultarni cómodoni resguardado,puestoque, comola experienciahabía

demostrado,la dificultad de transitarpor aquel caminono radicabatantoen la anchuradel

senderosinoen las propiascondicionesde la veredaqueen determinadasépocasdel año,por

efectode las aguas,semostrabaimpracticable.

La comunidad ideé un plan novedoso y de enorme interés para adecentar

definitivamentela carrera,basadoen la creaciónde unacalle soportaladaque sirviesede

resguardoa los fieles de los fenómenosatmosféricosadversos,tanto lluvia comosol, para

cuya concreción los dominicos se comprometíana ceder gratuitamentealgunos terrenos

propiedaddel convento,entrela ermita de San Blas, la cercadel Real sitio, las tapias del

conventoy el caminode Atocha,a quienesestuviesendispuestosa labrarcasasen la carrera

de accesoal santuario,conla únicacondición de construirsoportalesal exterior “para que

vaian los fieles con abrigo y resguardo en todos tiempo?”.

La propuestacontócon el respaldodeFemandoVi, quienel 12 de abril de 1757,a

peticióndel convento,concedióexenciónperpetuade carga de aposentoa las casasque se

construyesenen el camino de accesoal convent&t Segúnel plan elaborado~(lám. 30),

28 A. Villa. A.S.A. 1—45—153. Propuesta del convento de
Atocha de realizar un camino soportalado en la senda de alceso
al monasterio. (Apéndice documental, documento n9 61).

29 Ibídem.
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las casasdebíanproyectarseen linea entreel conventoy jardínde Malagón, emplazadoen

la confluenciadel Pradocon el camino de Atocha.

El 18 de abril secomunicóa la Villa la real resoluciónqueeximíaperpetuamentede

cargade aposentoa los terrenospropiedaddel santuario31.

La comunidadde Atocha llegó a plantear la posibilidad de construir las casas

soportaladasaambosladosdel camino,de modoque quedase“capazpara un hermosopaseo,

quedo todo mas arreglado a po/ida y ordenanzas mas util y resguardado para el pueblo, mas

comodoy decentepara nuestroscatholicosmonarcas,cabildos, tribunalesy comunidad””,

segúnlos planesdel arquitectoFranciscoÁngel Alvarez de Figueroa.

En el mesde junio de 1757, la comunidadsolicitó permisoa Madrid paradescargar

las tierrasprocedentesdel apeode los altos de SanBlas, en las inmediacionesdel camino,

desdeel carcavónde la puertade Atocha hastala ermita del SantísimoCristode la Oliva,

30 A.G.S. H.P. y D. XXXIII—53, S~ y S~ de H8, leg. 460.

Plano del terreno entre la ermita de 5. Blas y convento de Ntra
Sra de Atocha el cual desea se le conceda a este terreno exención
perpetua de carga de Aposento. Madrid, 18 de febrero de 1757.
193x301mm. Tinta y colores. Notas manuscritas: A. Sitio de la
mangada del Retiro. E. Sitio del altillo de San Blas. e. camino
de Atocha. ID. camino de la subida a San Blas. E. Jardín de
malagon. G. La ermita de Sn Blas. H. pitipie de varas
castellanas. Y.varas castellanas qe haze el sitio señalado con
la letra be. 3. Pies de sitio que haze el Plan demostrado con la
letra be.
El diseño fue publicado por Sambricio, C.: Territorio y Ciudad
en la España de la Ilustración. Madrid, 1991. págs. 206, tomo 1.
Tomo II, pág. 159 aunque no hacía mención al proyecto propiamente
dicho.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 183, 18 de abril de
1757. “Hizose presenteuna Rl orden de S.M. fecha en Buen Retiro
en 12 des te mes comunicada por el conde de Balparaiso al señor
corregidor concediendo a el convento de nuestra señora de Atocha
exepcion perpetua de carga de aposento de un terreno que le
pertenece entre la ¡¡ermita de San Blas, la cerca de dho Rl sitio
las tapias del mismo convento y el camino de Madrid para la
fabrica de casas en dho sitio”.

32 A. Villa. A.S.A. 1—45—153.
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“vi oseun memorialdelconventode nuestraseñoradeAtochohaciendosavera Madridcomo

su comunidad havia cedido el terreno que poseía en el cerro de 5. Blas para que haciendo

en el un soportalpuedanlos devotosde nuestraseñoraen tiemposde lluvias y calor visitar

con frecuencia dha santa imagen y discurriendo hade tener gran costa los desmontes a los

que han de labrar el soportal havia determinado el convento empezarle por sus religiosos

confiandoen la virgen lesayudensusdevotosypara alIar algun alivio y tener mascerca

dondehechorla tierra considerandoestael caminodesdela alcantarillo hastala hermitadel

santísimo cristo de la Oliva mas avajo trespiesrespectode lo demosdelempedradoantiguo

de la calIera, suplican a Madrid se sirviese concederles su permiso para que se heche la

tierra que convengahastaquetodoquedeigual y conhermosurasegunMadrid havia deseado

muchostiemposha, y se acordo se pase al procurador general para que yendo el maestro

mayor y demos que tengan por conveniente informen lo que se les ofreciere)3”

El 27 de enero de 1762 los dominicos solicitaronpermisoa la Villa para poder

emprender la construcción de las casas en el ladoopuestoal permitidopor el Rey, en vez de

en las márgenes del cerro de SanBlas, al otro ladodel camino,en linea con el humilladero

del Santo Cristo de la Oliva, según los planes elaborados por Manuel de Molina y don

FranciscoPérezCabo,

“Sobre la instancia del prior y religioso del combento de atocho afin de que las casas que

sehan de labrar en el caminode dhocorabentoseanen distinto sitio delpennitidopor SM.

a cuto informe acompañan dhos señores una declaracion de los arquitectos D. Manuel de

Molina y Don Francisco Pera Cabo, exponiendo el modo y terminos en que se proyectaba

la construccion de las nuevos casos, y siendo contrario estoa lo resultopor SMpueslas que

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 183, 6 de junio de
1757.
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penn ¡tío se ¡abrasen se ¡¡heno del gravamen del real hospedajede cone, deven ser

inmediatasal cerro de la hermitade sanBlas y no a la otra cera como aora se solicita, se

acordo que el referido combento use de su derecho acudiendo ha hacer la mencionada

instancia donde corresponda,respectode no residir en Madrid arvitrio para decidirlaMl.

La ausenciade noticiasal respectonos lleva a pensarque fue uno de los muchos

planesideadosparael Pradoque finalmentequedaronsobrepapel.

El caminode Atocha fue definitivamenteintervenidoen 1773, segúnel proyectode

Joséde Hermosillacomopartede la reformade conjuntoconcebidaparael Prado.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 187, 22 de enero de
1762.
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2. 1758.REEDIFICACIÓN DE LA CERCA DEL REAL SITIO DEL BUEN RETIRO.

ENSANCHE DEL CAMINO DE ALCALÁ.

El 14 de marzo de 1758, el Corregidor de la Villa comunicó al Consejo la real

resolución emitida por Femando VI, con fecha del día 5 del mismo mes, por la que

determinabala reedificaciónde la cercadel BuenRetiro, desdela esquinadel Pradohastala

puerta de Alcalá, reemplazandolosviejos murosporunasnuevastapiasquecorriesenlineales

desde la denominada puerta Verde, acceso al Real Sido desde la esquina del Prado, hasta la

de Alcalá.

La edifuciación de la valía motivó el derribode unaseriede casasaledañasque, para

‘5

podermaterializarla reforma, fueronadquiridaspor el Monarca
El plan de renovaciónde la cercadel Retiroporel caminode Alcaláderivó finalmente

en un proyectode mayor envergadura. El 14 de junio, antes de emprenderse la construcción

de las nuevastapias,se notificó a Madrid una nueva resolución real, por la que el Rey

consentíaen la cesión,a beneficiodelpúblico, de cuatroa seispiesdeterrenopertenecientes

al Real Sitio, desde la esquina del Prado hasta la puerta de Alcalá, que permitirían ensanchar

el camino de Alcalá y con ello hermosearla principal entradaa la Corte36, reflejo de la

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 184, 14 de marzo de
1758. “En vista del papel dirigido al señor corregidor en doce
deste mes del que consta haver resuelto SM que la pared que cerca
el sitio del buen retiro por el lado de la puerta de alcala se
haga nueva y linial desde la puerta verde del propio sitio que
mira a recoletos hasta de alcala derribando las casas que arriman
con el por aquella parte que para este fin a comprado SM. Se
acordo queda Madrid entendido y participe para que no embarace
la egecucion de la referida obra, ni tampoco el que se pongan
los palenques y denzas que se necesite para ellas”.
A.G.P. & 11759/27, 11759/32.

36 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 184, 14 de junio de

1758.”Hizose presente un papel noticiandose havia resuelto SM
quedasen a benefirin Aal publicú-q-ua-t-ro- o -seis pies de terreno
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personalaportaciónde FemandoVI al procesode dignificaciónde la principal entradaa

Madrid quealcanzaríasu máximoesplendorañosmástarde,bajo el reinadode CarlosIII.

Para quesi la puertadeAlcaláseensanchaseo abriesenpostigosa los lados, neja/rase

disposicion para ello de la parte que arrima con el refrrido sitio querría SMque en la pared

nueva que por aquel lado le cercaba y ahora se iba a hacer nueba se ti rose la linea desde

la puerta del sitio llamada de las Heras, que sale al campo, hasta la verde de la torrecilla

del Prado, de suene que quedasen entre la referida pared y el muro de la puerta 4 0 6 pies

de terreno de hueco el qual y el demos que saliese de la línea hacía la calle de alcala que

era propio del sitio le dejaba SMa beneficio del publico para malor estension de la misma

calle y que se lograse la mayorhermosuray comodidadde aquellaentradaa la corte)7”.

El sitio cedido comprendió una extensión total de 1. 179 pies lineales que con sus

respectivosanchoshicieronun total de 14.173 pies cuadrados superficiales. El 11 de octubre

de 1759, el arquitectoManuelRodríguezremitió un diseñoal Concejoparala aprobacióndel

empredradodel tramoquesehabíaincorporadoal caminode Alcalá, en el que mostrabael

ensanchede la carrera’8(lám.31).

desde el real retiro para mayor ensanche de la puerta de alcala
y comodidad con su entrada a la corte y enterado Madrid de la
referida resolucion le queda Madrid agradecido a sus finezas y
mui reconocido a la nueva gracia que SM le ha dispensado”.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—45—96.

‘ A. Villa. A.S.A. 1—45—96. Manuel Rodríguez. Plan de
ensanche y empedrado desde la esquina del Prado hasta la puerta
de Alcalá. Dibujo sobre papel verjurado a tinta 2narrón.
645x110mn. Notas Manuscritas. “Puerta verde que entra a el
Retiro. Calle de Alcala. Cerca de el Retiro. sitio que queda a
Madrid y sea de empedrar. 14173. linea 1.179 pies. puerta de
alcala. Pitipie. Pies castellanos. Manuel Rodriguez (rubricado)”.

El documento fue publicado en el cat-exp. Carl os 1117 Alcalde de
Madrid 1788—1988. Madrid, 1988, pág. 645, aunque el diseño de
Manuel Rodríguez no fue reproducido.
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El 19 de octubreel Ayuntamientoautorizóla pavimentaciónde los suelos,que se

tradujoen el enlosadode unasuperficiede 283 tapiasy 23 pies, cuyo costeascendióa5.669

reales.El empedradoseprolongó40 tapiasfuera de la puertade Alcalg9.

La rectificacióndela cercadelBuenRetiroy ensanchedelcaminodeAlcalácoincidió

con la renovaciónde las fachadasdel Pósito, frenteal Real Sitio, segúnlos planesde José

Péret(véaseblm. 107). Ambaspropuestascontribuyeronen gran medidaal saneamiento

y dignificaciónde los perfilesdela principal entradaala Villa, antesde la definitiva reforma

del sectordirigida por Joséde Hermosilla.

Tras la construcciónde la nuevacercadel caminode Alcalá, continuóel procesode

sustituciónde las viejas tapias que aislabanel Real sitio del exterior,por el resto de los

frentes,tambiénbajo la direcciónde ManuelRodríguez.Primeramentese reedificóel muro

que corría desde la puerta de Alcalá hastala esquinadel caminode Vicálvaro, limite de la

posesión por su lado más oriental. El 10 de abril de 1761 se comunicóal Consejoel inicio

de la reconstrucción del resto de los tabiques, desde la referida esquina del camino de

Vicálvaro hastael monasteriode Atocha41.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—45—96.

40 Véase al respecto, dentro del capítulo dedicado a los

edificios de servicios públicos, el apartadocorrespondienteal
Pósito.

A. Villa. A.S.A. 1—124—2.
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CAPITULO VI

PROGRAMADEMANTENIMIENTOY CONSERVACIÓNDELOSTRAZADOS. 17W-1 767.

1. GUARDAS Y ALGUACILES. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

Las obligaciones y responsabilidades de los guardas del Prado durante la primera

mitad del siglo XVIII, referidas al cuidado de los plantíos, fuentes, emprendrados etc.,

además de las tareas de orden y control ejercidas en el sector a cargo de los alguaciles, se

mantuvieroninvariablesconrespectoa la centuriaprecedente.

En 1745, debido a lo mal quese estabaejerciendoel mantenimientodel Pradopor

partede los encargadosde su conservación,se volvieron a fijar las obligacionesde los

guardas,quebásicamentefueron las mismasque quedarondeterminadasen 1617.

Debíanatenderal riegodel Pradoentoda suextensión,desdeRecoletoshastaAtocha,

desdeprincipios de mayo hastaseptiembre.Efectuaruna repoblaciónanual de 100 nuevas

plantas,reemplazaraquéllasque por qualquiermotivo fuesepreciso,ademásde realizarlos

desorugosy podasconvenientes.

Corría de su cuentala limpiezay mantenimientode las fuentes,ademásde procurar

quesehicieseun correctousode laspilas, impidiendo, comoen épocasprecedentes,que se

vertiesenen ellas arenasni brozas,ni se lavaseen las tazas.

Por suparte, los alguacilesdebíanseguirejerciendofuncionesde registro.De ellos

dependíael control de las entradasy salidasdel Prado,impidiendoque setirasenbasurasen
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el sector, además de mantener el orden en el paseo’.

‘ A. Villa. A.S.A. 1—122—39. Junta de Fuentes, 4 de junio de
1745. Obligaciones de los guardas del Prado.(Apéndice documental,
documento n0 62).
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2. RIEGOSY PLANTÍOS.

La Villa continuó asumiendo los costesderivadosde la conservacióny mantenimiento

de las alamedas del Prado, sufragándolos, al carecer de una asignación específica para estos

menesteres, de los caudales menos empeñados como reflejan los pagos aprobados durante la

primera década del siglo XVIII2, libramientos que incluían, como en la centuria precedente,

el desorugo, la poda, el riego y la repoblación anual de las arboledas3. Los pagos se

otorgaban unas veces coincidiendo con las replantaciones y otras con los riegos4.

El 28 de julio de 1724 el Corregidor de Madrid comunicó a la corporación municipal

las repetidas órdenes remitidas por el Felipe V solicitando la renovación y compostura de los

principales paseos de la Villa, y especialmente los del Prado Nuevo, Camino del Pardo y

2 Aprobación de los gastos generados por el riego y plantío

del Prado. A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 116, 13 de enero,
10 de mayo y 20 de noviembre de 1700. Tomo 118, 19 de enero y 13
de mayo de 1701. Tomo 120, 27 de enero, 1 de febrero, 11 de
agosto y 25 de septiembre de 1702. Tomo 121, 9 de mayo de 1704.
Tomo 127, 19 de abril, 16 de junio, 28 de junio, 20 de septiembre
y 17 y 22 de noviembre de 1706.

Los encargados de las arboledas tenían la obligación,
además de sustituir las plantas viejas o secas por nuevos
árboles, de repoblar anualmente el Prado con un número
determinado de plantas que se ajustaban con la Villa. A. Villa.
Libros de Acuerdos, tomo 127, 22 de noviembre de 1706 “Librese
a Blas de Aravaca a cuyo cargo esta por obligación el riego del
nuevo plantio questa en el arroyo que baja del prado de san
geronimo desde la esquina del jardin del señor Duque de
Medinaceli hasta los registros de la puerta de atocha, su guardia
y cus todia y poner cada año ochenta alamos blancos y sauces, y
riego de dho parage”.

~ Nuevas aprobaciones de los gastos generados de riegos y
plantíos. A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 129, 1 de julio de
1707. Tomo 128, 28 de febrero de 1708. Tomo 132, 19 de febrero
y 5 de junio de 1709. Tomo 136, 30 de marzo y 24 de abril de
1711. Tomo 137, 1 de diciembre de 1712. Tono 137, 10 de mayo de
1713. Tomo 138, 14 de mayo y 7 de septiembre de 1714.
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Prado Viejo en toda su extensión, desde la puerta de los Recoletos hasta el Hospital General,

por ser del agrado de la familia real acudir por las tardes a pasear por aquellos parajes5.

Tratandosobre las cualidadesde cadaunos de los paseos,de nuevo se puso de

manifiestocómola faltadeaguaeraunode losmotivosque,desdeantaflo,tannegativamente

habíainfluido en el desarrollode las arboledasdel PradoViejo, realidadqueimpedíaasistir

puntualmenteal riegodelas alamedasy conla frecuenciaquerequerían.Paratratardepaliar

estacarencia,la Villa propusoaprovecharel aguade una de las noriasdel conventode los

Trinitarios, así como la explotaciónde un pozo que se había localizado en una huerta

abandonadadel Valle de Atocha, inmediata a los registros de la puerta, solución que,

adoptadamuchísimosañosantes,contribuiríaabeneficiarel aspectode los plantíos6.

La aprobaciónde solucionescomolas referidas,paramejorar las condicionesde las

arboledas,quesuponíanunincrementoconsiderabledelasdotacioneseconómicasquela Villa

teníaque asignarparahacerfrentealos gastosquegeneraban,en estecaso,lasconducciones

desdelos pozoshastalas alamedas,llevó al Concejoa plantear, el 27 de julio de 1740, la

convenienciade crearunaasignaciónespecíficaparaasistir a la conservaciónde los paseos

públicosde la Villa,

“En todas las cortesen que residenlos soberanossehaceprecisoa proporcion de lo que

interesay logra el comunhaya los dispendiosque son necesariospara la comodidadde la

corte siendojustamentedevido el que se distinga en todos aquellos veneficiosque deve

experimentarsede tenerlafortuna de residir en ellas las magestadesypor estoen estacorte

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 153, 28 de julio de

1724.

En el siglo XVII la Villa adquirid los derechos de

explotación de algunos pozos emplazados en huertas particulares,
para favorecer el riego de los plantíos y mejorar el
abastecimiento de las fuentes. Véase al respecto el apartado
correspondiente a riegos y plantíos durante la centuria reterida.
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no se pueden seguir reglas particulares de otras ciudades que solo selimitan a gastarlo que

pueden en veneficiode sus aviadores, sin la explendida y magnificencia que es urgentemente

necesaria en la corte en donde reside la grandezaembajadoresde las potenzias extrangeras,

tribunales y pesonas de todo caracter por lo que es necesario que los paseos esten asistidos

y correspondientes a la comodidad y precisa que pide la razon y politica y si el tiempo de

calor y incomodidadde polvo no estuvierenasistidosdel riego necesario,seria faltar al

desahogo de los paseos como sino los huvi era imposivihilandoa los cortesanosa queno los

pudiesen disfrutar ni salir a ellos lo que seria sumamente reparable a todos y con

especialidad a los que an residido y estado en las cortes estrangeras en donde nada falta

destas providencias y demos con venienzías a la diversion publica y grandeza dellas: Y no

haviendo en este señalamiento ni consignacion para estos fines y haver practivado y librarse

indistintamenteen dondecon menosincomodidadse ha podido hacer como del caudal de

frentes.limitandoseal presenteel quecorra por estaregla los riegosdelpaseodelantedel

rio en la /lorida y sitio de migascalienteshasta lafuentede las damosadondeconcurrelos

principal destenumerosopuebloenel tiempode verano y otoño, sehaceprecisoa Madrid

representarloal consejopara que enteradode lo antecedentementeexpresadomandesino

obstante lo refrrido an de cesar o se deven continuar dhos riegos y en este caso señalar el

caudalcorrespondientea Madrid para su execuciónhaciendola consígnacionen el parage

y fondo que tuviese a vien señala?”, puesto que, como referíamos anteriormente el

matenimiento del Prado, regulado desde el siglo XVII, nunca habla contado con una dotación

determinada para su financiación, sino que se había ido sufragando de los caudales asignados

a la limpiezade las calles de la Villa, a la composturay conservaciónde fuentes o, en

‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 167, 27 de julio de
1740.
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general, de las arcas menos empeñadas8.

Tras la propuestadel Concejo,el propioMonarcamostrógran interéspor conocerla

realidadde los principales paseos de la Villa, entre los que el Prado Viejo jugaba un papel

de gran significaciónpor serel lugarde recreacióny paseomásantiguode Madrid, antesala

del Palacio del Buen Retiro y principal acceso a la Corte.

El 2 de febrero de 1743 Felipe V encargó la elaboración de un memorial que diese

informase de los fondos que Madrid destinaba para la conservación de los paseos, cuáles eran

éstos y qué tipo de participaciones, como riegos, plantíos y reparos de cualquier signo, se

realizaban anualmente en estos parajes9.

El informe remitido por la Villa daba cuenta de los paseos más frecuentados por los

madrileños que en aquel momento eran el paseo del camino del Pardo, que se extendía desde

la ermita de la Virgen del Puerto hasta la fuente de las Damas, el Prado Viejo, desde

Recoletos hasta Atocha, el de la fuente Castellana, desde Recoletos hasta los altos de

Chamartin, y el del Soto de Luzón a orillas del Manzanares, desde la huerta de Casani hasta

el Hospital General. Tambien existían otros paseos como el de San Bernardino, Puente de

Toledo, camino del Emperador y el que se extendía delante de la casa de Campo, aunque

muchomenosfrecuentado?’.

El 1 de julio de 1744secomunicóa la Villa la resoluciónadoptadaporel Reyacerca

S A. Villa. A.S.A. 1—122—30. Informe elaborado para dar

cuenta de las asignaciones existentes para el cuidado y
conservación de los paseos de la Villa. (Apéndice documental,
documento n2 63). Este documento fue trascrito por Verdú Ruiz,
M.: La obra Municipal de Pedro de Ribera. Madrid, 1988, págs.
165—168.

~ A. Villa. A.S.A. 1—128—34. Relación de los paseos
madrileños y las asignaciones para su mantenimiento. (Apéndice
documental, documento n9 64).

tO Ibídem.
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del mantenimiento de los paseos públicos y de las dotaciones aprobadas para ellos.

Se determinó asistir al riego del paseo que se extendía entre la puerta de Segovia y

la ermita de San Antonio, cuya conservación se sufragada en adelante del caudal de limpieza.

Respecto a los paseos que iban desde la puerta de San Vicente hasta el lugar de Migas

Calientes y desde allí basta la frente de las Damas, el Prado Viejo, desde Recoletos hasta la

torrecillade música,y desdeRecoletosal Conde Duque y hasta Leganitos, se financiarían del

caudalde fuentes”.

Concretadaslas asignaciones,el 28 de mayode 1745, seemitieronlasdisposiciones

que regiríanel riegodel PradoViejo duranteeseaño. Las irrigacionesseefectuaríandesde

el mesdemayohastael de septiembre,pudiéndoseadelantarseo prolongarsesi fuesepreciso,

sufragándose,comohabíaquedadoestablecido,del caudalde frentes’2.

El mantenimientodel Prado,comoen épocasanteriores,se tomabaen régimende

arriendo,por un períodode cuatroaños’3.

Los expedientesderematede las obligacionesofrecendatosconcretossobreel estado

del paseo,la calidadde los plantíosexistentes,la variedadde las plantasetc. En el auto

referidoal año 1752costaunarelaciónde los árbolesque, en aquelmomento,constituíanlas

alamedasdel PradoViejo. Refiriéndoseal tramo de SanJerónimoun total de 390árboles

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—122—38. Junta de Fuentes, 7 de julio
de 1744. Libros de Acuerdos, tomo 169, 1 de julio de 1744.
Resolución de S.H. sobre el riego y mantenimiento de los paseos
de la Villa. (Apéndice documental, documento n~ 65).

12 A. Villa. A.S.A. 1—18—19. Libro de Actas, tomo 170, 29 de

mayo de 1745.

13 A. Villa. A.S.A. 1—128—31. Riego, plantio, guarda y

desorugo del Prado de San Jerónimo. Obligación del riego del
Prado de San Jerónimo por tiempo de cuatro años desde primeros
de mayo de 1748 hasta fin de abril de 1752.
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poblaban el sector, que incluían álamos de diversas variedades, blancos, negros y de

fresno’4. Según consta en la postura correspondiente a 1757 un total de 953 árboles

componían las alamedas del Prado, desde la puerta de Recoletos hasta la esquina de la carrera

de SanJerónimo”.

El mismo año 1757 se repobló el Prado de San Jerónimo, por el frente del Buen

Retiro, con 600 nuevas plantas de álamo negro. Para conseguir los mejores resultados de la

plantación, se eliminaron algunos de los recantones y asientos que demarcaban las carreras,

puesto que por su ubicación se pensó que podrían perjudicar a los árboles recién plantados,

y se hicieron nuevas regueras empedradas para mejorar los sistemas de riego. Con estas

providenciasseintentabaconseguirlas condicionesmásóptimasparalograr el buenarraigo

de las plantas.

Si bien los árboles dispuestos en las inmediacionesde las frentes teníanel riego

aseguradopor emplearseel remanentede las tazas,losdel ladoopuestopresentabanmayores

dificultadesa la horade garantizarlesel riegoqueprecisaban,puestoquesetratabade evitar

conducirel aguaparael riegoporel mediode las carrerasparano perjudicarel estadode las

mismas.Se planteóentoncesrecurrir al riego manual,sistemaque se habíautilizadoya en

el siglo anterior, pero enseguidase vio que ni un método del todo eficaz a la vez que

resultaríamuy costoso.

Segúnlos expertos,aunquela repoblaciónse había realizadocon plantasde muy

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—128—28. “En la parte de abajo del
Prado, 118 álamos negros grandes viejos, 26 álamos negros chicos
nuevos, 5 grandes y 5 viejos álamos negros, 42 álamos blancos,
8 álamos de fresno. En la parte de arriba, 155 álamos negros
viejos, 16 álamos negros y II blancos”.

A. Villa. A.S.A. 1—128—28. De la puerta de los Recoletos
hasta la esquina del Pósito 183 álamos negros y blancos. Desde
la esquina del Pósito a la esquina de la carrera de San Jerónimo
y subida al Retiro 770 árboles, álamos blancos, negros y sauces.
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buena calidad, no estaba logrando el arraigo esperado debido, una vez más, a la escasez de

agua, lo que impedía la concreción de un conveniente calendario de riego16.

De nuevosebuscaronsolucionesquepaliarun problematan difícil de subsanar.En

estaocasión,sepropusoaprovecharel remanentede las aguasdel Pósitoque vertían en el

arroyo,propuestaque contócon el beneplácitodel Monarca”.

El 25 de febrerode 1757, Sachetti,Angel de la BajUnay BenitoPardoemitieronun

informedandocuentade las obras.El aguairía encañadadesdeel Pósitohastaverter en un

estanqilequehabríade construirsecomodepósitode almacenamientode aguas,de treinta y

seispiesde largo por trecede anchoy cinco de profundo,en las inmediacionesdel puente

frente a la subidadel Buen Retiro’%

Puestoquesetratabade aguadulce, los maestrospropusieronestableceren el centro

del estanqueun pedestalcon surtidores,de modoquesirviesetantoparael riego del Prado

comoparaabastecimientodel público’9.

Por las mismasfechasel Rey determinóasignarpartede las aguasde la Alhóndiga

parael riego del Paseode las Delicias20,por lo queparaenriquecerlas aguasconcedidasal

PradoViejo se propusoaprovecharlasaguassubterráneasexistentesen algunosenclavesdel

paseo,en las inmediacionesde la TorrecillaVerdedel BuenRetiro, en la esquinade la calle

de Alcaláy Carrerade SanJerónimo,y de otrosacuíferosexistentesen las inmediacionesde

A. Villa. A.S.A. 1—499—26.

‘-‘ Ibídem. “Real Resolucion de 344. de 8 de marzo de 1757
permitiendo se recojan las aguas de la mina del Posito, para el
riego del plantio de arboles hecho en el Prado Viejo, y que su
coste se satisfaga de la consignacion de obras publicas señalada
en la dotazion de causa publica”.

‘ A. Villa. A.S.A. 1—499—26.

‘~ Ibídem.

~ A. Villa. Junta de Fuentes, 2 de abril de 1757.
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las caballerizas del Retiro, que habrían de surtir al estanqu&.

El 3 de marzo seaprobóla obra de construccióndel depósito “por su conveniencia

paraqueelpradoviexodesangeronimologrefrondosidady hermosurade queesacrehedor,

asi por su inmediacional real Paladodel BuenRetiro, como por ser un paseoqueesta

dentro de las tapias de Madrid, y el principio de una obra proyectada para la composicion

formal del camino que continuamente transita S.M. desde la Puerta de Recoletos a la nueva

vajada del seminario22”.

La construcción del estanque y de las minas y encañados de conducción se remató en

Benito Pardo, quedando concluido en diciembre de 1757, según certificó Sachetti~.

La construcción de depósitos como recintos de almacenamiento de agua para el riego

del Pradoy abastecimientode las fuentes,resultóde granefectividad. Años más tarde serían

proyectadospor el propio Hermosilla como partedel plan de reforma concebidopara el

Prado.

Con la edificacióndel estanquesepudoaumentarel caudalde algunasde las tazasdel

paseo’4.El 27 de abril de 1759, la Juntade Fuentesaprobó los pagosa favor de Benito

Pardo por su intervenciónen las obras de conducciónde las aguashasta el estanquey

frentes’5.

Ibídem. A.S.A. 1—499—26.

“ A. Villa. A.S.A. 1—499—26.

23 A. Villa. A.S.A. 1—499—26. Junta de Fuentes, 19 de

diciembre de 1757. Tasación emitida por Sachetti del estanque
construido en el Prado, a cargo de Benito Pardo, para el riego
y abastecimiento de las fuentes. (Apéndice documental, documento
n~ 66).

24 A. Villa. Junta de Fuentes, abril de 1758.

25 A. Villa. Junta de Fuentes, 27 de abril de 1759.
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3. LIMPIEZA Y EMPEDRADO DE LAS CARRERAS.

Durante la primera mitad del siglo XVIII continuaron efectuándose, como parte del

programa de matenimiento y conservación del Prado Viejo vigentedesde la centuria anterior,

las tareas de limpieza y empedrado “en el Prado de San Jeronimo desde la esquina del jardin

del señor duque de Lenna hasta los registros de la puerta de Atocha y desde la puentecilla

queestajuntoa la casadelpositohasta la puerta de Alcala, y desde dicha puentecilla hasta

el convento de Recoletos agustinos y el empedradoque estaen la puertade dicho conento

de la parte de adentro de las ve4as de treinta pies de largo y diez de anchd6”, faenasque

se incluyeron en el pliego de condiciones firmadas por el Marqués de Vadillo en 1725,

referidas a los empedrados de obligación de la Villa27.

En 1701 el maestro empedrador Carlos Lorenzo de Paredes renovó el pavimento de

la calzada que se extendía desde la esquina del Pósito hasta el Retiro28. Para conseguir

mejores resultados de durabilidad,se mantuvoel enlosadoantiguocomobasedel nuevo. El

26 de septiembre, Ardemans y Felipe Sánchez certificaron los trabajos29. El mismo Carlos

Lorenzo se responsabilizó del mantenimiento de los empedrados del Prado por un período de

seisanos30.

26 A. Villa. A.S.A. 1—68—7, 1—68—13, 1—122—30.

A. Villa. A.S.A. 1—68—12.

28 A. Villa. A.S.A. 3—468—10, 3—124—10. Junta de Fuentes, 18

de octubre de 1701.

29 A. Villa. A.S.A. 3—468—10. Tasación de los empedrados

realizados por Carlos Lorenzo en el Prado, elaborada por Felipe
Sánchez y Teodoro Ardemans. (Apéndice documental, documento n9
67).

30 Ibidem.
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De todos los sectores del Prado Viejo, la calzada de acceso al Retiro, que partía desde

la Carrera de San Jerónimo hasta el Real Sitio, siguió siendo una de las zonas más cuidadas,

especialmente a partir de la quema del Alcázar y el establecimiento de los reyes en el Buen

Retiro. En 1737 se procedió a su compostura3t. Las subidas desde el Prado hasta el Retiro

se renovaron nuevamente en la década de los cuarenta con la creación de una nueva calzada

empedrada desde la calle de Alcalá hasta el palacio, construida bajo la dirección de Manuel

López Corona32. Al tiempo se compusieron los empedradosde la carreraquepartía desde

la esquina de la calle de Alcalá hasta la puerta de Recoletos33.

A finales de 1750, Julián de Hermosilla, en calidad de corregidor interino, aprobó,

a instancias de una real orden comunicada por el Marqués de la Ensenada, la pavimentacion

de la calzada del Prado de San Jerónimo, entre la torrecilla de música y el puente de paso al

Pósito, para mejorar las condiciones de transitabilidad de aquella zona y combatir los

lodazales que se formaban durante el invierno. La obra se sufragó del caudal destinado a

obras públicas de calzadas y reparos de puentes, 8Teniendopresentelo pantanosoquesepone

en el imbierno con las aguas el prado de san geronimo de sueneque se hace casi

intransitableel pasopor el, vsi a las peronasreales, como a los que bajana aquelpaseo,

y especialmentedesdeel arroyo que pasa delante de la torrecilla, hasta el puentecilla que

esta frente del peso de la harina, he tomado la providencia de que para evitar estos

incombenientes se haga en el referido distrito unacalzadadeguqodeformaquequedefirme

el pisso y sin incomodidad para los coches, segun se practico antecedentemente desde la

31 A. Villa. A.S.A. 1—17—20.

32 A. Villa. A.S.A. 1—68—32, 1—20—43, Libros de Acuerdos,
tomo 173, 30 de octubre de 1747.

A. Villa. Contaduria 2—656—6.
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esquina de la votilleria, hasta la puerta de los recoletos, culo obra, que ha empezado a

qecutarsehepuestoa la direccionde don Manuelde Ureña visitadosgeneralde limpiezay

empedrado, para que destinando tres ministros de ella que asintan a ver cargary descargar

el guijo, lleve la cuenta y me la presente por semanas, de los carros y galeras que se

empezaren en la conduccion de el, y de los demos gastos que se ofrezcan. haviendose

ajustadoconmigoa tres realesy quartillos cada cargo de quarenta arrobas, deviendose

costearestacalzadadel caudal consignadoen la dotacion interino de causa publica para

obras de calzadasde adentrode madrid y sus inmediaciones, pretiles y reparosde obras

mayores y menores... Julian de Ilermosillct”.

El 15 de junio de 1758 la Junta de limpieza y empedrado aprobó, a instancias del

veedor del Buen Retiro, la compostura del pavimento de la calzada que enlazaba el Prado con

el Real Sitio35.

A. Villa. A.S.A. 1—115—11. Contaduria. 2—656—6.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—123—22.
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4. LOS PUENTESDEL PRADO. ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA Y REPARADORA.

La primeramitaddel siglo XVIII no fue unaetapaespecialmentefructíferaen lo que

a construcciónde nuevospuentesserefiere, siendo sin embargo relativamente comunes las

operacionesde composturay aderezoefectuadasa los pasosexistentes,arruinadoscon

frecuencia por el efecto de las avenidas experimentadaspor el arroyo. Con estas

intervencionesse trató de tenergarantizada,en todo momento,la comunicaciónentrelas

orillas del regato.

El 8 de junio de 1701 la Juntade Fuentesaprobólos costesderivadosde los reparos

realizadosen el puentede pasoal Pósito y caminode Alcalá, al final del Prado de los

Recoletos,que habla resultadodalladodurantelas últimas crecidas.El maestroempedrador

CarlosLorenzoparticipéenla pavimentacióndela calzada,mientrasquelas composturasde

36

las quiebrascorrierona cargodel maestrode canteríaJacintode la Piedra
A partir de 1729 semejoró la comunicaciónentre las orillas del arroyoen el sector

de los Recoletosconel establecimientode un nuevopuente”. La idea de edificar estepaso

sedebióal maestrode obrasPedroHernández,quien, aprovechandosuparticipaciónen las

inmediacionesdel conventode SanPascual,dondese ocupabade la reconstrucciónde los

paredonesquehabíanresultadoderribadosdurantelas últimascrecidasdel arroyo38,expresó

la convenienciade construirun puenteen aquel parajeparafacilitar el pasode la gente “a

‘~ A. Villa. Junta de Fuentes, 8 de junio de 1701.

~ A. Villa. A.S.A. 3—124—3.

38 Sobre la participación referida, véase, dentro del mismo
capítulo, el siguiente apartado dedicado a la construcción de
estacadas y paredones.
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pie o a caballo “, argumentando que sólo dos puentes permitían el tránsito en todo el tramo

de los Recoletos,desdela callede Alcalá hastala puerta,establecidosuno frente al convento

y el otro inmediatoal Pósito(véaselám. 17).

PedroHernándezproyectóun puenteenarcode mediopunto,de cantería,compuesto

de sillaresy dovelasde piedraberroqueña,macizadode fábricade mamposteríay rematado

en susextremoscon cuatropedestalescon susrespectivoscoronamientos39.

Al margende estaestructura,la únicaquehemoslocalizadode nuevaconstrucción,

el restode los datoshalladosse refierena composturas,sucedidascon asiduidada partir de

la décadade los cuarenta,realizadasa los pasosque, reiteramos,se vieron Itiertemente

resentidospor efecto de las aguas.

El 22 de noviembrede 1746 Sacbettiemitió un informe dandocuentade las obrasde

reparoy fortalecimientoqueprecisabael puenteinmediatoal conventode los Recoletos,que

había resultado seriamentedañado durante las últimas lluvias~. Las aguas le habían

provocadofuertesgrietasen su dovelajey paredes.El MaestroMayor declaróque, a pesar

de los desperfectosquepresentaba,su estructurano amenazabaruina inmediata,no obstante

recomendabaasistira su reparoconla mayorrapidezposibleafin deprevenirmalesmayores

a un paso,por otra parte, tan frecuentadotanto por las personasrealestanto comopor el

público en general.

Sachetti proyectó la fortificaci6n del puente a partir de la disposición de unas

manguardiasqueactuaríana modode estribos,tantodelpontóncomodel terreno,de 70 pies

la del lado de los Recoletosy de 40 la del opuesto,y de 15 piesde gruesoy 15 de alto,

A. Villa. A.S.A. 3—124—3.

40 A. Villa. A.S.A. 1—129—61. Declaración emitida por

Sachetti sobre la ruina del puente de Recoletos. (Apéndice
documental, documento n~ 68).
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construidas de buena fábrica de pedernal y establecidas sobre un zampeado constituido por

traviesas de madera, de modo que el paso quedase con total firmeza41.

La falta de medios para acometer la propuesta, llevó a la Villa a solicitar a Sacchetti

un plan alternativo, de menor coste. El 27 de febrero de 1747, el Maestro Mayor emitió una

nuevadeclaración.Enestaocasión,recomendabaúnicamentefortalecerlos zampeados,para

dotar al puente de mayor resistencia, y construir dos botareles como refuerzo de los

antepechos42.

La reconstrucción del puente, efectuada conforme a la segunda alternativa planteada

por Sachetti, se remató en el arquitecto Manuel López Corona. Los trabajos se iniciaron el

1 de marzoquedandoconcluidosel 13 de mayo43. El 30 de octubrela Villa dio cuentade

los presupuestosremitidos por Corona, relativos a las obras de fortalecimiento del paso

referido”.

Otro de los puentes que fue preciso recomponer en la década de los cuarenta fue el

denominado de los morteros, al paso del Retiro, que resultó seriamente arruinado a causa de

las lluvias caldas en el mes de octubre de 1745~~. De nuevo, la falta de caudales para asistir

a su reparo inmediato generó ruinas mayorest En abril de 1746, Sachetti certificó los

“ Ibídem.

42 A. Villa. A.S.A 1—134—22. Nueva propuesta de reforma

emitida por Sachetti para el puente de Recoletos. (Apéndice

documental, documento n2 69).

A. Villa. A.S.A. 1—134—22.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 173, 30 de octubre de
1747.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 170, 13 de octubre de
1745.

A. Villa. A.S.A. 1—86—23.
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desperfectos del puente, especialmente significativos en albardillas, antepechos, asientos y en

la frente emplazadaen el centrode la calzada47.

A pesar del fuerte deterioro que mostraba, la compostura se pospuso basta 1748. El

12 de mayo de ese alio, Sachetti expresó la conveniencia de establecer en los extremos del

puente cuatro estribos de mampostería, de cuatro pies de grueso, doce de ancho y doce de

alto, como medio de protección y refuerzo, tanto del propio puente como de los terrenos

circundantes, además de sugerir el empedrado de la calzada, refuerzo de cimientos, aderezo

de un trozo de rosca del arco y compostura de los antepechosy asientos48.Los trabajosse

remataronen el fontaneroy maestrode obrasBenito Pardd9.

El 2 de marzo de 1752, el Corregidor de la Villa determinó reparar el puente que

servía de paso desde el Prado al Pósito y puerta de Alcalát asistiendo al recalzo de sus

cimientos y refuerzo de los muros visiblemente deteriorados. Los trabajos, que conieron a

cargo del maestro de obras Manuel Villegas, concluyeron el 14 de marzo5t.

Comoindicábamosanteriormente,el reparo de las minascausadaspor las avenidas

se postergaron, con relativa frecuencia, debido a la falta de caudales paraemprenderíasde

inmediato, lo que derivaba en minas mayores.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—19—13.

A. Villa. A.S.A. 1—91—15.

A. Villa. Junta de Fuentes, 9 de agosto de 1748.

A. Villa. A.S.A. 1—129—42.

51 A. Villa. A.S.A. 1—129—41.
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Entre los estragos provocados por las aguas en el Prado en 175052, destacaron los ocurridos

en el puente frente al convento de los Recoletos que, como referíamos, había sido

recompuesto en 1747. La escasez de medios económicos impidió poner en marcha los trabajos

de compostura para aderezar el paso, únicamente se establecieron, para frenar los terrenos

circundantes, unas estacadas según determinó José Pérez53.

Al margen de los daños ocurridos en el Prado, las aguas produjeron importantes minas

en otros sectores de la Villa, como en la alcantarilla de la Can Baja o en el desaguadero del

Hospicio cuyos reparos quedaron igualmente sin concretarse.

La Junta de Limpeza y Empredrados, en 1756, solicitó ayuda al Rey para asistir a los

referidos reparos. El Monarca condescendió a la petición de la Junta,contribuyendoa la

financiación de las obras54.

La Junta solicitó a Sachetti y a Manuel Molina la valoración de los daños y el coste

de los trabajos. El 26 de abril de 1756 emitieron la declaración55.Respectoal puentede los

Recoletos estimaron el valor de las obras, que comprendían zampeados de vigas,

reconstrucción de las paredes y disposición de estribos, en 49.897 reales~.

El 2 de Julio se ordenó la compostura del puente, según la propuesta de Sachetti y

Molina57. Los trabajos se remataron en el maestro de obras Juan Durán y en el maestro

52 Véase al respecto, dentro del mismo capítulo, el apartado

dedicado a la construcción de estacadas y paredones.

~ A. Villa. A.S.A. 1—122—14, 1—123—13.

~ A. Villa. A.S.A. 1—123—14. Declaración emitida por
Sachetti de las ruinas que causaron las aguas en el Prado.
(Apéndice documental, documento n0 70).

~ A. Villa. A.S.A. 1—123—13.

~ A. Villa. A.S.A. 1—123—14

294



canteroPedroFol58.

Meses más tarde Sachetti y Molina, tras reconocer la marcha de las obras, propusieron

algunos aumentos. Convinieron que para que el puente no desentonaraconel construidoaños

antes frente a las monjas de San Pascual, se diese mayor desahogo a la entrada y salida del

arco, acortando los antepechos. Para hermosear los pretiles que se iban a poner nuevos para

asientos, sugirieron labrarlos con algunas molduras y que de trecho en trecho se dispusiera

un pedestaly otro en cadaextremo,con susremates,de piedrablancacomo los asientos,

siguiendola linea del puentefrente a SanPascual.Estimaronlos aumentosen 4.500reales,

demasías que fueron aceptadas por la Junta de Limpiezas.

El tratamiento especial otorgado al puente problamente haya que ponerlo en relación

con el plan de embellecimiento que, impulsado por el propio Rey, se estaba acomentiendo,

por aquella época, en el sector de los Recoletos, que culminó con la construcción de las

Salesas y la nueva puerta de Recoletos que se edificó, igual que el puente en 1756.

Si bien como hemos visto, en ocasiones las composturas se retrasaron durante años

debido a la falta de recursos, otras veces las propias dificultadeseconómicasabortaron

propuestas que hubieran contribuido a mejorar el tránsito por el Prado.

En 1759 Sachetti planteó, aprovechando la participación que se estaba llevando a cabo

en el sector, la ampliacióndel puentefrente al Pósito, con cuya obra no sólo se libertaría

aquel enclavede inundaciones,sino que mejoraríael semblantedel principal accesode la

Villa. La propuestaquedó finalmente suspendida,debido a la falta de medios para

~ Ibídem.

A. Villa. A.S.A. 1—123—14. Mejoras propuestas por
Sachetti y Manuel Molina para el puente de Recoletos. (Apéndice
documental, documento, n~ 71)

295



concretarlt.

Las riadasque de nuevoprovocaronlas fuertestormentascaidasen 1763, causaron

verdaderosestragosen el Pradoa todos los niveles. Las aguasconsiguieronarruinar, en

mayor o menor medida, todos los puentes del Prado, tanto los del tramo de Recoletos como

los de los sectores de San Jerónimo y Atocha. En esta ocasión, de nuevo el Rey tuvo que

respaldarlas composturas51.

Con la puestaen marchadel proyectode urbanizacióndel Prado,a partir de 1767,

muchos de los viejos puentes fueron sustituidospor nuevospasos.Conformeseemprendió

la cubrición del arroyolos pasosfueroneliminándose,hastadesaparecerdefinitivamentedel

trazado en el siglo XIX, cuandoel arroyo quedócubierto en todo su recorrido, desde

RecoletoshastaAtocha.

A. Villa. A.S.A. 1—123—24.

61 ~ ti4i...
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5. PAREDONES Y ESTACADAS. MEDIDAS PARA CONTROLAR EL ARROYO.

Las avenidas del arroyo provocadas por las lluvias fueron relativamente frecuentes

durantela primeramitaddel siglo XVIII.

Las crecidas causaban fuertes destrozos, logrando derribar los paredones y estacadas

de protección existentes en las márgenes del cauce, a la vez que el arrastre de plantíos,

frentes, puentes y empedrados.

Tras los estragos, las intervenciones de reparo se emprendían, por lo general, de

inmediato para evitar males mayores, aunque el mal estado de las arcas municipales obligó,

en ocasiones, a postergar las composturas, lo que derivaba en minas más considerables.

Durante las primeras décadas del siglo XVIII las zonas del Prado más desfavorecidas

por el efecto de las aguas seguían siendo el tramo que se extendía desde la esquina de la

Carrera de San Jerónimo hasta la puerta de Atocha, y especialmente las inmediaciones del

carcavón, que resultó reiteradamente dañado a causa de la fuerza de las corrientes, ya que a

pesar de ser una obra de nueva construcción, el hecho de estar edificado sobre terrenos

pantanosos y no estar fundado sobre un firme sólido, le hicieron susceptible de sufrir

continuasminas.

Aunque muchos tramos del arroyo estaban protegidos con muros de contención,

edificados en años precendentes, como dábamos en el capitulo referido a la construcción de

paredones durante el siglo anterior, aún había determinados sectores resguardados únicamente

con endebles estacadas de madera que, debido a su fragilidad, resultaron con frecuencia

resentidas.

No obstante, durante la primera mitad del siglo XVIII surgió la firme voluntad de ir

sustituyendo las viejas empalizadas por tabiques de fábrica, aunque no siempre las arcas
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municipales lo permitieron, a la vez que la prolongación de los paredones existentes a lo largo

de todo el lecho del arroyo, desde los Recoletos hasta Atocha, con el fin de controlar

definitivamente las riadas.

El 27 de febrero de 1702, Manuel del Olmo certificó los reparos que se efectuaron

a unasestacadasdel Pradode Atocha, en las inmediacionesde la calle Huertas,y de otras

junto a la puerta de los Recoletos, que hablan resultado derribadas durante las últimas

avenidas62.A pesar de asistir a las composturascadavez que fue preciso, el control de las

aguasfue una tareadifícil de dominar.

Las reciaslluvias caidasen Madrid en febrero de 1708 causarongravesestragosen

el Prado.El caucedel arroyosedesbordóa supasopor el tramode Atocha,entrela Carrera

de SanJerónimoy la puerta,consiguiendoarrancarmuchosde los plantíosdel sectory las

estacadasy paredonesqueservíandeprotecciónde los lateralesdel regatoy como resguardo

de lasarboledastInmediatamentelos regidoresde la Villa solicitaronal MaestroMayor el

reconocimientode las minasy la certificaciónde los reparosque fueseprecisoacometer.

Ardemansdio cuentadel derribode los murosque defendíanlas márgenesy plantío de las

orillas del arroyo”.

Pararecomponerla zonapropusoedificar1.200piesde paredónde mampostería,del

altoy gruesoquecorrespondiera,parala defensade los terraplenes.Paraconseguirla mayor

fortificación y resistenciade los tabiques, expuso la convenienciade establecer,cada

doscientospies, las paredesde través,de modo que actuasencomofreno de las aguas.

Como refirió el propio Ardemans, la obra propuestaera muy costosa,aunqueno podía

A. Villa. A.S.A. 3—468—10.

63 A. Villa. A.S.A. 3—468—10.

~4 Thianm
—J—,J.~~Au
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determinar el precio con exactitud puesto que, al tratarse de una obra montada sobre agua,

hasta que no se hicieran las primeras calas no se sabría a que profundidad estaba el firme

sobre el que establecer un sólido cimentaje. Debido al elevado presupuesto que se estimaba,

y dado que el Concejo no contaba con demasiados recursos para hacer frente a la obra

propuesta, Ardemans planteó la posibilidad de establecer estacadas, como medida provisional,

aunque advirtió de su menor resistencia6t

El 23 de abril la Villa solicitó a Ardemans que volviese a reconocer el arroyo y

plantease alguna alternativa que fuese de mayor fiabilidad que las estacadas y de menor coste

que los paredones de fatricat

Parece que finalmente se construyeron los muros aunque no con la debida solidez. El

13 de noviembre de 1711, Ardemans certificó, a instancias de la Villa, el derrumbe de uno

de los paredones del Valle de Atocha. El peligro de estos desplomes no sólo radicaba en la

propia caida de los tabiques, sino en el hundimiento de tierras del alrededor, que de no

repararse con la debida rapidez corría el peligro de arruinar todo el camino. En esta ocasión

Ardemansplanteóla construcciónde un paredónde mamposteríade 150 pies de linea, seis

de grueso por su planta y cuatro por arriba, reforzado con contrafuertes para mayor firmeza

del muro. Del mismo modoque en los años anteriores,comunicóla dificultad existentepara

emitir un presupuesto concreto hasta que no se abrieran las cepas y se supiera la profundidad

del firme«’. La Junta de Fuentes financió la fábrica de los muros.

~ Ibídem.

~ Ibídem.

“~ Ibídem.
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En 1718 nuevas crecidas del arroyo volvieron a causar fuertes destrozos en el Prado.

El 30 de enero Ardemans, a solicitud del Consejo, emitió la declaración de los daños.

Habiendo reconocido las vertientes del arroyo por la zona de Atocha, halló serios desperfectos

en el paredón inmediato a la puerta que, por el estado de ruina que mostraba,precisabauna

intervención inmediata. Estimó el coste de las composturas en unos 20.000 reales. Las arcas

de Madrid estaban exhaustas, sin facultad para poder atender a los reparos, pero la Villa,

asiéndose a un acuerdo resuelto por el Rey, en 1715, que determinaba que siempreque se

necesitasencaudalespara reparosprecisosdel común, se servirla SM mandarloslibrar,

aprobóla intervenciónt

Durante los primeros días de 1719 las aguasvolvieron a ocasionarfuertesdestrozos

en el carcavón de Atocha. El ímpetu de las corrientes provocó el hundimiento de la entrada

de la alcantarillt. Según declaró Ardemans, el 26 de enero, el denibo se había producido

por un fallo enlos cimientos70.El propioArdemansy Pedrode Riberarecomendaron,como

primeramedida, apuntalarlas paredesafectadas,para ir posteriormentereemplazandolos

sillares dañadosy reforzar el cimentaje, estimandoel coste de los trabajos en 20.000

reales71.

La Villa, a pesarde no contar con recursossuficientes, aprobó los reparos,por

consideraraquel sectorde extremointeréspara el comerciode Madrid, aunquetuvo que

remitir la declaraciónde Ardemansal Consejoparaquedeterminasede dóndesepodrían

AtA~Villa. A.S.A.- l—12-2-30-. - --

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 145, 16 de enero de
1719.

A. Villa. A.S.A. 1—85—72.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 145, 30 de enero de
1719.
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satisfacer los costes72.

Las composturas se remataron el maestro de obras Andrés Esteban73. Estando

participando en las obras del carcavón, el Rey ordenó el cese inmediato de todas las obras

públicas que se estaban realizando en la Villa74. El Conc jo remitió al Monarca un informe

comunicándole el enorme perjuicio que supondría parar esta obra, por estar en uno de los

pasos comerciales más importantes de Madrid y pasaje obligado hacia el monasterio de

Nuestra Señora de Atocha75. Felipe V determinó hacer una excepción,accediendoa que

continuasen los trabajos de reparo del carcavón76

Los trabajos, que importaron un total de 18.516 reales, quedaron concluidos en

junio77. El día 30 de ese mismo mes el consejo ordenó librar a Andrés Esteban, de los

72 A. Villa. A.S.A. 1—85—72.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—85—72.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 145, 17 de abril de
1719.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 145, 19 de abril de
1719.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 145, 30 de junio de

1719, “Decreto para continuar las obras del carcabon de Atocha.
Su magestad a consulta del consejo de veinte y cuatro de abril
de este año que paso a sus reales manos con la representacion de
VS de diez y ocho de el mismo mes en que expuso que una de las
obras publicas que se estaban ejecutando era el reparo de la
alcantarilla o carcabon que llaman de atocha, por donde pasan las
aguas vertientes del prado de san geronimo de que se havia dado
quenta a su magestad que se sirvio mandar que de los efectos mas
prontos se tomase lo necesario para esta obra y deseando VS lo
que fuese de su mayor agrado lo hacia presente para si se havia
de continuar o no dha obra mediante lo resuelto por su maqestad
posteriormente para que se cesasen todas las obras publicas, se
ha servido resolver lo siguiente: vengo en que se continue esta
obra, sin adelantaría mas de lo preciso: Lo que havi endose
publicado en el consejo este dia de su orden participo a VS para
que se halle enterado”.

A. Villa. A.S.A. 1—85—72.
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caudalesde sisascomohabía determinadoel Rey, el importede las composturas78.

Unos años más tarde hubo que intervenir de nuevo en el carcavón. El 17 de

septiembre de 1723, la Villa aprobóel reparode los desperfectosque, por aquellasfechas,

presentaba la alcantarilla de Atocha’9 y de otros tramos del arroyo en su recorrido desde la

casa de Mediinaceli hasta el propio carcavón, reparos que, según la declaración emitida por

Pedro de Ribera,ascendierona 31.900reales’0.

Las fuertes avenidas ocurridas en 1729 provocaron notables desperfectos en el tramo

de los Recoletos. Las aguas consiguieron desmontar y arrastrar grandes cantidades de tierra

de los laterales del arroyo, provocaron el derribo de los muros de protección existentes y

dañaron considerablemente las cañerías de abastecimiento de las fuentes inmediatas al arroyo,

que quedaron sin abastecimiento debido a las roturas que sufrieron los encañados81.

A. Villa. Libros de Acuerdos, 145, 30 de junio de 1719,
“Tratado y conferido en su vista y teniendo presente la memoria
de la obra que se ha executado por Andres Estevan maestro de
obras, declaracion hecha en veinte y seis de este mes con
asistencia de el señor D. Juan Cristobal de Barcos, por el
maestro mayor, en que consta haver cumplido en su execucion como
se expreso en la declaracion que se formo por el referido maestro
mayor en veinte y seis de enero de este año, y que seg’un dichos
reparos ymportan todos diez y ocho mil quinientos y diez y seis
reales y medio de vellon, como así mismo el contenido del informe
que en veinte y ocho de este mes hace el referido juan Cristobal
de Barcos. Se acordo de conformidad se libren a Andres Esteban
maestro de obras todos los diez y ocho mil quinientos y diez y
seis reales y medio de vellon que por la expresada razon se le
estan deviendo y se paguen de los caudales de sisas segun y como
SM lo tiene mandado”.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 152, 17 de septiembre

de 1723.

A. Villa. Junta de fuentes, 16 de diciembre de 1723.

Libros de Acuerdos, tomo 152, 17 de diciembre de 1723.

A. Villa. Jumnta de Fuentes, 21 de junio de 1729.
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Cuandola Villa aprobó los reparos de los daños referidos se planteó si sería más

rentable desplazas las frentes desde la orilla del arroyo hasta las tapias del convento de San

Pascual, y de ese modo salvaguardarías de las aguas, o si por el contrario sería más

beneficioso reconstruir los paredones de esa parte del arroyo, como medida de protección del

cauce y de las propias tazas. El Concejo, tras reflexionar sobre el informe de Pedro de

Ribera, encargado de valorar las dospropuestas,y comprobarqueel desplazamientode las

pilas sería de mayor coste, por la construcción de encañados, que la construcción de los

muros, se decidió la reedificación de los paredones82.

Los trabajos se encomendaron a Pedro Hernández3, quien se encargó de la

edificación de los dos paredones, uno a cada lado del arroyo, de 400 pies de linea, de fábrica

de mampostería.Paraconseguirla máximasolidezdelos tabiquessereforzaronloscimientos

y se dispusieron botareles contra el terreno. Vista la necesidad de un puente en este punto,

Pedro Hernándezpropusola convenienciade establecerun nuevopasoen el sector84.

El 27 de septiembrede 1729 el MaestroMayor comunicóque si bien con la edificaciónde

los paredones tanto las frentes como el cauce quedaban protegidos, para asegurar aún más

la obra convendría prolongar el paredón hasta el puentecillo de Recoletos frente al convento

propuesta que aunque aumentaría el coste de la obra en 39.255 reales, resultaría de mayor

seguridad para el arroyo85.

82 A. Villa. A.S.A. 3—468—10.

83 A. Villa. A.S.A. 3—124—3.

~ Sobre el paso referido véase dentro del mismo capítulo,
el epígrafe correspondiente a los puentes.

~ A. Villa. Junta de fuentes, 27 de septiembre de 1729.
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Las fuertes lluvias caidas el 15 de octubre de 1743 volvieron a ocasionar notables

daños a los paredones y puentes del Prado en toda su extensión, desde la Puerta de los

Recoletoshastala de Atocha’6. Los trabajos de composturaseemprendieronde inmediato

perounaseriede erroresreferidosalas obrasqueseestabanrealizandoen el carcavón,unido

a otros fallos halladosen los presupuestosde los paredonesafectados,obligaron a elaborar

unanuevadeclaración.

El 22 de marzode 1744, a instanciasdela Villa, FranciscoAngel de Figueroa,Angel

de la Ballina, FranciscoEstebany Manuelde Molina reconocieronde nuevolos reparos,ya

declarados,de los hundimientosy minasquehabíanocasionadolas lluvias y avenidasen los

paseosy pasospúblicosdel PradoViejo’7.

Las reformasincluían, el aderezodel carcavónde Atocha,al que habla que reponer

71 cajonesde fábrica de mampostería,algunosgatillos, recomponerlas manguardias,los

empedrados,estaqueados,reedificar el arco de canteríaen el boqueteo tragaderode las

aguas,repararlas paredesdel rebajo y los zampeados;la composturade tres lienzos de

paredón,uno frente a la puertade la huertade los Trinitarios, otro frentea la noriade dicha

huertay el tercerofrenteal jardín de Medinaceli,trabajosque comprendíanla fortificación

de los cimientosde los antiguosmuros; el aderezode la alcantarillaque servia de pasoal

Buen Retiro; la construcciónde una nueva alcantarilla denominadade los cinco caños,

algunoszampeadosen el tramode los Recoletosy el desmontey refuerzodel arroyoen el

•~ A. Villa. A.S.A. 1—86—26.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—86—26. Declaración emitida por Fausto

Manso, Francisco Angel de Figueroa, Angel Balina, Francisco
Esteban y Manuel Molina, de los estragos causados por las aguas
en el Prado Viejo y carcavón de Atocha. (Apéndice documental,
documento n0 72).
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tramo de Atoclia”.

Las obras referidas se remataron en los arquitectos Manuel Corona y Manuel Guiz.

La Villa determinó destinar para financiar los trabajos el montante que resultase de dos

corridas de toros. Ambos arquitectos concibieron a título personal, tratando de evitar de una

vez por todas los perjuicios que las avenidas continuamente ocasionaban en el Prado, un

proyecto de mayor envergadura que los trabajos que tenían a su cargo, propuesta de gran

interés por ser el precedente de lo que no se conseguida hasta muchos años más tarde,

consistente en la cubrición del arroyo89 (blm. 32).

Plantearon ocultar el cauce en todo su recorrido, desde Atocha a los Recoletos,

alcantarillandodesdela Puertade Recoletoshastala calle de Alcalá y desdeésta a la de

SO Ibídem.

89 Manuel López Corona. Plano de las obras de un Paseo que

va desde Recoletos al Convento de Atocha. 1744. A.G.S. M.P.y D.
XXI—73. Gracia y Justicia, Leg. 1014. Dibujo a tinta negra sobre
papel verjurado entelado, con aguadas en verde, marrones y
amarillas. Escala: 250 varas castellanas. 186x1634 mm. Notas
Manuscritas. Explicación de este Plan. A. Camino de Ballecas. E.
Puerta de Atocha,D. Paseo. E. Calle del Governador. F. Calle de
la Alameda. G. Calle de las Huertas. Carrera de 5. Gerónimo.
3% Subida a el Buen Retiro. Y. Fuentes. K. Passeo a 5. Gerónimo.
L. Subida á el Retiro. fi. Passo á la puerta de Alcala. O. C. de
Alcala. It Cocheras. Q.R.S. Huertas. fecit me/ Corona 1744.

Repr. Añón, O.: Real Jardín Botánico de Madrid. Sus origenes:
1775—1781. Madrid, 1987, pág. 38. Planimetría General de Madrid,
1749. Madrid, 1988, pág. 36. Reese, T.F.: “Hipódromos, carros,
fuentes, paseantes y la diversión pública en la España del siglo
XVIII: un programa agrario y de la antigúedad clásica para el
Salón del Prado”, en El Arte en tiempos de Carlos III. IV
Jornadas de Arte, C.S.I.C, Madrid, 1989, pág. 4, fig. 5.
Sambricio, C.: Territorio y ciudad en la España de la
Ilustración. Madrid, 1991, págs. 216-217. Añón, C.: “Armonía y
ornato de la Naturaleza en el Madrid de Carlos III” en cat—exp.
Carlos III Alcalde de Madrid 1788-1988. Madrid, 1988, págs. 164-
165. Cat—exp. Las Propuestas para un Madrid soñado. De Texeira
a Castro. Madrid, 1992, pág. 483, ficha n8 356. Lopezosa
Aparicio, C.: “Consideraciones y síntesis de un proyecto: El
Paseo del Prado”, en Anales de Historia del Arte (Revista de la
Universidad Complutense), n~ 3, Madrid, 1991—92, pág. 225.
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Atocha, y de ese modo acabar de una vez por todas con los desbordamientos y en

consecuencia con los daños que generaban las avenidas9t El revestimiento del regato

permitiría la creación de un hermoso paseo liberado de aguas, que podría prolongarse hasta

el río y conventode Atocha. Coronay Guiz justificaron la propuestaargumentandoque el

Prado era el único paseo que tenía Madrid dentro de sus cercas, muy frecuentado por las

personas reales, de gran importancia para el Buen Retiro y para las casas pincipales limítrofes

al paseo.

Coronay Guiz calcularonel costede la obra en 20.000doblones,que incluían la

construccióndela alcantarillazampeadaconvigasdepedernal,paredesdelo mismoy bóveda

de ladrillo, con cantería de piedra berroqueñaen todos los golpeaderosy descensode agua.

Los artífices del proyecto sugirieron emplear determinados impuestos para fmanciar

la obra, como gravar los materiales de construcción que entraban a Madrid, un gravamen

sobre los ladrillos y sobre mantenimiento de cercas, estimando la duración de las obras en

un periodo de cuatro años.

La propuesta, aunque contó con el beneplácito del Rey, no llegó a concretarse debido

a la falta de caudales para acometer una obra de tal envergadura, por lo que Corona y Guiz

debieron ceñirse a concretar los reparos de las minas anteriormente referidas. El 11 de mayo

de 1744, la Villa otorgó un nuevo permiso para celebrar la segunda fiesta de toros para

financiar los trabajos de aderezo91.

40 Ibidem. Propuesta de Corona y Guiz para hermosear el

Prado. (Apéndice documental, documento n~ 73).

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 169, 11 y 18 de mayo
de 1744
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Las lluvias caidasel 9 de octubrede 1745 ocasionaronnuevoshundimientosen el

Prado de San Jerónimo, en el paso de las cinco fuentes denominadas morteros, en la subida

al Retiro~ y en el carcavón de Atocha93. Días más tarde José AlvarEz emitió la declaración

de los daños94.

Respecto a la alcantarilla de Atocha, el agua había provocado rompimientos en la obra

realizada el año anterior, arruinando la mitad de la bóveda y dejando el resto de las partes

muy maltratadas. José Alvarez recomendóla demolicióndel puente,desmontarla tierraque

había caido dentro y ver el estado de los zampeados9t Al tiempo declaró los daños del paso

al Retiro, fuertemente resentido en lo referente a albardillas y paredones9t

El 11 dc noviembrede 1745concurrieron,por ordendeJuliánde Hermosilla,Alcalde

de Casay Corte, Sachetti,en calidadde MaestroMayor, FaustoManso, su teniente,y los

maestrosde obras FranciscoEstebany Joséde Tordesillas,para reconocery valorar los

hundimientosreferidos97.

Ademásde los desperfectosdel carcavóny del plano de los morterosal pasodel

Retiro, reconocieronotras ruinas en otros tramos del arroyo98. Antes de valorar los

desplones,determinaronla convenienciade limpiar las alcantarillas,paracertificarmejor los

92 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 170, 13 de octubre de
1745.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—122—39.

‘~ Ibídem.

‘~ Ibídem.

A. Villa. A.S.A. 1—86—23.

A. Villa. A.S.A. 1—19—13.

~ Ibídem.
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daños, trabajos que fueron realizados bajo la dirección de Virgilio Rabaglio~.

El 5 de diciembre emitieron la declaración de los reparos que era preciso acometer.

Respectoal carcavónde Atochapropusieronel apuntalamientode la alcantarillapor el grave

estadode deterioroquepresentaba,obrasque seencomendarona FaustoManso.

El abril de 1746, Juliande Hermosillareclamóalos maestroslas declaracionessobre

el resto de los aderezosqueprecisabael arroyo del Prado. El 26 de abril los maestros

remitieronel informerequeridolW.

En el puente frente al convento de los Recoletos, las aguashabíanprovocadoel

desplomede buenapartede los terrenoscircundantes,por lo quelos maestrosproponíanla

disposiciónde un paredónde mamposteríapara la contenciónde tierras,edificado, para

mayorfirmeza,sobreunabuenabasede zampeado.En el pasohaciael Retiro, al pasodelas

cinco fuentes,reconocierondiversosreparosqueincluíanla reconstruccióndeparedones,de

los antepechosdel puente,de los asientosy de unade las fuentesde los extremosdel paso.

Proponíanademásel encauzamientodel arroyopor la partedel Pradode Atocha y el reparo

del carcavón,tanto en la boca comoen el desaguadero,reparaciónque deberíarealizarse

segúnmostrabael diseñoadjunto’01(lam.33).

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—19—93.

100 A. Villa. A.S.A. 1—19—13. Declaración emitida por
Sachettí, Francisco Esteban, Fausto Manso y Tosé de Tordesilla
sobre los reparos precisos en todo el recorrido del arroyo.
(Apéndice documental, documento, n~ 74)

~ A. Villa. A.S.A. 1—19—13. Proyecto de reparo del carcavón

de Atocha. Dibujo a tinta marrón. Escala: 60 pies. Notas
Manuscritas: “La salida al campo de dha Alcantarilla se esta
arruinando la pared que sostiene el terreno del camino de
Ballecas, y su reparacion debera ser en la forma que expresa el
siguiente Diseño, haciendo su zampeado para que las paredes
señaladas A.B.C. de la calidad que los antecedentes unido con el
del pavimento interior de la alcantarille que incluía todo el
andho de dha salida; y sobre el mismo zampeado se han de levantar
dhas paredes con los dos estrivos, señalados C.C. asta el alto
de ocho pies como tambien se han de fundar sobre terreno firme,
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El 2 de mayo la Villa acordó remitir los informes de las obras al Consejo para que

determinase los caudales de donde se podrían financiar los trabajos’0t El día 6 del mismo

mes, el Consejo expresó la provisionalidad de las intervenciones proyectadas por Sacchetti,

Manso, Tordesillas y Esteban, determinando la conveniencia de emprender,siemprequefuera

posible, una obra de mayor envergadura, que de una vez por todas acabase con los

verdaderosmotivosque causabanlas minasy en consecuenciaconlos gastosquegeneraban

los continuosreparos.

La Villa planteó la posibilidad de retomar la propuestaconcebidaañosantespor

Coronay Guiz decubrir el arroyo,aunquela falta de caudalesparafinanciar las obrasobligó

a emprenderúnicamentelos reparosdeclarados03.El estadode deterioro del carcavón

obligó a macizar la bocade la alcantarillay ponersobre ella, de maneraprovisional, un

palenquepara que pudiesenpasarcochesy evitar otros desplomes,en esperade poder

emprenderobrasde mayor envergadura’0t

si se hallare a 8 pies debajo del zampeado, los machos señal. D.
y las paredes B.E. levantando de la parte del camino asta su
piso, y quedando inclinada su elevacion entre los extremos DC,
En, bajo de cuya inclinacion se han de formas desde los maschos
señal D, a los estrivos C dos arcos de fabrica de Albañileria
mazizando la tierra a pison los espacios que quedan entre dha
fabrica asta el alto de las paredes que todo ha de quedar
empedrado con cal para que sobre el bagen las aguas del camino
debiendo poner en los estremos losas de piedra berroqueña de un
pie de grueso y quatro pies en quadro en cada lado que buelen un
pie para que las aguas no arastren por la fabrica”.

402 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 171, 2 de mayo de

1746.

103 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 171, 6 de mayo de
1746. (Apéndice documental, documento n2 75).

104 A. Villa. A.S.A. 1—19—23.
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Las avenidas ocurridas a finales de 1750 contribuyeron a deteriorar aún más

determinadas zonas del arroyo. El 8 de noviembre José Perez, de orden de Julián de

Hermosilla, procedió al reconocimiento de los daños causados por las aguas’~.

Las mayores ruinas, en esta ocasión, se produjeron en las inmediaciones del puente

frente al convento de los Recoletos. Para sostener los terrenos derribados, de uno y otro lado

del arroyo, José Pérez proyectó unos parapetos de estacada, de la misma forma en que

estabanhechos,aunqueparamayorfortificación seestribaríancontralos lateralescongatillos

clavadoscon susestacasde maderos,a la vez que convinomacizarde tierra los huecosque

106

quedasenentrelas estacadasy el paseo,cuya obravaluó en un total de 7.018 reales
Otro de los enclavesque resultó seriamentearruinadofueel pasofrente a la casade

Medinaceliy subidaal BuenRetiro’07. Lo primeroquerecomendóJoséPérezfue reconstruir

la alcantarillaquedesdela casade Lermavertía en el arroyo, para una vez concluidaesta

I08

composturaprocederal reparodel puentey los machosde fábricaquesosteníanel paso

Las crecidasdel arroyono sólo causabannefastosefectosen los puentes,paredones

y estacadas,ademásanegabanlas carreras,provocandonotablesatolladerosen determinados

enclavesdel Prado que dificultaban tremendamenteel tránsito. Uno de los parajesmás

afectadoscon las avenidasera el pasoqueenlazabael Pradocon el Retiro, al final de la

Carrerade SanJerónimo,dondese formabaun gran lodazal que obligó, en determinadas

ocasiones,a los Reyesa accederal RealSitió a travésdel caminode Alcalá en vez de por

105 A. Villa. A.S.A. 1—115—11.

106 A. Villa. A.S.A. 1—115—11, 1—123—14.

‘~‘ Ibidem.

108 A. Villa. A.S.A. 1—115—11.
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el frente del Prado.

El 25 de noviembrede 1750, Julián de Hermosilla, Corregidorinterino en aquella

época,comunicóa la Villa la ordenemitidapor el Rey de repararel atolladerogeneradopor

lasúltimasavenidasen el parajereferido,apartir de la construcciónun badénque condujese

las aguasquebajabandesdela Puertade Recoletosy calle de Alcalá, desdela esquinade

Alcalá hastala torrecilla del Prado,lo quepermitiría el pasode los carruajespor esazona

y mantendríafirme el terreno,bajo la direcciónde FranciscoNangle,comocomplementoa

la calzadaproyectadaparala mismaextensión1~,

~Paradar curso a las aguasque bajan de la puerta de recoletosy a las quepasanpor el

puentequestafrentea la botilleria se¡zagaun badendesdeel mismopuenteque desviadode

la torrecilla de la puerta verde inmediataal retiro hasta quetorciendosecomoahorasucede

cerca de la torrecilla del Prado guie y desague en el conducto o alcantarilla de recogimiento.

El baden se haga de una vara de alto con cuatro o cinco de ancho. Que la parte que ha de

torcer junto a la torrecilla para dirigirse al conductotengasupendientea unay otra parte

con la suavidad necesaria para que no interrumpa el paso de los cochespor aquelparaje.

Que el baden que conduce a la alcantarilla las aguas de la calle de Alcalá se de mas

ensanche y mayor declive desde cierta distancia a ella con la pendiente necesaaria por una

y otra parte en toda su longitud para que no desborden las aguas. Que se compongael paso

desde la botillería hasta la puerta de Recoletos levantando y solicitando el piso con cascajo

dandolependientedesdela cerca del arroyo y desmontandolos bordepara la introduccion

de las aguas. Obras que se realizaran bajo la direccion de FranciscoNangle según ha

109 Véase al respecto, dentro del mismo capitulo, el epígrafe

referido a limpieza y empedrados de los trazados.
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dispuestoSM”0 ••.

El 2 de diciembrede 1750 Julian de Hermosillaratificó la orden emitida por el

Monarca”1,a pesarde lo cual la construccióndel badénquedósin efecto, emprendiéndose

únicamentelos reparosde las ruinas”2. La fábrica del badénseretomó en 1754, momento

en que Sachetti y Manuel Molina emitieron sendosproyectos -no localizados-para la

construccióndel canal”3.

Molina ideó un caucede tres pies de profundidad y treinta de ancho, desdeel

puentecillofrente a la puertaverdedel Buen Retiro hastalas inmediacionesde la torrecilla

de música, empedradode piedra gruesade pedernal para mayor resistencia114.La

construccióndel badEn,segúnla propuestade ManuelMolina, implicabael desplazamiento

del puentefrente al Retiro.

Sachetti, por su parte, proyectóuna zanja de tres pies de hondo, siguiendo el

planteamientode Molina, aunqueconvinoquepor dondepasabanlos cochesla profundidad

fuese mássuavey disimulada.Del mismomodo que ManuelMolina, Sachetticomunicóel

trasladodel puentecillode SanJerónimoun poco másabajo115.

Molina expresóque la obrapropuestapor Sachettieramásligera que la suyay por

“~ A. Villa.

de 1750.

A.
de 1750.

112 A. Villa. A.S.A.

113 A. Villa. MSA.

114 A. Villa. A.S.A.

para la construcción del
documento n~ 76).

A. Villa. A.S.A. 1—115—12. Propuesta de Sachetti para el
badén del Prado. (Apéndice documental, documento n2 77).
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Villa. Libros de Acuerdos, tomo 176, 2 de diciembre

1—114—103.

1—115—12.

1—115—12. Propuesta de Manuel Molina
badén del Prado. (Apéndice documental,



ello menoscostosa.Ambos proyectosfueron remitidos al Consejo para que eligiese la

propuesta que se considerase más acertada’16. El 5 de mayo de 1754 el Marqués de Campo

Villar comunicó que la propuesta de Molina era la que habla elegido el Rey.

Los trabajos de construcción del baden dieron comienzo el 6 de mayo quedando

concluidos el 13 de julio”’. La reforma se aprovechó para construir un nuevo puente al paso

del Buen Retiro”’.

En enero de 1757, la Junta de limpieza y empedrado solicitó a Manuel de Molina que

reconociese los daños que había recibido la alcantarilla frente a las casas del Duque de

Medinaceli en el Prado de San Jerónimo durante las últimas avenidas119.

Molina declaró los desperfectos que presentaban los paredones de los costados,

recomendando, cuando lo permitiese el tiempo y para evitar males mayores, la construcción

de un zampeado de vigas de madera.

La Junta de limpieza remitió el informe a Sachetti, quien se adhirió al planteamiento

de Molina, aunque propuso afianzar aún más los refuerzos del arroyo por el Prado de Atocha.

El 25 de abril Sacchetti y Molina en un informe conjunto se ratificaron en las obras’2t

En una declaración elaborada por Sachetti en 1756 sobre las obras que era preciso

emprender en las orillas del arroyo, planteó la conveniencia de construir un paredón de

mampostería pedernal y cal, para resguardo de las avenidas, en las inmediaciones del pósito,

A. Villa. A.S.A. 1—114—103.

A. Villa. A.S.A. 1—115—12. Contaduria 2—656—7.

“~ A. Villa. A.S.A. 1—115—12. Véase al respecto, dentro del
mismo capítulo, el apartado referido a los puentes.

A. Villa. A.S.A. 1—86—1.

120 A. Villa. A.S.A. 1—86—1.
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propuesta que se declinó por la falta de caudales para acometerla’2’.

Durante ese año únicamente se construyeron unos muros en el tramo de los Recoletos

para frenar las aguas que bajaban por la calle del Piamonte y desaguaban en el arroyo’22.

Las estacadas frente a la alhóndiga fueron construidas por iniciativa del Pósito que

financió las obras123.

El 4 de diciembre de 1757, la Junta del Pósito comunicó que a causa de las crecidas

del arroyo provocadas por las continuas lluvias se habían arruinado parte de las estacadas que

había costruidoa su costadelantede la fachadaprincipal del Pesode la harina’24, por lo que

solicitabaa la Villa sehiciesecargode las composturas’25.

El 12 de enerode 1758, el maestrode obrasJuanFemandode Ocaña,de ordende

los Regidores y de la Junta de limpieza, procedió a valorar las ruinas de las empalizadas.

Femando de Ocaña planteó dos opciones de reparo. La primera propuesta era, como

expresó el propio maestro de obras, la solución más cara pero a su vez la más útil y cómoda.

Consistía en sustituir las estacadas por tres tramos de pared de fábrica de mampostería~el

primero en el arroyo quesale de la casadel excmoseñor Condede Oñate en linea de

quarentapies, el otro esdesdeun troncode arbol viejo que se alía secomasarriba de el

paso a la frente de recoletoshasta la primera entradade mina de la queha serbido de

desaguea la alhondigaen linea de doszientospiesy el ultimomasabajode la segunda boca

121 A. Villa. A.S.A. 3—467—6.

122 A. Villa. Libro de Acuerdos, tono 183, 16 de noviembre
de 1757.

123 A. Villa. A.S.A. 1—123—24.

124 A. Villa. A.S.A. 1—123—24.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 163, 14 de diciembre
de 1757.
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de mina en linea detreintapies“, construidos sobre cimientos de tres pies de grueso y cinco

de profundidad, con cintas de albañilería, similares a los construidos un año antes inmediatos

al puentecillo de los Recoletos, dispuestos en linea recta con el puente referido y el arco de

paso hacia la puerta de Alcalá, a fin de que se consiguiese la perfeccion de esta linea, si en

adelante Madrid determinaba continuar y rematar una obra tan útil como ventajosa.

Además de los muros planteaba el reparo de los desperfectos que las crecientes hablan

dejado en el empedradodel badén,y tambienlimpiar y desmontardosmontonesde arenaque

habían juntado las avenidas, el uno en el paso de la puerta de Alcalá y el otro en el puente

nuevo a la subida del Retiro. El coste de las obras ascendería a 34.500 reales.

La segunda opción consistiría en rehacer las tres lineas cte estacada, empleando

maderos de a ocho y de a seis engatillados y mazizando los huecos que quedasen detrás,

propuesta que tendría un coste de 21.000 reales’26

Los Comisariosde Fuentessolicitarona Sacbetti,en calidadde MaestroMayor, su

parecerqueemitió el 13 de junio de 1758. Sacchetticomunicó que la reconstrucciónde la

estacadano sería más que una solución temporal, inclinándosecomo su colega por la

construcción,en estecaso,de un paredónde mamposteríacon verdugosde ladrillo, en linea

con el de la orilla opuesta,de docepiesde alto sobre un cimiento de cuatropies, con su

escarpe,repartiendoen su extensiónnueveestribosde la mismafábrica, para conseguirla

mayor fortificación del muro, estimandoel costede la obra en 25.000reales’21.

La Juntade limpiezasedecantófinalmentepor la propuestade Sachetti.Los trabajos

se remataronen el maestrode obrasJuanDurán”8.

126 A. Villa. A.S.A. 1—123—24.

“‘ Ibidem.

A. Villa. A.S.A. 1—123—24.
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El 2 de octubre de 1758 Sachetti propuso a la Junta de Limpieza algunas obras

complementariasa la anteriormenteaprobada.

Debido a que cuando se producían las crecidas, las aguas del arroyo inundabanel

puente de la esquina del pósito causando graves destrozos tanto en el paso como a la plazuela

que antecedía la alhóndiga, planteé ensanchar el citado puente, dándole catorce pies de vano

y veinte de ancho. Para contener los terrenos de ambas orillas del arroyo, convino construir

paredones en las márgenes, desde el puente frente al convento de Recoletoshastael delpósito

con sus verdugos de ladrillo, valorando el coste de la propuesta en 270.000 reales. El

Maestro Mayor comunicó que esta obra se podría hacer a trechos conforme lo permitieran

los caudalesquesepudierandestinarcadaano’29.

El 20 de octubrela Juntade Limpiezasacordóquepor el momentose suspendiesela

propuestade Sachetti,y queJuanDurán selimitasea edificar los paredonesfrente al Pósito.

El 20 de septiembrede 1759, Durán comunicóla conclusiónde la obra”0.

Las tempestuosas lluvias caidas el 28 de agosto de 1763 provocaron un nuevo

desbordamientodel arroyo,queunavez másocasionéseriosestragosen puentes,estacadas,

paredones,plantíosy frentesde todo el eje del Prado,desdela Puertade Recoletoshastala

de Atocha”’.

El 3 de septiembre Sachetti emitió la valoración de las ruinas’~. Las aguas

129 Ibídem.

130 Ibídem.

131 A. Villa. A.S.A. 1—123—19, Libros de Acuerdos, tomo 189,
30 de agosto de 1763.

132 A. Villa. A.S.A. 1—123—19. Declaración elaborada por
Sachetti dando cuenta de las ruinas que causaron las aguas en el
Prado. (Apéndice documental, documento n0 78).
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consiguieronderribarel puentede Recoletos,frenteal convento,y los paredonesinmediatos.

En la bajadade la calle de Almirante, la gran cantidadde tierrasarrastradasobligabana

frenarlas con una estacada.El puentedel pósito tambiénresulté dañado,siendopreciso

reforzarsuszampeados.Igualmentesufrió desperfectosel pasodel Retiro, los paredonesdel

Pradode Atochay el carcavón”’. Las obrasde composturaascenderíana un total de 25.000

reales. La tesorería de causa publica dada la incapacidad para emprender los trabajos de

aderezo,por la falta de fondos, consultó a Sacchettisi seríaposible demorarlas obras. El

arquitectocomunicó la extremanecesidadde emprenderíasinmediatamente,ya que de lo

‘34

contrarioderivaríanen ruinas mayores
Finalmenteel Rey mandoresolver “que para quese egecuzencon la mayorbrevedadque

convieneseentreguena Madrid por la ihesoreriageneral los referidosveinte y cinco mil

realesde vellondescontandosedel capital interesesquesele debensatisfacerpor los montes

del Pardo para lo que sehavia comunicadola correspondienteordenal tesorerogeneraly

se acordo se cumpla lo que su magestad manda y se comete a los cavalleros comisarios de

puentes y calzadas para que dispongan con la mayor brevedadseegecutenlos retéridos

reparos con su asistencia y la del maestro mayor por los arquitectos Jose Serrano y Juan

Femando de ocaña y la mencionada resolucion se comunicara a la contaduria de causa

publica a fin de que en ella conste y disponga que el tesorero pase a percivir de la tesoreria

general los apresadoveinte y cinco mil reales’35”.

Los trabajos de aderezo, rematados en José Serrano, ascendieron a un total de 23.397,

‘~ Ibidem.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 189, 23 de septiembre
de 1763.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 189, 3 de noviembre
de 1763. A.S.A. 1—123—19.
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quedandoconcluidosen noviembredel mismo año 1764136.

La tasaciónde las obrasfue realizadaporVenturaRodríguez,quesustituyóaSacchetti

en el cargo de MaestroMayor. Las únicasmodificacionesque se hicieron con respectoal

planteamientoemitido el propio Sachetti, fue sustituir las estacadasque se había acordado

disponeren la bajadade la calle del Almirante,por un paredónde mamposteríaparamayor

fortificación, mejora que tasé Ventura en la certificación de las obras emitida el 16 de

diciembre de 1765117.

136 A. Villa. A.S.A. 1—123—19.

~ A. Villa. A.S.A. 1—123—19. Libros de Actas, tomo 191, 3
de julio de 1765.
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CAPITULO VII

LASFUENTESDEL PRADO. 1700-1767.

1. NUEVOS EJEMPLOS.

El siglo XVIII inició su andadura, en lo que a frentes del Prado se refiere, con el

acuerdo adoptado por la Junta de Fuentes de enriquecer el tramo de los Recoletos con tres

nuevas tazas, dos para las inmediaciones del convento de San Pascual y la tercera junto al

Pósito.

1.1. La frente del Pósito.

El 27 de octubre de 1700, la Junta determinó la disposición de una frente próxima al

Pósito, según el diseño -no localizado- elaborado por Manuel del Olmo1. La ¡abra se remató

en el maestro cantero Jacinto de la Piedra, quedando concluida en abril de 17012.

En esta ocasión, se opté por la tipología de frente-nicho, en la linea de la adosada a

las tapias de la residencia del Almirante en 1621, compuesta por tres pedestales, “con sus

bolas de medio relieves, dotadosde los surtidorescorrespondientes.

‘ A. Villa. Junta de Fuentes, 27 de octubre de 1700.

2 A. Villa. A.S.A. 1—99—18.
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Esta fuente, de caráctereminentementeutilitario, contribuiríaal abastecimientoal

sector de los Recoletos y, fundamentalmente,al emporio comercial que constituía la

alhóndigamadrileña.

1.2. Nuevastazasen el Pradode los Recoletos.

Lastazasaprobadasparael paseode losRecoletosfueronproyectadasparareemplazar

a otrasdosque, a causadel pasode los años, seencontrabanprácticamentearruinadas.

Paraestaspilas se prefirió el modelode frente-tazatan común en el Pradodesde

épocaspretéritas.Del mismo modo que la frente del Pósito, fueronconstruidaspor Jacinto

de la Piedra,quedandorematadasigualmenteen abril de l70l~.

La disposiciónde las nuevasfuentesgenerótrabajoscomplementarios,relativos al

sistemade abastecimientode las tazas,comola construccióndecañeríasy cepas,menesteres

4

queseremataronen el maestrofontaneroManuel Guerra-

.3. Nuevas ¡¿¿entes en Recoletos.

En la décadade los 30 seacordéestablecerdos nuevasfrentesen el tramo de los

Recoletos.

Las tazasquefueronsurgiendoen el Pradoduranteel siglo XVIII serealizaronpara

~ A. Villa. Junta de Fuentes, 9 de junio de 1701. A.S.A.
1—99—18.

A. Villa. A.S.A. 3—124—3.
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ir sustituyendoa las antiguasque, con el pasodel tiempo, mostrabansus estructurasmuy

resentidas, a pesar de los continuos trabajos de reparo con los que ya no se conseguían buenos

resultados.

La construcciónde las pilasserematóen el maestrocanteroPedrode la Piedra,quien

secomprometió,paraabaratarcostes,a utilizar la canteríade las antiguasa las que ibana

reemplazar.

Unade las tazasseemplazóen las inmediacionesdel puentequefacilitabael pasoal

conventode Recoletosy la otrajunto a la puertade Recoletos.Pedrode Ribera,en calidad

de Maestro Mayor, procedióa la tasaciónde las fuentes; la de la puertade Recoletos

respondíaaun sencillo pilar coronadoconun rematelabrado,mientrasque la otra mantenía

la tipología de las tan comunesfrentes-taza5.

1.4. La fuentede Atocha. Proyectosde Pedro de la Piedra, JoséGómezy Sachetti.

En diciembrede 1744 la Juntadeterminó,trasvalorar la declaraciónemitida por el

Maestro Mayor sobre el coste que tendría componer la frente de Atocha inmediata al

carcavón,construir una nueva “con supedestaly cuatro cañossimilar a la de Leganito?’.

A petición de la Junta, los maestroscanterosPedro de la Piedra y José García

remitieron susproyectosy presupuestos“ajustados al menorcosteposibley aprovechando

tos materialesde la antiguafuente”’.

S A. Villa. A.S.A. 1—102—6.

E A. Villa. A.S.A. 1—103—15.

Ibídem.
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El 20 de marzo de 1745 los planes elaboradospor los maestroscanterosfueron

remitidos a Sachettiparaqueeligieseel queconsiderasemásconveniente.Ninguno de los

diseñosdebió ser de su agrado,optandopor elaborarun proyectopropio. El 31 de mayo,

después de evaluar las tres propuestas, se eligió el proyectode Sacbettit,rematándosela

construcción de la fuente en José García9.

Tanto los maestros canteros como Sachetti concibieron una frente de carácter

monumental para la confluencia del Prado con la calle de Atocha, en las inmediaciones de

la puerta.

Pedro de la Piedra10(lám. 34) proyectó una frente compuesta por un pilón, de lineas

ligeramenteretranqueadas,en el centrodel cual, sobreun basamento,se alzabaun jarrón

decoradocon elementosvegetales.

El diseñopresentadopor JoséGómez”(lám. 35), en la misma linea compositiva y

estructural, apenas difería del ideado por Pedro de la Piedra. En el centro de un estanque

rectangular de superficie lisa, frente a la ligeramente retranqueada del proyecto de Pedro de

la Piedra, de nuevo un basamento servía de apoyo a un jarrón, similar al diseñadopor de la

O A. Villa. Junta de Fuentes, 31 de mayo de 1745. A.S.A. 1—
103—15.

A. Villa. A.S.A. 1—103—14.

A. Villa. A.S.A. 1—103—15. Proyecto de Pedro de la Piedra
para la fuente de Atocha. Dibujo a tinta marrón sobre papel
verjurado, con aguadas grises. Pedro de la Piedra. Firmado y
rubricado. 345x240mm. Repr. Diaz y Díaz, M~.S.: “Noticias sobre
algunas fuentes monumentales del Madrid del siglo XVIII”, en
Villa de Madrid, 1977, M 54, págs. 48—49.
Condiciones para la construcción de la referida fuente. (Apéndice
documental, documento n2 79).

A. Villa. A.S.A. 1—103—15. Proyecto de José Gómez para la
fuente de Atocha. Dibujo a tinta gris sobre papel verjurado, con
aguadas azules y verdes. 450x295mm. Firmado y rubricado. José
Gómez García. Repr. Díaz y Díaz, “Noticias sobre algunas
fuentes... Op. oit.
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Piedra,adornadoconmáscarasque, dispuestasen cadaunadelas carasdel búcaro,actuaban

comosurtidores.

El proyecto de Sachetti&l (blm. 36) ofrecía ligeras variantes con respecto a los

anteriores. Partiendo del mismo esquema desarrolladopor los maestroscanteros,enriqueció

la estructura de la fuente. Concibió un pilón rectangular, de formas cóncavo-convexasque

aportaban una movilidad ausente en los diseños anteriores. Siguiendo la idea de utilizar el

jarrón como elementoestructuralde la fontana, Sachetti Jo sustituyó por un pedestal,

compuestopor unacombinaciónde formasgeométricas,quesimulabaun florero, en cuyos

lateralesdispusolos surtidoresinmersosen dos veneras.Una seriede recantonesalrededor

de la fuenteserviríancomoelementosde protección.

Sin duda, el proyectode Sachettimostrabamayor calidady valor artísticoque los

remitidospor los canteros.El MaestroMayorrecomendóel empleode la piedrablancade

Colmenarpara la estructuracentral, por su resistenciaal agua, frente a la berroqueña

propuestapor JoséGómezy De la Piedra,lo que sin dudacontribuiríaa realzarsucalidad

y aspectodecorativo.

1 .5. Nuevas fientes en el Prado de los Recoletos.

Laspropuestasdeembellecerel Pradoconnuevasfuentesno remitían.El 6 de mayo

de 1749 seaprobóla construcciónde tresnuevasfrentes ~parala hermosuray adornodel

12 A. Villa. A.S.A. 1—103—14. Proyecto de Sachetti para la
fuente de Atocha. Dibujo a tinta negra sobre papel verjurado, con
aguadas grises. Madrid y Mayo 27 de 1745. D. Juan Bapta Saqueti
arqto. 520x370mm. Repr. Díaz y Díaz, “Noticias sobre fuentes....
Op. cit. Condiciones de la obra. (Apéndice documental, documento
n2 80).
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prado de son geronimot3’, parareemplazara otras que se hallabanmaltrechas,segúnlos

diseños-no localizados-elaboradospor el MaestroMayor’4.

La jecuciénde las tazasse rematéen el maestrofontaneroBenito Pardo y en el

canteroPedrode la Piedra’5, quedandoconcluidasen el mesagostodel mismo año. Según

la declaraciónemitida por Sachetti, las tazasconstabande un zócalo y pedestalde piedra

berroqueña,adornadoconcartelas;conchas,delfinesy patosde piedrablancade Colmenar

componíanel árbol propiamentedicho; los pilonesy antepechosse construyeronde piedra

berroqueñanueva,mientras que para los soladosse aprovechéla canteríade las tazasquese

16deshicieron

‘~ A.Villa. Junta de Fuentes, 6 de mayo de 1749. “Haviendose
expresado en esta junta por el señor correxidor tener discurrido
que para hermosura y adorno del prado de san qeronimo en la obra
que su señoria esta executando en el seria conveniente el que se
pusieran tres fuentes en la calle de arboles que con asientos de
piedra tiene el dho señor dispuesto quede en dho paseo y
correspondiendo el gasto de dhas fuentes al caudal de dha junta
lo hacia presente en ella para que se deliverase y resolviese
sobre ello lo que pareciere mas conforme; y haviendose tratado
sobre ello y considerado que dhas tres fuentes haran hermosura
y agradable vista en este sitio: se acordo se pusiesen y
costeasen de los caudales correspondientes de la junta a la menor
costa que se puedan executar y que a este fin el maestro maior
forme diseños de ellas y declare su costa para que en vista de
uno y otro se elija lo mas conveniente y se libren al fontanero
benito pardo seis mil reales de vellon para que prevenga la cal
y satisfacion de jornales de la expresada obra, y a pedro de la
piedra tres mil reales a cuenta de la canteria que se execute”.

‘~ A. Villa. Junta de Fuentes, 22 de mayo de 1749.

15 A. Villa. Junta de Fuentes, 6 de mayo de 1749.

‘~ A. Villa. Junta de Fuentes, 7 de octubre de 1749.
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2. MANTENíMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DEL PRADO

HASTA 1767.

Las nuevas contrucciones se alternaron, como en el siglo anterior, con los trabajosde

reparo de las fuentes existentes. Si bien, durante la mitad del siglo XVIII, la actividad

constructiva decreció en gran medida, las obras de compostura, como parte del programa de

conservación y mantenimiento del Prado respaldado por la Villa y Junta de fuentes, freron

frecuentes.

Nos constaquecoincidiendocon la ejecuciónde las nuevastazasaprobadasparaser

emplazadasfrente al convento de San Pascual,se intervino en la fuente del Peñasco,

procediéndosea elevarla sobre un pedestalde albañilería, debido al hundimiento que

presentabasu soporte”.

El mismo año 1701, el Corregidor de la Villa encomendó a Manuel del Olmo el

traslado de una de las tazas de Lerma hasta el nuevo emplazamiento elegido en el centro del

Prado de San Jerónimo’8. Estos desplazamientos generaban trabajos de conducción de agua

hasta los nuevos destinos que, en esta ocasión, fueron realizados por el maestro fontanero

Felipe Suárez’%

Por las mismasfechasseencomendóa Jacintode la Piedrala mudanzade otra taza,

desde las inmediaciones de San Pascual hasta el Hospital GeneraF0. Además de esta

participación,De la Piedrase encargóde deshacerel pilón situado “al paso de la calle de

17 A. Villa. A.S.A. 3—124—3.

A. Villa. A.S.A. 3—468—10, 18 de septimbre de 1701.

10 A. Villa. A.S.A. 3—397—1.

Los trabajos importaron un total de ocho mil doscientos
reales. A. Villa. A.S.A. 3—397—1.
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Alcalá” y del reparode los pilonesdenominadosMorterosdel Pradode SanJerónimo21.

Las intervenciones más frecuentes siguieron siendo, como en épocasprecedentes,los

arreglosde encañadosy tuberías,limpieza de pilonesy aderezosde quiebrasde la cantería

que componíala estructurade las tazas22. Las cañeríasresultabanfrecuentementedañadas

por las raices de las arboledasque se enredabanen los encañados,provocandocontinuas

roturas,ademásdel deterioroque experimentabana causade la humedaddel terreno.Los

maestroscanterosy fontanerosatendíanlos reparosbajo la dirección y supervisióndel

MaestroMayor de Fuentes23

El programade mantenimientoobedecíaa un procesosimilar a épocasanteriores.La

Juntaestablecíalas disposicionesque marcabanla obligaciónde mantenerreparadaslas

fuentes, segúnlas condicionesdictadaspor el FontaneroMayor una vez examinadaslas

necesidadesde las tazas. Los fontaneros hacíanpostura y en quien se remataba se

comprometíaa cumplir los compromisosduranteun plazo de cuatro año?; sin embargo,

los encargadosde la conservaciónde los pilonesno siempreatendíansusdeberes.El 12 de

marzo de 1707 Teodoro Ardemans, MaestroMayor de Fuentesdesde 1706, remitió un

informea la Juntadandocuentadel mal estadoen que seencontrabanlas fuentesdel Prado,

comunicandoqueManuelGuerra,encargadodel mantenimientode las tazasdesde1705, no

21 A. Villa. A.S.A. 3—124—3.

22 A. Villa. A.S.A. 3—124—3.

23 A. Villa. A.S.A.1—lO0—l. En 1705 Jacinto de la Piedra
solicitaba le fueran tasados los reparos que había realizado en
los pilones del Prado. Junta de Fuentes, 8 de octubre de 1706.
“ Librese a Bernardino Romo, mil doscientos y trece reales de
vellon, los mismos que a importado la obra y zarceo de las
cañerias principales junto a la puerta de los recoletos”.

24 A. Villa. A.S.A. 1—100—2.
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habíacumplidoconsusresponsabilidadesconformealo pactado,conel consiguienteperjuicio

para las pilasquellevabanmuchotiemposin correr. Estaactuaciónle provocóla destitución,

siendoreemplazadopor Franciscodel Río”.

El MaestroMayor de Fuentesremitía informes periódicosa la Junta, exponiendo,

26 A. Villa. Junta de Fuentes, 12 de marzo de 1707, “en esta

junta se vio una consulta hecha por Theodoro ..4rdemans maestro
mayor de las obras de fuentes sobre el mal estado en que se
hallan las fuentes de los dos prados de san geronimo y nuebo
questan por obligacion a cargo de Manuel Guerra, cuyo tenor es
el siguiente. Señor Theodoro Ardemans maestro mayor de fuentes
de esta villa dize que el año pasado de mil setezientos y cinco
fue Vs servido en virtud de diferentes informes que se hizieron
encargar a Manuel guerra el cuydado y mantenzion de los dos
prados viejo y nuevo para que las fuentes de ellos estubiesen
corrientes y muy asistidas ajustado en zierto precio siendo su
fiador Bernardino Romo. Y hallando que en todo este tiempo, sino
todas, la mayor parte de dhas fuentes an estado sin correr como
se ve ultimamente y que para que se cumpla con la oblígazion no
bastan ni amenazas, ni la detencion de los terzios de el caudal,
ni otras muchas diligencias, y que así actualmente como en las
obligaziones pasadas se halla y que ha hallado solo tirando a
executar, pues en las quiebras se an hallado estar echas
ligaduras, con pedazos de cuero, teja y otras cosas indignas
deviendo ser hechas con sus chapas de plomo como es uso y
costumbre y desto estando lo ques tan perjudicadas las cañerías
que totalmente estan pedidas, y haviendo pasado todos estos
inconvenientes y que Vs no se halla servido gastando porcion
considerable de caudal era de sentir devajo del azertado dictamen
con las fuentes publicas de Madrid encargando el prado viejo a
Francisco del Rio y el nuevo a flomingo del Casal guardando estos
la misma norma que guardan en sus viajes, y para que puedan
empezar a travajar se les podra ayudar con lo que esta caydo de
caudal de la obligacion de dho Manuel Guerra pues este en Dios
y en conciencia no lo debe percibir porque desde el verano la
mayor parte de las fuentes no an corrido, y reconociendo a estos
obligados con lo que es razon resulta la disculpa del uno, al
otro y desta suerte Vs no esta servido como es justo, y yo muy
mortificado porque en todo no se da muy caval cumplimiento
anteponiendo y asegurando a VS que he procurado por todos caminos
poner remedio y ninguno vasta, y de parezer a Vs conveniente este
modo mandara se anule la obligazion echa assi por el prinzí pal
como por el fiador por no haver cumplido por su parte a lo
que se obligaron. Madrid 12 de 1707. Theodoro Ardemans”.
19 de diciembre de 1707. “Librese a Francisco del Rio mil ciento
y ochenta y cuatro reales de vellon que segun informe y tasacion
del maestro mayor de las obras de fuentes han importado los
reparos que ha executado en las cañerias de las fuentes del prado
viejo questan a su cargo”.
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según su criterio, los reparosque era necesarioemprender.El 26 de febrero de 1710

Ardemansvaluólascomposturasqueconsiderabaprecisasparaadecentarlasfuentes,referidas

fundamentalmentea] aderezode las cañeríasde abastecimiento26,ademásdel reparo de la

canteríade algunastazasy pilas”.

Los maestrosfontanerosrealizaban los reparos que, una vez concluidos, eran

cuidadosamentetasadospor el MaestroMayor, repitiéndosesiempreel mismo proceso.El

31 de agostode 1713 Ardemansnotificó la convenienciade componerlos encalladosque

abastecíanla fuentedelPósito,ponercorrienteslas tazasdel tramode Recoletos,embetunar

todos los pilonesdel PradoViejo, limpiar las frentesde la puertade Atochay aderezarlas

cañeríasquesurtíanalos Morteros “al paso del Retiro “. Lasobrasseremataronen Domingo

CasaF8. Según la tasaciónde los trabajosemitida por Ardemansel 28 de noviembre,Casal

consiguióponer en funcionamientocinco tazas del Prado Viejo, los Morteros del Paso al

Retiro y la del Pósito29.

El 30 de abril de 1714 Manuelde Salasseresponsabilizóde los trabajosde aderezo

de las frentesdel Pradosegúnlo dispuestopor Ardemans,referidosde nuevoa la limpieza

de las cañeríasde todaslas frentes,los reparosde las canteríasmaltrechasy el embetunado

de los pilones.Tenemosconstanciade los reparosrealizadosdurantelos años1714, 1715,

1716, 1717, 1718, 1719, 1720, reflejo del empeñopor mantenerlas pilasen perfectoestado

de usol

26 A. Villa. Junta de Fuentes, 23 de julio de 1710.

27 A. Villa. A.S.A. 3—124—3.

A. Villa. A.S.A. 3—124—3.

29 A. Villa. A.S.A. 3—468—10.

‘~ A. Villa. A.S.A. 3—124—3, 2—483—85, 3—468—10.

328



En 1720 Domingo Casal reparé los encañados de una de las fuentes de Lerma, de los

dos Morterosdel pasoal Retiroy de los otros cuatrodel puentesituadoen el tramo central

del Pradode SanJerónimo,frente a las tapiasdel Condede Aguilar, segúnlo dispuestopor

el MaestroMayor, Pedrode Ribera31.

El año 1722 se encargó a DomingoCasalel aderezode lascañeríasdela fuente-nicho

adosadaa las tapiasdel Almirantede Castilla,el reparodel arcadeabastecimientode los seis

Morterosy el embetunadoy composturade todoslos pilonesqueestuviesenmaltrechosdesde

la puertade Atochahastalos Recoletos32.Esemismo año, Casalcomunicóa la Juntael mal

funcionamiento de la fuente del Olivo, debido al estado de deterioroquepresentabanlos

encañados que la abastecían, a causa de los perjuicios que le habían causado las conducciones

de aguaquese habíanrealizadodesdeel Pradohastael conventode Atocha33.

En 1723 Domingo Casalejecutónuevascomposturasa los pilonesde la puertade

Atocha34.

La falta de caudalesy el grueso del trabajo al que se enfrentabanlos maestros

fontanerosprovocó, en ocasiones,la suspensiónde ciertos acuerdos, a pesar de la

convenienciade realizarsesegún los dictámenesemitidospor el MaestroMayor; en este

sentido, el 18 de Julio de 1729, la Junta de fuentes anuló la resolución,previamente

aprobada,de trasladarlas tazasinmediatasal convento de San Pascual,por el daño que

recibíandebido a su cercaníaal arroyo, adematsde derogarel reparode las cañeríasde

abastecimientode las dastazasinmediatasa las tapiasdel Conde de Aguilar, en el tramo de

A. Villa. A.S.A. 3—468—10.

32 A. Villa. A.S.A. 4—52—134.

“ A. Villa. Junta de Fuentes, 19 de diciembre de 1722.

A. Villa. A.S.A. 2—459—33.
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San Jerónimo, por considerar que dichas obras,a pesarde las recomendacionesdel Maestro

Mayor, no erande absolutanecesidad35.

La conservaciónde las fuentesseguíafigurandoentrelas obligacionesde los guardas

del Prado,encargadosde evitar los usosincorrectos,ya que de la utilización de los pilones

dependíaen gran medidael funcionamientode las tazas,de ahíel control ejercidosobreel

vertidode tierra, brozas,cenizasy otrasinmundiciasen tazasy pilas~.

Algunas de las fuentes del Prado desaparecieronde sus emplazamientos

temporalmente.En la sesióncelebradael 23 de septiembrede 1737 en la Junta de Fuentes

se acordóasentarde nuevo “la fuente que habíajunto a la torrecilla ~, que había sido

desmontadamientrasse efectuaronlos trabajosde empedradode la calzadade subidaal

Retiro37. La intervenciónse aprovechópara realizarle algunosreparos,a la vez que se

dispusieronasientosde piedraalrededordel pilón3t.

La Juntade Fuentesdemostróduranteestosañosun gran interéspor ir sustituyendo

las antiguasfuentesdel Pradoque,debidoal pasodeltiempo,presentabanachaquescontinuos

tanto en sus estructurascomoen los sistemasde abastecimiento,de tal forma que algunas

hacia tiempoque hablandejadode correr.

El 31 de Mayo de 1745sesolicitéa Sachettique estudiasesolucionesparareparary

ponercorrientestodaslas frentesdel Prado que, en aquel momento,estabansin uso. Al

tiemposeencomendéal fontaneroDomingode Villa la valoraciónde las obrasquehabla que

A. Villa. Junta de Fuentes, 18 de julio de 1729.

A. Villa. A.S.A. 1—16—111.

“ A. Villa. Junta de Fuentes, 23 de septiembre de 1737.

A. Villa. A.S.A. 1—499—15.
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emprender paraconseguirabastecera las pilas referidas,determinando,así mismo, desde

dondesepodríaconducirel aguaparasuministrardichastazas3t

Sachetti presentó, como complemento al informe solicitado por Juntt, un

proyecto41(lám.37) de reordenaciónde las fuentes,con la pretensiónde sacarel máximo

provecho de su ubicación en el trazado, de modo que actuasen comoreferentesurbanos,

contribuyendo al ornato del paseo. Proponía una disposición annónica de las tazas

agrupándolas,lo que implicaba el desplazamiento de algunas pilas.

Planteaba que la fuente que estabamásdistantede la casadel Duquede Bejar, en la

esquina de la calle de Alcalá con el Prado, se dispusiera en linea con las tres tazas ubicadas

en esetramo del Paseo,entrela calle de Alcalá y Carrerade SanJerónimo,buscandoa su

vez la concordanciade las dos primerascon las dos tazasemplazadasenfrente,junto a la

tapiay casillasdelRetiro, de modoquelas cuatrofuentes,las dosfrentea la casadel Duque

de Bejar y las dos frenteal Retiro, formasenun cuadrángulo“que hiciesehermosura1

Ademásde los desplazamientosreferidos,proponíarehacerel conjuntode las cuatro

fuentes,segúnel diseñoque ad.juntaba4Nlám.38), aprovechandopara su construcciónlas

~ A. Villa. Junta de Fuentes, 31 de mayo de 1745.

40 A. Villa. A.S.A. 1—103—14. Propuesta de Sachetti para
reorganizar las fuentes del Prado. (Apéndice documental,
documenton2 El).

A. Villa. A.S.A. 1—103—14. Dibujo a tinta negra con

aguadas rosas y amarillas. 535x375mm. Escala gráfica. 400 baras.
18 de julio de 1745, Juan Bapta Sachetti. (firmado y rubricado).
Notas manuscritas:A. Nacimiento del viage de la puentecilla del
Deposito que da el agua a las ~4 fuentes con color amarillo. E.
Nacinto del labadero q. da el agua a las cuatro fuentes con color
pardo. CC. Nacim.to del viage que tiene otro ramal pr la calle
de Aloala y dan el agua a las 5 fuentes de linea punteada.

A. Villa. A.S.A. 1—103—14. Dibujo a tinta negra sobre
papel verjurado, con aguadasgrises. 500x360mm. Escala gráfica:
20 pies castellanos. Notas manuscritas. Nuevas fuentes p~ el
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pilasy pedestalesde las antiguas.

Sachettiopté por sencillosy elegantesmodelosde fuentesde pilón circular, en el

centrodel cual sealzabael árbolpropiamentedicho,compuestoporunaestructuraexagonal,

comosoportede los surtidores,y unaespeciede pila invertida sobre la quesehallabael

remate.La fuente quedaríaprotegidapor seis recantones,dispuestos,segúnmostrabala

planta, formandoun exágonoimaginario.El modeloproyectadoporel MaestroMayor seguía

el esquemade la frentede Atocha, planteandoen ambosdiseñosunaconcepciónsimilar de

pilones,estructurasy remates.

Al tiempopropusorehacerlos pilones,antepechos,gradas,recantonesy cepasdeotras

tres fuentes,la inmediataal jardín del Almirante de Castilla, en el Pradode los Recoletos,

la situada junto a la casa de Atrí y una de las antiguastazasde Lerma que se hallaba

desbaratadaal pasode SanJerónimo.

La ausenciade datossobre el procesoconstructivode las fuentesproyectadaspor

Sachettiy sobre los desplazamientosplanteados,nos lleva a pensarque el plan no llegó a

concretarse.

En 1748 la Juntade Fuentesacordó aderezarel conjunto de fuentes,denominadas

Morteros,organizadasen tomo al puentedel Pradode SanJerónimo,frente al jardín de la

Duquesade Atrí. Sachettipropusoelevaralgunospedestalesque estabanhundidos,limpiar,

reparary embetunarlos pilones, componerlas cañeríasy establecerrecantonespara su

protección.

Respectoa las tazassituadasfrente a las fraguasy morerasdel Reriro, determinó

elevarsuscepas,repararlos encañadosy componerlos pedestalesy pilas, aunqueinsistió en

Prado Viejo de Madrid. Mao’. y Julio 18 de 1745. Juan Bapta
Saquetí.
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eliminarías,puestoque se hallabanmuy maltratadas,de tal forma quesi bienno servíande

utilidad algunasuponíanun estorboa la subidadel Retiro y no guardabanningunasimetría

con el resto43.

Nos consta que de las obras propuestaspor Sachetti se repararonlos Morteros,

trabajosquese remataronen maestrofontaneroBenito Pardoy en el canteroPedrode la

Piedrau,y se compusieronlas cañeríasde abastecimientode la fuentedel Piojo y del resto

de las tazasdel Prado45.

El 25 de enerode 1749 se determinécomponerlos encañadosde las dos fuentes

inmediatasa SanPascual.Por otra ordendictadael 19 de febrero,se aderezaronlas que

conducíanel aguaa los trescañosdel Pósitoy a otrascuatrotazasdel PradoViejo. El día

15 del mismo messeordenóla limpiezade la fuentedel Piojo y el reparola cañeríade la

fuentede la Media Luna al pasodel Retirot

Endiciembrede 1750, deordendeJuliandeHermosilla,Corregidorinterino,Sachetti

procedióa examinar todas las fuentes del Prado, valorandolos reparosque era preciso

emprenderen función de los daños que presentaban.El Maestro Mayor expuso la

convenienciade repararlos cuatro Morterosque se alzabanfrente al jardín de Atrí, que

habían resultadoafectadoscon las obras de terraplenadoy empredradoque se estaban

acometiendoen las inmediaciones.A causade los trabajosreferidos se había cortadoel

A. Villa. A.S.A. 1—91—15, 12 de junio de 1748.

A. Villa. A.S.A. 1—91—15, 15 de septiembrede 1748.

~ Ibídem. A.Villa. Junta de Fuentes, 3 de diciembre de

1748.

46 A. Villa. A.S.A. 1—104—1. No sabemos si esta fuente fue

una de las construidas durante estos años, o si por el contrario
era una nueva manera de denominar una de las antiguas.
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suministroa la tazaemplazadaenmediodel puente,entrelos Morteros,por lo que propuso

trasladarla,poniéndolalineal conlas fuentesreciénconstruidas,ya queensuemplazamiento

únicamentesuponíaun estorbo,ademásde no guardarsimetríaalgunacon las nuevas.Otra

opción que planteó fue la posibilidad de eliminar la taza y ensancharlos pilones de los

Morteros’7.

En 1751 seacordóeliminardosde las fuentesquebastael momentoornabanel paseo,

unaarrimadaa las tapias del Duque de Bejar, esquinaa la calle de Alcalá y la otra en la

esquinade la Duquesade Atrí, en la confluenciadel Pradocon la Carrerade SanJerónimo,

debidoal estadode deterioroquepresentaban.La canteríade las fuentesfue aprovechadaen

las obrasdel badénqueen esemomentoseestabaconstruyendoenlas inmediacionesparala

recogiday canalizaciónde las aguasquebajabandesdela Puertade Recoletos48.

Segúnconstaen las declaracionesemitidaspor Sachettidurantelos años1751, 1752

y 1753, los trabajosde reparo de las tazas, referidos fundamentalmentea limpieza de

cañerías,a cargodel maestrofontaneroBenitoPardo49,no seinterrumpieron.

En 1755 el referido fontaneroremitió unamemoria a la Juntainformandode los

pilonesque se hallabansin uso en aquel momento,proponiendosureparacióno, en el caso

en que sedecidiese,su eliminación.

La Juntasolicitó al canteroPedroFol queevaluasela canteríade las tazasquese

podríaaprovecharparalos reparos,ademásde encargarun nuevoinformea Benito Pardoen

el que hiciesehistoria de cadauna de las frentesdel Pradoy susituación’0.

~‘ A. Villa. A.S.A. 3—467—6, 19 de diciembre de 1750.

~ A. Villa. A.S.A. 3—473—8.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—105—4.

~ A. Villa. Junta de Fuentes, 7 de julio de 1755.
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Después de valorar la declaraciónde Pardo,la Juntaremitió el informe al Maesfro

Mayor paraque valoraseel costede las obrasplanteadaspor el fontanero51.

El problemaque presentabanlas fuentes,tal como plantedSachetti,era la falta de

aguaparasuabastecimiento,comoconsecuenciade lasintervencionesqueseestabanllevando

a caboenel Prado.El nivel del paseosehablaelevado,lo quehacíaprecisosubir las fuentes

hastael nuevonivel establecido,sin embargode llevarsea caboel alzamientodelos pilones,

las conduccionesde aguaquehastaentonceslas habíanabastecidoresultaríaninservibles,de

modoque hablaqueplanificarnuevascanalizacionesqueaseguraranel abastecimientodelas

fuentes52.

A pesarde ser la única solución posible, la propuestadel MaestroMayor no pudo

materializarsedebidoal mal estadode las finanzas,sin embargoel reparode las fuentesno

se interrumpiódurantelos añossiguientes,realizados,en su mayoría,por Benito Pardo.

Durante1758sellevaronacabodiferentescomposturas,referidasalascuestionesmás

comunes,arreglosde las canteríasdañadas,aderezode lascañeríasrotaspor las raicesde los

árbolesy reparode las arcasde abastecimiento’3,a las que seprestóun interésespecial,

puestoquedel buenestadode las arcasdependíaen gran mediael funcionamientode las

fuentes.El 7 de enero de 1758, Sachettiinformó sobre la necesidadde repararel arca

principal que abastecíaa las fuentesy estanquedel Pradoanimadoal Pósito.El 11 deJulio

propusonuevosaderezos,reiteradosel 31 de agosto,referidosa la limpiezade las cañerías

~‘ A. Villa. Junta de fuentes, 29 de agosto de 1755.

52 A. Villa. A.S.A. 3—467—6. Planteamiento elaborado por
Sachetti sobre nuevas canalización de abastecimiento para las
fuentes del Prado. (Apéndice documental, documento n9 82>.

A. Villa. A.S.A. 1—106—3.
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dañadaspor el enredode lasraices.El 6 de septiembrecomunicóla necesidaddeponeruna

ventananuevade maderaen el arcacambija de repartimiento,que estabaanimadaa la tapia

del convento de los recoletos, por el deterioro que presentabansus paredes.Este arca

abastecía,entreotrasa la fuentesinmediataal conventoy a la denominadadel Piojo54.

~ A. Villa. A.S.A. 1—106—3.
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CAPÍTULO VIII

L4 GRANTRANSFORMACIÓNDEL PRADOA PARTIRDE 1767.

En 1759, tras la muertede FemandoVI sin descendencia,CarlosIII accedióal trono

españolrespaldadoen la sólidaexperienciade gobiernoquele habíansupuestolosveinticinco

añosde reinadoen Nápoles,dondecomenzóa perfilarsecomo monarcailustrado’.

Suactuaciónen Españasimbolizó la máximaexpresióndel absolutismoborbónicoy

la auténticaconcrecióndelreformismoque, tímidamenteperfiladodesdecomienzosde siglo,

definió a la nuevadinastía2.

Comoejemplode déspotailustradosusobjetivosde gobiernosefundamentaronen la

consecucióndel progresode la nación que le tocó regir procurando,en consecuencia,el

bienestary felicidadde sussúbditos, de ahíquedesdesu llegadaa Españase propusiera,

‘ Gleijeses, V..: Carlo di Borbone, re di Napoil. Nápoles,
1976. Fernández Murga, F.: “El rey y Nápoles: las excavaciones
arqueológicas”, en Cat—Exp. Carlos III y la Ilustración. Madrid,
1988, págs. 375—384. De Seta, O.: “Nápoles: arquitectura y
renovación urbana en la época de Carlos de Borbón”, en Oat—Exp.
Carlos III Alcalde de Madrid. 1788—1988. Madrid, 1988, págs. 59—
83.

Anes, G.,: El Antiguo Régimen. Los Borbones. Madrid, 1975.
Palacio Atard, V..: La España del siglo XVIII. El siglo de las
reformas. Madrid, 1978. Idem. “Herencia y legado de Carlos III”,
en Carlos III y la Ilustración. Madrid, 1988, págs. 11-30. Ruméu
de Armas, A.: “Carlos III. El hombre y el personaje”, en Carl os
III, Op. cit., págs. 11-34. Cepeda Adán J. y Cepeda Gómez, J.:
“El reformismo ilustrado. Política y economía”, en Historia de
Madrid. Editorial Complutense. Madrid, 1993, págs. 291—330.
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como ob¡etivoprioritario, rescataral país del letargoen que sehallabasumido, apostando

principalmentepor sudesarrolloeconómico,conla pretensiónde transformarloen un estado

fuerte, moderno y fundamentalmenteeuropeo, a partir de la puesta en marcha de un

concienzudoprogramade reformas, ligeramenteesbozadasdurantelos gobiernosde sus

antecesores,en todos los campos,políticas,económicas,culturales,filantrópicas,paracuya

concreciónsupovalersede un nutridogrupode colaboradorescuidadosamenteseleccionados

comoEsquilache,Grimaldi, Floridablanda,Manda,Cabarrús,Campomanes,y especialmente

concienciadosy cualificadosparala consolidaciónde la empresaprogresista.

Unode losprincipalescamposdeactuación,dentrodelproyectoreformistaimpulsado

por Carlos III fue el concernientea las obras públicas3, planteadascomo ejercicio y

obligaciónde Estadoy entendidascomoempresasesencialesen el planproductorde riquezas

quesepretendía,y al urbanismo,al contemplarsede inmediato la necesidadde adaptarlas

ciudadesa lasnuevasfuncionesy exigenciasala vez queconvertirlasen escenariospropicios

y adecuadosdondepudieselograrseel bienestary felicidad de los súbditos-

En eseordende prioridades,Madrid, por su condiciónde capital y en consecuencia

principal prosceniopolítico, acaparélos mayores esmerosy atencionesdentro de los

programasde participación y reforma concebidosdesde los nuevosplanteamientosdel

urbanismoilustrado.

Aunque notableshabíansido las actuacionesurbano-arquitectónicaspromovidaspor

los primerosBorbones,entrelasquedestacésobremanerala construccióndel nuevoPalacio

Real4, a pesarde no ser una empresaprogramadasino resultadodel hecho quesupusola

AA.VV. Las obras públicas en tiempos de Carlos 21711.
Madrid, MOPU, 1988. Sambricio, O.: Territorio y ciudad en la
España de la Ilustración. Madrid, 1991.

Plaza Santiago, F.J. de la: Investigaciones sobre el

Palacio Real Nuevo de Madrid. Valladolid, 1975.
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desapariciónfortuita del viejo Alcázar, la urbanizaciónde determinadosenclavesperif¿ricos

de la Villa cuyosresultadosmássobresalientesfueronla concrecióndel Paseode la Virgen

del Puerto,el surgidode la ampliaciónsurdel Pradode Atochamásallá de la puerta,hacia

el río, y el adecentamientodel caminodeAtocha,la aparicióndenuevoshitosarquitectónicos

comoel CuarteldeGuardiasde Corps,el Hospiciode SanFernando,el planderemodelación

y ampliacióndel pósito, el proyectode reformadel HospitalGeneral,la construcciónde las

Salesasy la renovaciónde la Puerta de Recoletos, la imagen de Madrid, ensombrecida

principalmentepor la carenciade las másbásicascondicionesde salubridad e higiene,

defraudéconsiderablementeaCarlos III a su llegada,hastael punto de plantearsedesdesu

másinmediatoestablecimiento,comoobjetivo prioritario, la transformaciónde la ciudadcon

el firme propósito de convertirla definitivamenteen una modernacapital equiparablea

cualquierade las grandesurbes europeas,activandopara dar curso a tal pretensiónuna

políticaurbanasin precedentessustentadasobrerazonamientosque, segúnlos nuevosideales

ilustrados,habíande definir la imagende la ciudad,basadosen la conjunciónequilibradade

los principios de embellecimientoy utilidad, resultadode la evolución que se había

3

experimentadoen el propio conceptode ornatode las ciudades
~ Sobre la urbanización en tiempos de Carlos III se han

realizado numerosos estudios. Véase entre otros, Molina
Campuzano, M.: Planos de Madrid en los siglos XVII y XVIII.
Madrid, 1960. Idem. “La urbanización de Madrid en el siglo
XVIII,’, en El Madrid de Carlos III. Madrid, 1961, págs. 81—139.
Pita Andrade. J.M. “Realizaciones artísticas en el Madrid de
Carlos III”, en El Madrid de Carlos III, Op. cit. págs. 157—180.
Chueca Goitia, F..: Breve Historia del Urbanismo. Madrid. 1968.
Idem. Madrid, ciudad con vocación de capital. Santiago de
Compostela. Madrid, 1974. Sambricio O.: “Urbanistica e
Illuminismo a Madrid: del Viale del Prado alla planta di
Silvestre Perez”, en Controspazio, n~ 4, Roma, 1974, págs. 72—84.
Cepeda Adán, J.: “El Madrid de Carlos III en las Cartas del
Marqués de San Leonardo”, en A.I.E.M. 1976, págs. 219—230.
Sambricio O.: “Urbanismo e Ilustración en Madrid”, en La
Estructura Urbana. Pamplona 1977, págs. 1—12. Idem. “Notas sobre
la evolución del espacio urbano y la Ilustración”, en
Arquitectura, n2 203, Madrid, 1977, págs. 67—78. Bonet Correa,
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Si hasta la segundamitaddel siglo losprogramasdereformay adecentamientourbano

sehabíancircunscritoy limitado a los espaciosestrechamenteligadosa la imagendelpoder,

en función de lograr, a través de dichasoperaciones,la magniticaciónde la figura de los

soberanos,supuestosquehablanguiadolasactuacionesdesarrolladasporBlondel y Bullet en

el Parísde Luis XIV, planteamientosque del mismo modo habíanpresidido las empresas

promovidaspor FelipeV y FemandoVI, quienesúnicamenteprivilegiaronaquellossectores

vinculadosa las residenciasoficiales, a partir de la segundamitadde la centurialos planes

A.: Morfología y ciudad. Urbanismo y arquitectura durante el
Antiguo Régimen en España. Barcelona, 1978. García Felguera, M.
S.: “Caninos y Paseos en el Madrid de la Ilustración: La reforma
exterior de la ciudad”, en Bellas Artes, Año IX, n~ 61, 1978.
Sambricio, O.: “La utopía arquitectónica en la España de la
razón. Sobre la formación de un nuevo Madrid a finales del siglo
XIII”, en Arquitectura Bis, n~ 26, 1979, págs. 24—31. García
Felguera, M.S.: El Madrid de Carlos III y Carlos 1V: La ciudad
y sus transformaciones. Aula de Cultura. Ciclo de Conferencias
sobre Madrid en el siglo XVIII. Madrid, 1980. Sambricio, C.: “El
Urbanismo de la Ilustración: 1750—1814”, en AA.VV. Vivienda y
Urbanismo en España. Madrid, 1982, págs. 139-157. AA.VV. Madrid
y los Barbones en el siglo XVIII. La construcción de una ciudad
y su territorio. Cat-Exp. Madrid. 1984. chueca Goitia F.: “Madrid
y las reformas de Carlos III”, en Urbanismo e Historia Urbana en
el mundo Hispano. Ed. Universidad Complutense. Madrid, 1985.
Bottíneau, 1.: L’Art de cour dans l’Espagne des Lumiéres: 1746—
1808. Paris, 1986. Chueca Goitia, E.: “La época de los Borbones”,
en AA.VV. Resumen Histórico del Urbanismo en España. Tercera
Edición. Madrid, 1987, págs. 213—248. Domínguez Ortiz, A.:
“Urbanismo y Política Ilustrada”, en Cat—Exp., Carlos III y la
Ilustración. Madrid, 1988, págs. 159—172. Marín Perellón, F.J..:
“Madrid: ¿Una ciudad para un Rey?”, en Carlos III, Madrid y la
ilustración: contradicciones de un proyecto reformista. Madrid,
1988. Sambricio O.: “En la segunda mitad del siglo XVIII”, en
AA.VV. La Casa de Correos un edificio en la ciudad. Madrid, 1988.
Reese, T.R.: “Hipódromos, carros, fuentes, paseantes y la
diversión pública en la España del siglo XVIII: Un programa
agrario y de la antigúedad cásica para el Salón del Prado”, en
El Arte en Tiempo de Carlos XXI. IV Jornadas de Arte. C.S.I.C.
Madrid, 1989, págs. 1-36. Sambricio C.: Territorio y Ciudad...
Op. cit. Tovar Martin, V. :‘Madrid en el siglo XVIII: La ciudad
como campode aplicación monumental.Expresión y función urbano—
arquitectónica”, en Historia de Madrid.. Op. cít., págs. 269-289.
Ortega Vida, J.; “Una ciudad para el rey, 1765-1805”, en Madrid
Atlas Histórico de la Ciudad. Siglos XX-XXX. Madrid, 1995, págs.
64—71. Sambricio, O. y Rodríguez, D.: “El Conde de Aranda y la
arquitectura española de la Ilustración”, en cat—exp. El Conde
de Aranda. Zaragoza, 1998, págs.149—171.
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de mejorase empezarona entendercomopropuestasmásamplias quedebíanafectara las

ciudadesglobalmente,de modo que a partir de proyectosde conjunto, concebidospara

cualquiersector de las poblacionesse lograseel bienestarde los ciudadanosy el decoro

integral de las urbes,actuacionesque en sí mismasseríanreflejo del poderdel soberano,

quien a través de dichas empresasmostraríasu empeñopor conseguirla modernización,

racionalizacióny en definitiva la dignificacióndel espaciourbano,conel propósitodecrear

un escenarioacordea las exigenciasrepresentativasy ciudadanaspropiasde unamonarquía

modernafundamentadaen los nuevosidealesde progresoy razón6.

DesdeestosnovedososplanteamientosCarlosIII impulsóla transformacióndeMadrid,

que, como resultado de la puesta en marcha de una firme y sólida política urbana

experimentaríauna notablerenovacióna lo largo de la segundamitad del siglo XVIII.

En este sentido, el mayor logro de Carlos III y sus colaboradoresen materia

urbanística,conscientesde no poderemprenderunatransformaciónintegralde Madrid, fue

propiciarun proyectode conjuntoque, operantetantoen el interior comoen el exterior de

la ciudad,tuvo comoprincipal objetivocrearunanuevaimagende la capital,centrandosus

planesde actuaciónen distintos frentes.

Enseguidase contempléla necesidadde fomentar la construcciónde los edificios

públicosprecisosparael desarrollodelnuevoorganigramapolítico-administrativo,que a su

vez serviríancomovíasde difusión del clasicismoarquitectónicoimportadode Italia.

Al tiempo se impulséuna firme política en materiade urbanizaciónencaminadaa

renovardefinitivamentelas precariascondicionesde habitabilidady salubridadde la Villa,

desdelossupuestoshigienistasimperantesen el momento,conel firme propósitoderegenerar

Sobre el cambio experimentado en el concepto de
embellecimiento y reforma de la ciudad, resultan especialmente
significativos los trabajos del profesor Carlos Sambricio
referenciados en la nota anterior.
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la vija tramaurbanaconsolidadaa lo largo de los siglos.

Porúltimo sedeterminóla convenienciadeemprenderla reorganizaciónde los límites

de la ciudady la dignificación de susaccesos.

Reflejo de quela ideade modernizarel semblantemadrileñoiba aacapararen buena

medidala actuaciónde CarlosIII desdesu llegadafue la premuracon que pusoen marcha

el programade mejorade las infraestructurasde la Cortequeencontréa su llegadasucia,

falta de alcantarillado, sin iluminar, en definitiva carentede los servicios básicos de

saneamientoy salubridadciudadana.

No eraésteun temanuevosinounapretensiénacariciadadesdeépocaspretéritas,sin

embargoel mayormérito de CarlosIII estribaríano en el propio planteamientosino en la

férreavoluntadde conseguirllevarlo definitivamentea la práctica.

Apenasacomodadoencargóa Sabatini7,que se convertiríaen el brazoejecutorde la

mayorpartede las grandesempresasregias,tan arduaempresa.En 1761 estabanlistas las

Instruccionespara la reglamentaciónde la limpieza y empedradode la Villa redactadaspor

el pannelitano’,cuyapuestaen marchasupusola primeraoperaciónde reformaen el interior

‘ Sobre la personalidad y actuación de Sabatini bajo la
protección de Carlos III remitimos al catálogo de la exposición
celebradahace unos años con el titulo Francisco Sabatini 1721—
1797. La arquitectura como metáfora del poder. Madrid, 1993,
trabajo donde la figura del italiano fue analizada en
profundidad.

Cervera Vera, L.: “Francisco Sabatini y sus normas para el
saneamientode Madrid”, en A.I.E.M. XI. Madrid, 1975, págs. 137-
189. Muñoz Jiménez, J.M.: “Nuevos documentos sobre saneamiento
y alumbrado público de Madrid en el siglo XVIII: Las reglas para
construir cloacas de Sabatini y las instrucciones de
Iluminación”, en A.X.E.M. Tomo XXII, 1985, págs. 525—550.
Fernández Hidalgo, O. y García Ruipérez, 14..: “Las luces en el
Siglo de las Luces. El alumbrado público en España a finales del
Antiguo Régimen, en Hispania, XLVII, 1987, págs. 583—627. Cervera
Vera, L.: “Normas para las mejoras urbanasen el Madrid de Carlos
III y algunas disposiciones precedentes”, en Cat—Exp. Carlos 1171
Alcalde de Madrid... Op. oit., págs. 235—264. Martínez Medina,
A.: “Instrucción para el nuevo empedradoy limpieza de Madrid”,
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de la ciudad que, sin actuar sobre la trama urbana existente, contribuyó a mejorar

sensiblementela imagende la capital. Laoperaciónurbanísticareferidaa la reglamentación

de empedrados,limpieza, recogidade basuras,vertidosde aguas,iluminación, requirió de

grandesesfuerzos,a pesarde lo cualen tansólo tresañosseobservaronnotablesresultados

9

de los que enseguidalos contemporáneossehicieroneco
En 1764 se habían conseguidoimportante logros en materiade saneamientoy

pavimentadode las callesmadrileñas,pudiéndoseiniciar una segundafasede participación

referidaala numeracióndelascasasy manzanas,notableejerciciode controldelasviviendas

y demásestablecimientosque conformabanla trama urbana de la vieja Villa, y a la

iluminaciónde las calles,bajo la direccióny responsabilidadde Grimaldi, cuyaconcreción

supusola materializaciónde la abortadaprimerapropuestade alumbradoque, promovida

duranteel reinadode CarlosII, apenasobtuvo resultados30.

Comocomplementoala empresademejorainterior delcascohistóricoseimpulséuna

sélida política de reglamentaciónconstructiva, desde la óptica de hacer efectivas las

ordenanzashasta entonces reiteradamenteincumplidas”, con el fin de controlar y

en Cat—Exp. Francisco Sabatini... Op. cit., págs. 391—394.

~ Cepeda, “El Madrid de Carlos III... Op. cit.

10 García Felguera, El Madrid de Carlos III... Op. cit.,

pág. 8.

“ García Felguera, M.S.: “La Real Orden de Carlos III sobre
edificar en yermos y levantar Casas bajas y la construcción en
Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII”, en A.I.E.M. XV,
1978, págs. 245—250. Idem. El Madrid de Carlos III... Op. cit.,
págs. 16—28. Idem. “La intervención de Carlos III en Madrid: el
carácter de la reforma interior”, en Revista de la Universidad
complutense. Madrid, 1980. Ezquiaga Domínguez, J.M..: “La ciudad
deseada: Las ordenanzas urbanas en el Madrid de Carlos III”, en
Cat- Exp. Carlos III Alcalde... Op. cit., págs. 281—316.
Sambricio, C.: “Vivienda y crecimiento urbano en el Madrid de
Carlos III”, en Cat—Exp. Carlos III Alcalde... Op.cit., págs.
381—448.
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reglamentarla incipiente actividad constructivaque empezóa observarsea partir de la

segundamitad del siglo XVIII, refkjo del crecimiento y desarrolloque comenzó a

experimentarla propia ciudad,quesi bien a lo largo de la centuriase mantuvodentrosus

antiguoslímites, advirtiéunanotabledensificaciénresultadodela ocupacióndesolareshasta

entoncesvacíos,en enclavesaúnsin desarrollarfundamentalmentehaciael frente orientaly

haciael Norte, al tiempoquedel crecimientovertical de las viviendascomo respuestaa la

derogaciónde la Regalíade Aposentoy de la renovaciónde las viejas construcciones’2.

Con esasmedidas de control, que del mismo modo que el plan de mejora de

infraestructurasno eran planteamientosnuevos, aunqueahora planteadasdesdela firme

voluntadde hacerlasoperantes,se tratabade logarunamayoruniformidadde la ciudad.

Al tiempo sepromovió la construcciónde unaseriede edificiosadministrativosy de

servicios públicos, que no sólo supusieronun fuerte impacto arquitectónicosino que se

pretendióque actuasenen la medidade lo posiblesobrela tramaexistente.

Por último se activé un concienzudoplan de ornatoy reformade índoleperiférico,

que darlacomoresultadolos mayoreslogros de CarlosIII en materiade política urbana,

encaminadoa lograr la dignificación y decoro del perímetro madrileño en base a una

propuestaglobal de reorganizaciónde los límites y accesosa la ciudad, desdelos nuevos

ideales ilustrados que abogabanpor entradasamplias y desahogadasa través de puertas

monumentales,de modoquecomoprimeravisión de la corte, actuasencomoelementosde

decoro a la parque comoemblemaspropagandísticosde la actuaciónreal.

El proyectode reestruccturaciéndel perímetromadrileñono se concibiócomouna

reformaaisladasino comoun planteamientomásamplio que incluía la renovaciénde todos

los caminosdel paísy especialmentelos queconducíandesdela Cortea los Sitios Reales.

12 Sambricio, “Vivienda y crecimiento.. - Op. cit.
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Estaoperaciónseinició conla composturadela viejacercaque, erigidapor ordende

Felipe VI, frenabacualquierposibilidadde extensionismode la Villa. Aunque físicamente

presentesedecidió sustituirlavisualmentepor unaredde paseos,concebidosy proyectados

comounanuevaexpresiónurbanareflejo delideal roussonianode integraciónde la naturaleza

en la ciudad’3, que seconvertiríanen los verdaderosdefinidoresdel contornode la capital,

definidoscomoenlacesentrelos distintosaccesosa Madrid, a los que del mismo modo se

les concedióespecial importancia, entendidostambién como alamedasy precedidospor

puertasmonumentalesque fueronsustituyendoalos viejos portillos.

Esta reforma, planteadadesde la intención de conseguirun cordón natural de

circunvalaciónde la ciudad, se aprovechópara incorporar a la Villa algunos terrenos

extramurospor aquellossectoresdonde la cercamostrabaun trazadomásirregular.

El plande ordenacióndel perímetromadrileñopuestoen marchaunavez sofocadoel

motín de 1766, motivadoentreotrasmuchasrazonespor las medidasde mejoraadoptadas

quesevieron como un atentadocontralas costumbresde los madrileños,sirvió en cierta

medidaparareflejarel nuevo ordenrestablecidotras las revueltas’4.

En 1767 seactivaron las dos operacionesurbanasmásnotablesdentrodel proyecto

referido, la urbanizaciónde los frentes este-oestede la Villa que en definitiva supondríala

composturade las antesalasde las residenciasoficiales, el PalacioRealy el Buen Retiro.

El adecentamientode los alrededoresdelPalacioNuevo,desde1764residenciaoficial

de los monarcasen la corte, encargadoa Sabatiní,formó partede unapropuestamásamplia

‘~ Tafuri, 14.: “L avventura della raggione: naturalismo e
cittá nel secolo dei lumi”, en Progetto e Utopia, Roma, 1976.
Anón Feliú, O.: “Armonía y ornato de la naturaleza en el Madrid
de Carlos III”, en Cat—Exp. Carlos III Alcalde... Op. cit., págs.
129—166.

‘~ Cepeda, J. y Cepeda J., “El reformismo... Op. cit., págs.
311—318.
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que incluía la renovacióndel caminode El Pardo y de esemodo la composturade la vfa,

reiteradamentefrecuentadaporel rey,queenlazabael RealSitio y la reciénestrenadamorada

regiaal tiempo que la dignificacióndel accesoa la Villa desdesu frente occidentalqueera

el que conducíadirectamentea Palacio, por lo que la actuaciónestabaimplícitamente

orientadaa magnificarel entornocircundanteal nuevoPalacio.

Esta intervenciónsedilaté en el tiempo entre1767y 1796. En una primerafase se

encaréla renovacióndel camino del Pardo, la construcciónde la nueva puerta de San

Vicente, en sustituciónde la edificada segúntrazasde Pedro de Ribera años antes, la

configuracióndel paseode SanVicentedesdela puertaa palacioy la readaptacióndel paseo

de la Virgen del Puerto también diseñadoaños antes por Ribera, ahora de la Florida

concebidoen un nivel superior.En un segundomomentoseemprendióla conformaciónde

un nuevopaseoestablecidoentrela nuevapuertade SanVicente proyectadapor Sabatiniy

la de SanBernardino15.

En 1775 sepromovió,dentrode eseplande definicióndel paseode rondaexteriory

dignificacióny adecentamientode los accesosa la Villa, la composturadel frente sur de la

poblacién’6. Se acometióel proyectode unión del Puentede Segoviacon el de Toledo, a

partirde la conformacióndel PaseoImperial, y de unanuevaalamedaquearrancabadesde

esepunto hastala puertade Toledo,desdedondeenlazaríacon los Paseosde las Delicias y

Atocha definidos duranteel reinadoanteriorpara enlazarcon el Prado,cuya reformase

encuadrédentrodel plan de reorganizaciónde los límites y creaciónde paseosemprendida

por CarlosIII apesarde serla única operaciónen el interior de la Villa.

Martínez Medina, A.: “Proyecto para la Puerta de San
Vicente en Madrid”, en Cat—Exp. Sabatini.. Op. cit. pág. 420.
Idem. “Paseo de la Florida—Camino de El Pardo”, págs. 425—427

‘~ Martínez Medina, A.: “Urbanización de los paseos del sur

de Madrid”, en Cat-Exp. Sabatini.. Op. cit., pág. 428
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Resultatópico reiterarla ideadequeel plan de reformadel Pradoseconvirtió en la

principal empresadeltercerborbóny en el proyectourbanomásambiciosode losplanteados

en el período.

La idea de intervenir en el Prado surgió, tras la sofocacióndel referido motín de

Esquilache,a instanciasdel CondedeMandaquien, al frente de la Presidenciadel Consejo

de Castilla, quiso con esta vasta empresaurbana, utilizada como maniobra política,

restablecerla confianzade los madrileñosa partir del adecentamientode la zonade recreo

favoritade la corte,planteandopor ello la reformapara “la comodidady diversiónpública”,

como complementoa la primera operaciónde aperturade partede los jardinesdel Buen

Retiropararecreoy distracciónde los madrileños’7.

Al tiempo la intervenciónen el Prado se integradadentro del plan general de

dignificaciónde los accesosala Villa, en estecasode suentradaprincipal, y adecentamiento

de los enclavesestrechamentevinculadosa la imagendel poder,por sucondiciónde antesala

del Buen Retiro.

La reforma,puestaen marchaen mayode 1767, empleandocomomanode obra a

muchosde los detenidosduranteel motín, constituyóun largo procesode intervenciónque

abarcaríatodala segundamitaddel siglo XVIII. El proyectoencargadoaJoséde Hermosilla,

uno de los arquitectos e ingeniero militar más sobresalientede la época, aglutinaría

posteriormentea figurasde renombrecomoVenturaRodríguezo el propio Sabatini.

Hasta la décadade los 70, la operaciónurbana se centré en la planificacióndel

trazado, niaterializándoselos ensanchesy regulacionesproyectadaspor el ingeniero,

encauzamientodel arroyo, demarcaciónde carrerasetc. participacionesque en definitiva

CepedaAdán, El Madrid... Op. cit., págs. 228—229. Ariza
Muñoz, O.: Los Jardines del Buen Retiro. Madrid, 1990, págs. 182—
184.
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crearonel soporteurbano adecuadopara la instalaciónde las que se convertitíanen las

mayoresempresasarquitectónicasde la época.

Dentro de los planteamientos ilustrados de unir los principios de belleza y utilidad,

el Prado de Atocha, espacio hasta entonces constituidopor erialesy terrenosde labory por

tanto carente de edificios destacados,seconsideróel enclave urbano idoneo para consagración

deun proyectocultural de primeramagnitudimpulsadopor Floridablancaconsistenteen la

creaciónde un conjuntode edificios que a la vez que sirviesende ornatoal entornourbano

circundantefuesenreflejo de las inquietudesy nuevosideadesilustradostanto en cuanto

centrosdestinadosa la investigacióny desarrollocientífico, reflejo de la atenciónque los

Borbonesdemostraronhaciael desarrollocientífico y cultural. Esteconjuntode edificiosque

encabezadospor el JardínBotánicoconformaríanel emporiocientífico másimportantede la

ciudada la vez que su fachadamás monumental,supusieronla culminaciónde los ideales

reformistas e ilustradosdel reinadode CarlosIII.
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ja FASEDE LA REFORMA.

INTERVENCIONDE JOSÉDE HERJWOSILL4.PLANTEAMIENTOSGENERALES.

El 26 de mayode 1767, el Corregidorde la Villa comunicóal Concejo la propuesta

promovidapor el Condede Arandade intervenir en el Paseodel Prado, “disponiendote y

hermoseandole para la comodidad publica~’”, conformea los planes,aprobadosporel Rey,

elaborados por José de Hermosilla’9(lám. 39).

La reforma suponía una magna intervención urbanísticasobrelos trazadosy perfiles

del tan conocido Prado Viejo, eliminando definitivamentelos defectos “que estabana la

vista”, lejos de las participacionesparcialesque se habíansucedido hastaentonces,que,

aunquehabíancontribuidoa unapaulatinamejorade las condicionesurbanasdel sector,no

habíanlogradouna transformaciónintegralcomo la queahorasepretendía.

18 A. Villa. A.S.A. 1—114—104. Libros de Acuerdos, tomo 194,

26 de mayo de 1767. Comunicación remitida al Ayuntamiento
informándole de la propuesta de reforma del Prado promovida por
el Conde de Aranda. (Apéndice documental, documento, n~ 83).

B.N. Estampas, n~ 2.165. Proyecto de ordenación del Paseo
del Prado. Dibujo sobre papel, tintas negras, rosa, verde y
amarilla y aguadas del mismo color. 259x1002mm. Notas
Manuscritas: Pta de Recoletos, convto de las Salesas, Recoletos,
casa del Conde de Baños, San Pasqual, Casa del Conde de Oñate,
el? Posito, Casa del Duque de Bejar, San Ferniin,Casa de Atri, Las
Caballerizas, Plaza de las Caballerizas, Puerta que va a los
Jardines, Puerta del Angel, Puerta de San Jeronimo, Cesa duque
de Medinaceil, Huertas, Huerta de HS Nazareno, Hospital General,
Puerta de Atoche.
Barcia, A.M.: Catálogo de la colección de dibujos originales de
la Biblioteca Nacional. Madrid, 1906. Cat’-exp. Carlos XII Alcalde
de Madrid. 1788—1988. Madrid, 1988, pág. 650, f 248. Reese, T.:
“Hipódromos, carros, fuentes, paseantes y la diversión pública
en la España del siglo XVIII: Un programa agrario y de la
antigúedad clásica para el Salón del Prado”, en El Arte en
Tiempos de Carlos III. Madrid 1989, pág. 11. Sambricio, O.:
Territorio y Ciudad en la España de la Ilustración. Madrid 1991,
vol. 1, págs. 220—221. Madrid, Atlas Histórico de la Ciudad,
siglos rx—xrx. Madrid 1995, pág. 67, lám. 25.
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Para emprender una obra de tal envergaduraeraprecisocontarconun fuerterespaldo

económico, de ahí que el Corregidor instasea Madrid para que contribuyesecon una

aportación de 500 ducadospara financiar un proyectoque, sin duda, TMcontribuiria a la

hermosurade la Corte3”’.

Enterada la Villa de que la empresa contaba con el beneplácito y respaldodel Rey,

no halló inconvenientes en facilitar los caudales solicitados, previo consentimientootorgado

por el Consejo2’.

El día 6 de julio los planes de Hermosilla se remitieron al Ayuntamientopara que

20 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 194, 26 de mayo de

1767.

21 A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 194, 1 de junio de

1767. “El señor corregidor hizo presente en este ayuntamiento que
haviendo manifestado al señor conde de Aranda presidente del
Consejo la minuta de representacion dispuesta por Madrid para su
ex~ con fecha de veinte y seis del pasado relatiba a los
quinientos mil reales que se intentaban emplear en el paseo del
Prado, de el caudal que baila depositado en los cinco gremios
mayores de esta villa precedido de la venta de las tierras y
montes del pardo le havia parecido arreglada al intento, pero que
sin embargo combenia se hiciese en derechura por mano de su ex4
los ilustrisimos señores don Pedro colon y O. Manuel bentura de
figueroa ministros del consejo y camara de Castilla jueces
comisionados por SM para la imposicion de estos caudales, y
enterado Madrid de los espuesto por su excelencia deseando que
este asunto tenga el exito correspondiente a sus bien dirigidas
intenciones, se acordo se haga representacion a los referidos
ilustrisimos señores con arreglo a la que estaba dispuesta para
SE dandose haviso a los caballeros comisarios de propios para
que practiquen las diligencias que conduzcan a fin de que este
negociado produzca los efectos que SE desea y apetece Madrid”.
19 de junio de 1767. “Diose cuenta de un papel dirigido al señor
corregidor en diez y ocho de este mes por los ministros del
consejo comisionado por SM para entender en la imposicion de los
caudales procedidos de la venta de los montes de el Pardo de la
cual exponen los señores dispondran que se paguen los quinientos
mil reales que Madrid a pedido para la obra que se intenta hacer
en el prado viejo, luego que formalmente se destine a esta obra
con aprobacion del consejo, y se acordo bagase presente al
consejo a fin de que se sirva dar su permiso para la aplicacion
de esta cantidad a la referida obra”.
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fresen aprobados22.

22 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 194, 6 de julio de

1767.
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1. CONFIGURACIÓN DE TRAZADOS.

Partiendo de la realidad urbana del sectot3 (blm. 40), Joséde Hermosillaplanteóuna

reformade carácterglobal parael limite oriental de la Villa, basadaen la creaciónde un

extensísimo paseo entrelas puertasde Recoletosy Atocha queconstituíanlos confines del

propio eje del Prado. Confirió especialénfasisal tramo centralde la granavenida,entrelas

calles de Alcalá y Carrera de San Jerónimo, frente al palacio del Buen Retiro, que proyectó

a modo de óvalo alargado, rematado en exedras arboladas, acaso inspirado,como señalase

Reese, en tres posibles referencias urbanas, la plaza Navona de Roma, la alamedade

Hércules en Sevilla o la pista de carreras del Casino Real de Cartidello24, esquemaque había

incorporado a las reflexionesteóricasdesarrolladasen basea supropioconceptode ciudad25.

La alameda de Hércules, en el sevillano barrio de Feria, surgió del plan de

urbanización impulsado, en 1574, por el Conde de Barajas. El paseo se proyectó sobre un

brazo del Guadalquivir que, aunque desecado en el siglo XVII, nunca abandonó un cierto

carácter de cenagal, acentuado sobre todo en época de lluvias y crecidas del río.

Tras el programade saneamientose transformó en una avenida arbolada, de

configuraciónalargada, adornadacon frentes y flanqueadaen su extremo sur por dos

columnas,procedentesdeun edificio romanode la calleMt-moles,coronadascon las figuras

23 En el plano de Madrid delineado en 1769 por don Antonio

Espinosade los Monteros se incluyó un diseño parcial del Prado
Viejo según se hallaba antes de iniciarse la reforma impulsada
por el Conde de Aranda.

24 Reese, “Hipódromos, carros, fuentes... Op.cit. pág. 9.

25 Véaseal respecto, Rodríguez Ruiz, D.: <‘De la utopía a la
Academia: el tratado de Architectura Civil de José de
Hermosilla”, en Fragmentos, n~ 3, 1984, págs. 74—75. Idem.
“Madrid imaginado: Arquitecturas de papel en la segunda mitad del
siglo XVIII”, en Cat-Exp. Las propuestaspara un Madrid soñado:
De Texeira a Castro. Madrid, 1992, págs. 35—43.
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de Hérculesy Julio Cesaren honor a CarlosV y Felipe II respectivamente.

La alamedaseconvirtió en unavistosa y concurridacarrera,transitadapor los más

elegantesde la sociedadsevillana, sin embargono dejó de sufrir, a lo largo de los siglos

XVII-X VIII, los nefastosefectosde las inundacionesprovocadaspor las continuastormentas

y riadas.

En 1764seemprendióun nuevoplandeacondicionamientopromovidoporel asistente

de la ciudadRamónLarrumbe.Se renovaronlos plantíosy se incrementóel númerode

fuentes.Enel extremonortedel paseoseerigieronotrasdoscolumnas,haciendoparejacon

las antiguas,coronadaspor leonesque sosteníanlos escudosde Españay Sevilla.

La reforma se inauguró en 1765, un año antes que Joséde Hermosillaviajase a

Andalucia,en misión académica,con el encargode realizarun estudiode las antigUedades

árabes26,por lo quepareceposibleque, o bienpersonalmenteo de maneraindirecta,tuviera

conocimientode la configuraciónde estepaseo.

Tampoco parece desaventurado pensar en la posible inspiración en la Plaza Navona,

testimonioejemplarde continuidadurbanaen Roma, trazadasobrela pista del estadiode

Domiciano. En el siglo XVII, el papaInocencioX decidióremodelarla plazaen honora su

familia27. Reconstruyólos edificios que la circundaban, rehabilitó las frentes de los

extremos, erigidas bajo el papado de Gregorio XIII, y encargó a Bernini la construcción de

la monumentalfontanade los cuatroríos parael centro de la plaza.

26 Sobre el viaje que José de Hermosilla realizase a
Andalucía véase Rodríguez Ruiz, D.: La memoria frágil. José de
Hermosilla y las antigúedades árabes de España. Madrid, 1992.

27 Vaquero Piñeiro, M.: “Entre gestión patrimonial privada

y control público del espacio: Algunas consideraciones sobre la
configuración urbanística de Plaza Navona (Roma) en los siglos
XV—XVII”, en Tiempo y espacio en el Arte. Homenaje al Profesor
Antonio Bonet Correa. Madrid, 1994. Tomo 1, págs. 163—189.
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No cabedudaqueHermosillaconocióesteepisodiourbanodurantesu estanciaen la

ciudadeterna28.

La tercera referencia, el Casino Real de Cartidello, se encauzarladentro de una

posible influencia ejercida directamente por el monarca2t

Volviendo al planteamientogeneraldel trazado,Hermosilla proyectó, en sentido

transversal,la dignificaciónde ¡osaccesosdesdeel Pradohastael Palaciodel Buen Retiro,

estableciendo unaarmónicacomunicaciónentrelos terrenosqueseparabanel paseoy el Real

Sitio, a partir de vistosas avenidas arboladas en consonancia con el resto de las carreras.

La configuración ideada para el salón central y la conexiónPrado-Retiroafectaba

directamente a las dependenciasdel Real Sitio emplazadasen la confluenciadel Pradocon

el camino de Alcalá frente al Pósito, y a las situadas en el propio frente del paseo,entrela

puerta del Angel y San Jerónimo, de ahí que cuandoel Rey aprobóel proyecto tuvo que

autorizar la cesión de algunos terrenos pertenecientes al Retiro por aquellos parajesy

consentir el derribo de las fábricas que resultaban incluidas en el plan de reforma30, tras

2A Hermosilla fue el primer arquitecto español que fue

pensionado para viajar a Roma, ciudad en la que permaneció entre
1748—1750. Sobre la estancia de José de Hermosila en Italia
véase, Sambricio, O.: “José de Hermosilla y el ideal historicista
en la arquitectura de la Ilustración”, en Goya, flg 159, noviembre
1980, págs. 140—152. Este estudio fue posteriormente recogido en
la obra del mismo autor La arquitectura española de la
Ilustración. Madrid, 1986, págs. 109—127. Rodríguez Ruiz, “ De
la utopia... Op. cit., págs. 57—80.

Reese, Op. cit. pág. 9.

30 A.G.P. C~ 11756/46. 1767. Reales órdenes para la
demolición de las casas que pertenecenal Buen Retiro y estorban
para la construcción del Paseo del Prado.
Las fábricas que resultaron derribadas fueron, en la esquina del
Prado con el camino de Alcalá, frente al Pósito, la torrecilla
de la Puerta verde y las fábricas contiguas hasta las
caballerizas. En el frente del Prado una serie de construcciones
emplazadas entre la Puerta del Angel y la de San Jerónimo y otras
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comprobar que todas las ideas concebidas por Hermosilla, de una u otra forma, incorporaban

parte de las dependencias regias, realidad que transmitió, el 11 de junio de 1767, el propio

Conde de Aranda al Corregidorde la Villa, Alonso PérezDelgado,

Consiguientea lo tratado con Vs. y por su mediocomunicadoal Ayuntamientosobrela

nuevaformacion de un paseoen el Prado viejo, examinevarias ideas conducentesa su

planta; y como por qualquiera que ¡‘tuviese de necesitarensanche,sehacia indispensable

rozar la esquinadel Retiro en nada podia procedersepara su logro. sin el anterior

beneplacitode SM. Para este efecto expuseal Rey el pensamientocon vahosobxetosy

algunosplanosdemostrables;cuyoexamenpor sumismaRealpersonala inclino al adjunto

concediendopara el la partedel retiro quesedemuestracomprendidaen la delineacion.

Atentoa queel ingenieroJosede Hermosillaes el autor del expresadodiseño, lo pasopor

el mismoa manosde VS.para quehaciendolepresenteen el Ayuntamiento,se vea en el si

bajo la idea generalque SiM. seha dignadopreferir le ocurre algunaparticularidadque

merezcaaumentarse,o corregirse,para que puedaprocederdesdeluegoa la execucion,

sobrela qual Vs. y el Ayuntamientodaran lasprovidenciascorrespondientessiendonatural

queel propio autordelProyectolo dinja en la partedispositivaparasuexactitud.El Conde

de Aranda”

Del mismo modo, la rectificación y ensanche propuesto para el Prado de Atocha

dependería de la incorporación de parte de los suelos de las propiedades, en su totalidad

terrenos de labor, emplazadas entreSan Jerónimoy la puertade Atocha, que se vieron

sometidas a un profundo proceso de expropiación.

El tramo de los Recoletos, desde la puerta hastala callede Alcalá, fue el sectorcuyos

contiguas al monasterio.

A. Villa. A.S.A. 1—114—104.
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perfilesresultaronmenosalteradospor presentarunoscontornosmásregulares,comopuede

apreciarsesi cotejamosel estadode esteparaleantesde emprendersela reforma(lám.40) y

el proyectode Hermosilla(1am. 39).
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2. MEDIDAS DE CONTROL PARA LAS AGUAS DEL PRADO.

Además de la configuración de los nuevos trazados, Hermosilla tuvo que atender, para

conseguir el grado de urbanización que se pretendía, a una serie de cuestiones, en materia de

infraestructuras, de las que iba a depender,en gran medida, el resultado final del proyecto.

La empresa más ardua a la que tuvo que enfrentarse fue plantearsolucionesparacontrolar

las aguas del Prado, que, de una vez por todas, solventasen los problemas derivados del libre

discurrir de fluidos por el sector, que tantos estragos habían causado a lo largo de los años,

tanto las del arroyo comodelrestode las corrienteslimpias e inmundasque, procedentesde

las calles de la Villa y propiedadescolindantes,desaguabanen el paseo,favoreciendola

presenciade lodazalesque habíanhechodel lugar un espaciode difícil tránsito.

2.1. Encauzamientodelarroyo.

Hermosilladebíaprocurar,poruna parte,la plenaintegracióndel arroyoen el paseo,

consiguiendoun remedioeficazqueevitaselos perjuiciosque, enel pasado,hablangenerado

las avenidasy desbordamientosdel cauce.En estesentido,determinócanalizarel riachuelo,

a partir de la construcciónde un badén,desdela puertadeRecoletoshastala de Atocha,que

asegurase la direccionalidaddel regato.

Respecto al arroyuelo que bajaba por la calle de Alcalá y discurría por el tramo central

del Prado, frente al principal en el que desaguaba, proyectó la construcciónde otros dos

tramos de badén, concebidos con cierto carácter estético a modo de estanques alargadoscomo
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elementosde uniónentrelas fuentesideadasparalos extremosdel Salón.

2.2. Propuestade construiruna alcantarilla general,desdeRecoletoshastaAtocha.

En relación a los vertidosprocedentesde las callesde la Villa que confluían en la

vaguada del Prado y de las casas colindantes que, hasta entonces, desaguaban directamente

en el arroyo, también se adoptaron medidas específicas.

En un primer momento, se determinóvetarel desagilede aguasinmundasen el regato,

disponiéndose el uso obligado de pozos negros.Posteriormente,analizadala dificultad que

hallarían muchos de los propietarios para construir los depósitos,por la inconsistenciade los

terrenos debido a la presencia de aguas subterráneas, se planteóla posibilidad de construir

una alcantarilla general subterránea, desde Recoletos hastaAtocha, que discurrieseparalela

a las fincas limítrofes, que recogiesetodos los vertidosque, hastaentonces,desembocaban

en el arroyo.

Se determinóque la obra fresefinanciadaenpartepor Madrid, del fondo de causa

publica,visto el ahorro que le suprondría a la Villa dejar de asistir a la limpiezade pozos

negros, y en parte por los dueños de las propiedades que desaguasen en la cloaca,aportando,

a modo de prorrateo, cada uno la cantidad que les perteneciese. Aquellosvecinosqueen un

principio no estuviesendispuestosa participar en la construccióndel colector, deberían

valerseobligatoriamentede pozosnegrosedificadosa sucosta;si posteriormentedecidiesen

sacar desagties desde sus casas a la alcantarilla deberíansatisfacer la parte que les

correspondiese.
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Pareceque la propuestade construir la cloaca habla sido aprobadapor el Rey, en

fecha anterior, paralizándose la idea en el momento en que se empezó a gestar el proyecto

de reforma del Prado32.

Hermosilla calculó el coste de la alcantarilla en 468.256 reales,incluidoslos trabajos

de excavación y edificación del albañal33.

Inmediatamente se pasóavisoalos dueñosdelaspropiedadeslimítrofes informándoles

de la resolución.En septiembrede 1767 el Corregidor de la Villa remitió la comunicación

a la Congregación de San Fermín establecida en el Prado de los Recoletos,

Muy señor mio; el proyecto aprobado por el Reypara el nueboPaseodel Pradode San

Geronimo que se esta haciendo prohive se vie flan en el, ni tengan desague aguas inmundas;

y en este supuesto es forzoso que los conductos de las casas que hasta ahora han desaguado

en el Prado, se cieguen,y se sirvan de pozos,a menosque de comunacuerdotodos los

dueñosde las mismas casasquieran costear y hacer por cuentade su satisfacion una

alcantarilla gral desde la Puerta de Recoletoshastafuera de la de Atocha, que reciva las

aguas inmundas,que en ella se introduzcanpor las tageas, o pequeñosconductosque

actualmentetienenlas citadascasas,para cuyaobra concedefacultadla villa considerando

el mayor aseoque resultara a los que viven en ellas. Seguntengo entendidose hallan

convenidosya la mayorpartede los ynteresadosen quesehaga la apresadaalcantarilla,

y si el animo de VSfi¿ereel mismopor lo que respectaa la Gasay Capilla de Sn Fermin,

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 194. 6 de julio de

1767.

A. Villa. A.S.A. 1—114—104. Presupuesto elaborado por
Hermosilla referido al coste que supondría La construcción de la
alcantarilla. (Apéndice documental, documento n2 84).
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seservira Vs manifestarloal Capitan Dn Josephde Hermosillaquees el YngenieroDirector

de la obra, afin de queesteseñaleel paragepor dondedeberahacersela alcantarilla sin

perxuicio al Paseoy menosgasto que sea posible quepodra prorratearse entre todos>

quedandolesreservadoel derechode exigir aquellacantidadque searazonablede todos los

queademasquieran en adelantehacertageascon comunicaciona la expresadaAlcantarilla

gral, comoasí seha practicadoen la Calle de Segoviay en otrasde MadridTM 1

~ Archivo de la Real Congregación de San Fermín de los
Navarros. Sección Obras. Carta remitida por el Corregidor de la
Villa al prefecto de San Fermin.
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3. RECURSOS ORNAMENTALES. FUENTES, PLANTÍOS Y ESCULTURAS.

El plan de reformahallaríasu complementoen los plantíos y fuentes,recursosde

larga tradición en el Prado.

El proyecto de José de Hermosillasupusoun bito importanteen materiade frentes,

otorgándolesrelevanteprotagonismocomo elementosde ornatode los nuevostrazados.En

el planteamientoinicial incluyó dosfrentesparacadauno de los extremosdel Salóncentral,

emplazadascomoreferenciasvisualesen las confluenciasdel Pradocon la callede Alcalá y

Carrerade SanJerónimo.

Como complementoa las fuentesproyectó, para el centro del Salón, la escultura

ecuestrede Carlos III, como emblemade exaltación monárquicaque, por causasque

desconocemos,nuncallegó a concretarse.Enlos documentosmanejadosno hemoslocalizado

referenciaalguna a esta idea, a excepciónde la propia reseñaen el proyecto y de la

comunicación que realizase el Marquésde SanLeonardo, caballerizomayorde CarlosIII,

a su hermano en junio de 1767

»... el Pradoseva a componery quedarahermosissimopuessegúnelplan será un bulevart

para cochesy gentea piequal no lo havrá mejor en Europay dicen sepondráen mediola

estatuaequestrede el Rey;bien lo merezecomo que seainmortal su memoria35”.

Aunque la escultura del soberano no presidió finalmente ninguno de los tramosdel

Paseo,no se renunció,sin embargo,a la idea de glorificar su figura, homenajequese vio

materializadotras la construcciónde la puertade Alcalá.

‘~ Cepeda Adán, J.: “El Madrid de Carlos III en las cartas

del Marqués de San Leonardo”, en A..T.E.M, 1976, pág. 228.
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Comopuedeapreciarseen el proyecto(blm. 39), Hermosillaideóun pabellón,en el

flanco este del Salón central frente a la supuestaesculturaecuestredel Rey, paraocultar,

probablemente,lascaballerizasdel Retiro.
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4. INICIO DE LA OBRAS.

4.1. Primerasintervencionesen el Pradode SanJerónimo.

Las obrasdel Prado sepusieronen marchaen el veranode 1767, aprovechandola

salidade los ReyeshaciaSanIldefonso-

El 30 de junio el Condede Aranda requirió al Marquésde Grimaldi para que

informase al veedor del Buen Retiro sobre la nueva demarcación del Prado en la confluencia

con el Real Sitio y consintiese la demolición de la puerta Verdey la toma de terrenosprecisos

para ensanche del paseo, conforme al proyecto aprobado por el Monarca

Esta pronto a empezarse la obra delpaseodel Prado, segúnla real aprovacion,apenasla

corte salgapara San Ildefonso;en cuyo supuestotambiense estaen el caso, de que VE,

comuniqueal sitio delRetiro la ordende SM. conducentea la partede sudistrito, queseha

de demarcarcon la esquinadela torreta, quecae acta el positoy calle de Alcalá36..”.

El 3 de julio el Marqués de Grimaldi remitió la ordena donIgnacioHernándezdela

Villa, veedor del Buen Retiro, »Ha dado el Rey su aprovación a un proyecto que le presentó

el Condede Aranda para alargar, ensanchary hermosearel Paseodel Prado, y siendo

precisoa estefin quesederivela torrecilla de la Puertaverdeysetomepor aquelparage

algun terrenopertenecientea estesitio, quiere SMque Vs no pongaembarazoen quese

executedha demoliciónysetomeel terrenoquesenecesite,conformeal proyectoexpresado.

Lo queparticipo a Vs para su inteligenciay cumplimientcf..”,

11756/46.

~‘ Ibídem.
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al tiempo que pasó comunicación al Conde de Aranda, “Habiendopuestoen noticiadelRey

lo que VE me dice en su papelde 30 delpasadoen asuntoa estarpronta a empezarsela

obra del prado segunla aprovacionde SMluegoque la cortesalgapara Sn Ildefonsodoy

conestafra ordena Dii YgnacioHernandezde la Villa VeedordelBuenRetiropara queno

pongaembarazoen la demolicionde la torrecilla de la Puerta Verde, ni en quesetomedel

terrenopertenecienteal sitio lo quesenecesiteconformeal expresadoplan. Lo queparticipo

a Vspara su noticia, y al mismotiempo te aseguronuevamente,que en teniendoproporcion

para ello procurare queel aspectodel sitio por aquellaparte correspondaa la magnífica

obra quedeberala corteal celoy buengusto de VV”’.

El 22 dejulio Hermosillaenvió al Corregidorde la Villa una memoriainformativa

sobre el personal y materialesque precisabapara emprenderla demarcacióndel nuevo

paseo39.Tres díasmástardeemitió las directricesy planteamientogeneralde las obra?0.

La reforma se iniciaría en el tramo de San Jerónimo, con el desmontede los terrenos

que separaban el Prado y el Buen Retiro y el derribo de las fábricas del Real Sitio que

resultaban afectadas, en la confluencia del Prado con el camino de Alcalá.

El comienzo de los trabajos en este punto permitiría, tras concluir los derribosy explanación

de tierras,demarcarcon exactitudlos nuevosnivelesde los terrenos,a la vez quedelimitar

Ibidem.

A. Villa. A.S.A. 1—114—104. “Memoria de lo que se
necesita para empezar la demarcación del nuebo paseo del prado.
Un oficial carpintero con su ayudante para labrar las miras. Un
oficial albañil. Cinco peones.Media docena de biquetas. Veinte
y quatro maderos de a seis. 22 de julio de 1767. Joseph de
Hermosilla”.

40 A. Villa. A.S.A. 1—114—104. Planteamiento inicial de

Hermosilla para las obras del Prado, emitido el 25 de julio de
1767. (Apéndice documental, documento n2 85).
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el nuevocurso del arroyo,cuyo cauce,afectadocon los allanamientos,eraprecisodesviar

por aquellaparte.Finalizadaslasexplanacionesy la definicióndel nuevotrayectodel regato,

seprocederíaala construcciónde lospuentesparaestablecerla comunicaciónentrelas orillas

del arroyo; por último se emprendería la demarcaciónde las nuevascarrerasdel paseo,unas

calles principales, más anchas, destinadas al tráfico de coches, y otras laterales, más

estrechas, para el tránsito de peatones.

Hermosilla estimó la conclusión de esta primera fase de trabajos para navidades,

determinando que desde ese período hasta la primavera se podría efectuar el plantío de los

paseos.

El 27 de julio, las autoridades municipales se reunieron en el Ayuntamientopara

proceder al nombramiento de las personas que habrían de encargarse de la dirección y

supervisión de las obras.

JuanAngel Salcedo fue nombrado tesorero. De él dependería la gestión económica y

administrativaque incluía, entre otros menesteres,el pago de salarios y la compra de

materiales, en definitiva el control de los caudales.

El alarife Juan Antonio de Castro fue nombrado maestro facultativo, responsable de la

tasación y medida de los trabajosque sefuesenconcretandobajo la direcciónde Hermosilla.

Sin llegar a tomar posesión del cargo, por motivos de salud, fue sustituido por el delineador

del ingeniero, Francisco Sánchez».

El 3 de agosto se emitieron los primeros pregonesofertandolasobras,“Quien quisiere

hacerposturaen los matehalesdepiedra, arena> guijo gruesoy menudoquesenecesite,y

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—114—105.
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excabacionesquesehan dehacerpara la construcciondel nuevoPaseodelPrado: Acuda

a la SecretariadelAyuntamiento42”.Dos díasmástarde,Hermosillapublicó lascondiciones

para los desmontes“desde la puentecilla. que subea las caballerizas,por dondeestanlas

señaleshasta el caminoquesubeal retiro, con el escarpeseñalado43”.

Las obras de explanación,rematadasen BernardinoBrnnelli, Domingo Montero y

JuanSoldat, se iniciaron de inmediato; el 22 de septiembreHermosilla informó sobrela

buenamarchade los trabajosU.La tierra resultantede los desmontesseutilizó paranivelar

el otro frente del Salón,entrelas callesde Alcalá y SanJerónimo.

A. Villa. A.S.A. 1—114—105.

~ A. Villa. A.S.A. 1—114—106. Condiciones elaboradas por
José de Hermosilla para proceder a los desmontes del Prado.
(Apéndice documental, documenton~ 86).

Ibídem.
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4.2. Rect4ficación y ensanche del tramo deAtocha. Procesode expropiaciónde huertas.

Las obras emprendidasen el tramo de San Jerónimoprontohallaroncontinuidaden

el Prado de Atocha. Los trabajos en este sector se iniciaron en el mes de agosto de 1767 con

la adquisición de las porciones de las fincas que se vieron afectadas con la reforma.

El maestro de obras Juan Antonio de Castro fue nombrado por la Villa para realizar las

tasaciones de las fábricas;Joséde Villarroel, en calidad de agrimensor,procederíaa la

valoración de las tierras mientrasque el hortelano Patricio García se encargaríade la

evaluaciónde árboles,vegetalesy demáscultivos45.

Las huertas que resultaronparcialmenteexpropiadasfueron la propiedadde Úrsula

Vázquez, la primera “a mano izquierda” según se descendía desde el Prado hacia Atocha.

Lindaba lateralmente con unas suertes de San Jerónimo y con la finca de los Padres

Misioneros de San Salvador, por la delantera confinaba con el arroyo”. La posesión

comprendíaunaextensiónde dosfanegasy media,sin incluir los sitiosqueocupabanla casa

y la noria,segúndeclaróJoséde Villarroel el 21 de agostode 1767. El hortelanoPatricio

López y el maestro de obrasJuanEsteban,nombradospor los propietariosparaasistira la

tasación, valoraron en 17.500 reales cada fanega de tierra a excepción de la noria, estanque,

pozosy casa,que fuerontasadaspor JuanEstebany JuanManuel Vidal en 94.500reales,

incluidos los sitiosy la fábrica47.

A. Villa. A.S.A. 1—202—57.

46 A. Villa. A.S.A. 1—202—57, 1—202—58.

A. Villa. A.S.A. 1—202—57. 2 de septiembre de 1767.
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Otro de los sitios expropiados fue una huerta propiedad del Oratorio de Misioneros

de los Padres de San Salvador, contigua a la de Úrsula Vázquet. Ocupaba una superficie

de dos fanegas, cuatro celeminesy ocho estadalessin incluir el sido que ocupabala casa,

según determinó José de Villarroel el 21 de agostode 1767. Cadafanegafue valoradapor

Juan Esteban y Patricio López en 15.500reales4%

El desacuerdo mostrado tanto por Úrsula Andrés como por los Misioneros del

Salvador respecto a las tasaciones de sus fincas, obligó a la Villa a solicitar a Ventura

Rodríguez la elaboración de unas tasaciones paralelas. El arquitecto expresó que, en su

opinión, la valoración de los terrenos debería hacerse por pies y no por fanegas corno se

había realizado, puesto que si bien la propiedad estabaen el límite de la Villa seconsideraba

dentro de los muros de Madrid, propuesta que fue aceptada; al tiempo se valoró de manera

más ecuánime el resto de las fábricas referidas a casas, norias y estanques50.

El resto de las huertas, mantenidas por sus propietarios en régimen de arriendo, no

causaron problema alguno en el momento de la adquisición, por ser terrenos de labor carentes

de edificaciones de interés. Una de las tierras pertenecía a Antonio de Aróstegui, quien la

tenía alquilada a favor de Francisco Alonso Mero51. Otra era propiedad del mayorazgo del

Marqués de Compotejar52. Las suertes restantes pertenecían a Rodrigo Collado y al convento

~ A. Villa. A.S.A. 1—203—48.

A. Villa. A.S.A. 1—202—57, 1—202—48.

~ A. Villa. A.S.A. 1—202—57.

A. Villa. A.S.A. 1—115—18.

A. Villa. A.S.A. 1—115—22.
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de San Jerónimo respectivamentel

Concluida la fase de expropiación de los suelos que se consideraron precisos se

emprendieron los trabajos de ensanche, nivelacióny explanaciónde tierras.El 6 de octubre

se emitieron nuevos pregones ofertando las obras “quien quisiere hacerpostura en el

desmonte que se ha de executar en el nuebo paseo desde la puerta de Atocha hasta la de

Recoletos acuda a la Secretaria del Ayuntamiento’4.

A. Villa. A.S.A. 1—117—1.

A. Villa. A.S.A. 1—114—105.
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5. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO INICIAL.

Entretantosesucedíanlas primeras intervenciones,Hermosillaintrodujounaseriede

modificacionesrespectoal primerplanteamiento,alteracionesquequedaronreflejadasen el

planoqueEspinosade los Monterosdelinearaen 1769 (1am.41), quepodríamosconsiderar

la segundapropuestade Hermosillaparael Prado.

5. 1. Proyecciónde la callede Trajineros.

Si analizamos los dos planteamientos (láms. 39-41) resultan obvias las variantes. Quizá

el cambio másnotable fue el sorprendente ensanche que dio al Prado de Atocha como

resultadode la proyecciónde la calle de trajinerosentre la puertade Atochay la calle de

Alcalá.

Hermosilla, tras reflexionar sobre los usos y funciones de las carrerasdel nuevo

trazado,concebidocomoun espaciourbanoparael disfrutey deleitedel público, y analizar

el densotráfico comercialque circulabapor el Pradotrasingresaren la Villa a travésde la

puertade Atochaen su caminohaciael pósitoo de aquellostrajinerosqueaccedíanal centro

de Madrid por la callede Alcalá, determinóproyectarunacalle destinadaexclusivamenteal

tránsitomercantil,de modoqueesetrasiegono dificultasey entorpecieseel tráfico del resto

delas carrerasconcebidasparael gocey paseodelos madrileños,tantoapie cornoen coche.

La concreciónde la nueva avenidadependeríade la incorporaciónde partede los

suelos de las propiedades que se alineaban, por el frente del Prado,desdelos registrosde
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Atocha hastala calle de Alcalá55.

5.2. Cubrición del pequeño regato.

En el nuevo planteamiento Hermosilla determinó cubrir el arroyuelo que bajaba por

la calle de Alcalá y discurría frente al principal en el que desaguaba, de ahí que eliminó los

tramos de badén concebidos a modo de estanques del proyecto inicial.

5.3. Integracióndel caminoy puertade Alcalá en el plan de reformadelPrado.

El camino de Alcalá, apenasdelineadoen el primer proyecto, que sin embargo

mostrabael desplazamientode la puerta,fue concebidocomounaavenida,proyecciónde la

calle de Alcalá al otro lado del Prado.

Hermosillaincorporó, comobien señalaseCarlos Sambricio’6, la puertay el viejo

camino de Alcalá al plan de reforma del Prado,concretandode estemodo unapretensión

pendiente.Cuandoel 30 de junio de 1767 el Condede Manda participó a Grimaldi la

inmediataintervenciónen la confluenciadel Prado con el Buen Retiro, le comunicó la

posibilidad de integrar el caminoy puertade Alcala en el plan de renovacióndel Prado,

alimentandolasesperanzasde concretarunaideaperseguida“la nuevadisposicióndepaseo

~ A. Villa. A.S.A. 1—115—21.

56 Sambricio, La arquitectura española, Op. cit. págs. 123—

124. Idem. Ficha cat. iv 4.6, Puerta de Alcala, en Cat—Exp.
Francisco Sabatini, 1721—1797. Madrid, 1993, págs.415—419.
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sehara defonna,que en todo tiempopuedaVE agregarlesu bella idea de retirar la tapia

nueva,desdela puertade Alcala con la visual a la esquinade Bejar; ypracticar asi en la

puertacomoen lo restantequantosu buengusto e inteligenciame tiene indicado’7”

El desplazamiento de la puerta permitía la apertura de una carrera arbolada, espacio

de enlace y comunicación entre el interior y el exterior de la ciudad58.

La participación propuesta para la nuevavía comprendíael ensanchedel caminoy la

sustitución de la vieja puerta de Alcalápor una nuevaportada,queactuaríaal tiempocomo

monumento conmemorativo para glorificar la entrada de Carlos III y como recurso

monumental para dignificar el principal acceso a la Villa.

El nuevo planteamientorepercutióen el proyecto inicial. La necesidadde dejar libre la

perspectivade la nuevavía para potenciarla imagende la puerta,referenciavisual al final

de la carrera,motivó la reordenaciónde las fuentesprincipales del Salón que, para no

interrumpir la visión del caminode Alcalá, se desplazaronhaciael interior del paseo,de

modo quedejaronde comportarsecomo referenciasvisualesdesdetodas las calles que en

ellasconfluían,paraactuarcomohitos demarcadoresde los límitesdel Salón.

Hermosilla, Venturay Sabatinirivalizaron con susproyectospara la nuevaportada.

A pesardel acierto de la propuesta,por la integraciónde la puertaen el entornourbano

circundante,los planesde Hermosillano fuerondel gusto del Rey, que, sin embargo,había

depositadoenél todasuconfianzaparala puestaen marchadelproyectoquemejordefiniría

la política urbanaque seconcretódurantesu reinado.

58 Sambricio C, Cat—Exp. Francisco de Sabatini... op.cit.
pág. 417.
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El 18 de mayo de 1769, Carlos III se decantó por el proyecto de Sabatini. El 29 de

mayo seemitieron las condicionespara la construcciónde la nuevapuertade Alcalá59.

La participaciónen el caminode Alcalá motivó la renovaciónde las tapiasdel Buen

Retiro, que fueronreemplazadaspor unaverjade hierro, vinculandode estemodoel Real

Sitio con el entornocircundanteW.

Sobre la puerta
correspondiente dentro del

de servicios públicos.

~ A.G.F. C4 11752/77,

de Alcalá, véase el epígrafe
capítulo dedicado a la arquitectura

11764/10.
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6. REANUDACION DE LAS OBRAS.

6.1. Demoliciónde las fábricasdel BuenRetirofrenteal Prado.

El 21 de diciembrede 1768sele comunicóadon IgnacioHernández,veedordel Buen

Retiro, el inicio del derribode las fábricasdel RealSitio emplazadasen el frentedel Prado,

“Para que quede mas vistosa y desembarazada la subidadesdeel Pradoa lasdospuertasdel

BuenRetiroy a Sn Gerónimo,yparapoderadornaraquelterrenocon callesde arboles,ha

resueltoelReya representaciondelCondePresidentedelConsejoquesederribeenteramente

la fila de casillasquehay entrela subidade la Puerta del Angel y la de Sn Geronimo y que

lo mismoseexecutecon lasotrascasillasqueestanenfrentecontiguasa Sn Geronimolo que

participo a Vi para que dispongase executeesta demolicion luego que el Condehaya

dispuesto se muden los oficiales y demas gentes que habitan en ellas, utilizando los materiales

que se pueda a beneficio del sitio, ya sea guardando/os para lo que se le ofrezca en el, o

vendiendolos por lo que valgan, dexando al arvitrio de Vs executar uno y otro, como mejor

le pareciere61”.

Enjulio de 1769 Hermosillaemitió las condicionespara los desmontesdel cerro de

las caballerizasy subidaal Retiro62. El mismo año Grimaldi comunicóal veedordel Buen

Retiro la demolición de la cerca del Real Sitio, desde la Puerta de Alcalá hasta las

caballerizas,segúnlo habíaordenadoel Rey,paraemprenderla disposicióndel enverjadode

Si A.G.P. C~ 11756/46.

~ A. Villa. A.S.A. 1—114-111. “Condiciones que observaran
en todo el desmontedel cerro de las cavallerizas, y subida al
Retiro en el prado viejo de Sn Geronimo. 24 de Julio de 1769”.
(Apéndice documental, documento~V 87).
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hierros

6.2. El badén del Prado. Proceso constructivo, 1769-1772.

La construcción del badén para encauzar el arroyo, como el resto de las

intervenciones,seinicié por el tramode SanJerónimo.Las obrascomprendíanla excavación

de la zanja y su revestimiento.

Concluido el vaciado del lecho por esaparte del paseo,el 24 julio de 1769,

Hermosilla dicté las condiciones para el revestido del canal “desde la puente de la calle de

Alcala hasta la de subida al retiros”.

Para afianzar la fortificación lateral del cauce, determinó edificar un muro de contención

reforzado con losas dc sillería y rematado con barandillasdc hierro6’ (blm. 42), que se

aprovecharía para adosar, por el frente del Prado,asientosde piedraparadescansoy solaz

de los paseante?.

63 A.G.P. C~ 11764/10.

64 A. Villa. A.S.A. l—114—1ll.”Condiciones que deberan

observarse en el revestimiento del vaden del prado viejo de san
geronimo por los asentistas en quien se rematase la construccion.
24 de julio de 1769. Joseph de Hermosilla”. (Apéndice documental,
documento n~ 88).

65 A. Villa. A.S.A. 1—114—111. Muro del badén del Prado.

Dibujo a tinta gris con aguadas verdes y rosas. Escala: 10 pies.

235x345mm.

~ A. Villa. A.S.A. 1—114—111. “Conáiziones para los
asientos de piedra berroqueña y barandillas de hierro que se han
de colocar sobre el muro de revestimiento del vaden desde la
subida al retiro hasta el paso de la calle del. Alcala y hace
frente al paseo. 24 de julio de 1769. Joseph de Hermosilla”.
(Apéndice documental, documento n9 89).
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La labrade las barandillas,segúnel diseñoremitidopor el propioHermosilla67(lám.

43), se remató, el 21 de septiembre de 1769, en los herreros Matías Durán y Ramón Gallego.

El 22 de enero de 1771 Francisco Sánchez certificó la conclusién de las barandas y su

disposición en el muroM.

La fábrica del badén pronto halló continuidad en el resto de los tramos del paseo. El

10 dc mayo de 1770 Francisco Sánchez certificó las excavaciones del canal en los sectores

de Recoletos y Atocha% Días más tarde Hermosilla emitió las condiciones para el

revestimiento del segundo tramo del cauce, entre la subida a San Jerónimo y la puerta de

Atocha70.

Los trabajos, que corrieron a cargo de Diego de Villalobos, quedaron rematados en octubre

de 1771v’. En mayo de ese mismo año se habían iniciado las obras de revestimiento del

tercer trozo, entre la calle de Alcalá y la puerta de Recoletos72, quedando concluidas en

67 A. Villa. A.S.A. 1—114—113. Diseño para las barandillas

de remate del badén del Prado. Dibujo a tinta gris con aguadas
grises. 33OxllOmm.

A. Villa. A.S.A. 1—114—113. “Francisco Sanchez certifico

que Matias Duran y Ramon Gallego han executado las barandillas
de yerro que se hallan sentadas en el Prado desde el puente de
la calle de Alcalá hasta el de la subida al Retiro, con arreglo
al modelo que se les dio y bajo el que se remató la obra.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—114—109.

70 A. Villa. A.S.A. 1—115—2. 14 de mayo de 1770. condiciones
emitidas por Hermosilla para revestir el segundo tramo del badén,
desde la subida de San Jerónimo hasta la puerta de Atocha.
(Apéndice documental, documento iv 90).

“ A. Villa. A.S.A. 1—115—2. “Francisco Sanchez certifico
que Diego de Villalobos y compañia han executado el muro que se
halla construido desde el puente inmediato a San Geronimo hasta
la puerta de Atocha, como tambien el puente de las huertas con
todas su vanguardias que se halla en dha tierra y la de la
embocadura del puente del Paso al Retiro.

72 A. Villa. A.S.A. 1—115—1. El revestimiento se efectué

siguiendo las condiciones del tramo anterior.
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mayode 1772~~.

Una vez rematada la excavación del canal y construidos los muros laterales,

Hermosilla emitió las condiciones para el solado del cauce74.

Los trabajos de empedrado se remataron en los asentistas Alonso Zermeño y Manuel Alonso.

Según las certificaciones emitidas por Francisco Sánchez, el 11 de julio de 1772 estaba

concluido el pavimento desde el puente de la calle de Atocha hasta el de la calle Huertas, el

30 de Julio se había rematado el tramo desde el pontón de la subida al Retiro hasta el de la

calle Huertas y desde la subida al Real Sitio hasta el puente de la calle de Alcalá.

El 1 de octubre de 1772 certificó la conclusión del enlosado del badén en toda su extensión,

desde la puerta de Recoletos hasta la de Atocha”.

El 28 de marzo de 1774 Francisco Sánchez aseveró el término de todas las barandillas

“ A. Villa. A.S.A. 1—115—1. “Don Francisco Sanchez
supervisor de las obras del Prado certifico que los asentistas
del vaden Diego de Villalobos y Joseph Tayoni han executado el
muro que se halla construido desde el canape viejo de la puerta
de Recoletos, hasta la embocadura del puente de la calle de
Alcala, como tambien el del frente de las monjas de San Pasqual,
con todas las vanguardias que se hallan en dha linea y asimismo
la de la embocadura del dho puente de la calle de Alcala. 20 de
mayo de 1772”.

A. Villa. A.S.A. 1—115—9. “1- El empedrado del vaden se
executara en cajones de a diez pies con su muestra en medio.
2— sera de piedra pareja crecida como la muestra que hai en el
Prado, las muestras y divisiones de los cajones se haran con dha
piedra mas crezida para mas solidez. 3— llevara su concabo
guardando en todo el del solado de los puentes con mucha igualdad
para que las aguas corran con desahogo y no golpeen su curso.
4— se ajustara por tapias a toda costa incluso el trasporte, la
piedra y las manos, la que no se admitira no siendo como la
muestra dha. 5— dejaran para la fianza cinquenta tapias
concluidas y no se les satisfara su importe hasta finalizada la
obra. 13 de mayo de 1772. Joseph de Hermosilla.”

A. Villa. A.S.A. 1—115—9.
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de remate del muro76.

6.3. Demarcaciónde las calles del Prado. Empedradode las carreras.

En cuanto a las nuevas carreras del Prado, Hermosilla proyectó unas avenidas

principales que ocupaban el centro de los paseos, destinadas al tráfico de coches, y otras más

estrechas en los laterales, para el paseo a pie, protegidas lateralmente con guardarruedas.

Buscando un resultado duradero para el pavimento de las calles determinó solar las vías con

adoquines “labrados apison”. dispuestos sobre una capa de guijo de cuatro dedos, como base

del empedrado. Convino disponer junto a los árboles los adoquines en linea curva, formando

un pequeño pocillo, para facilitar el riego de los plantíos, evitando de esta manera que,

posteriormente, los arbolistas tuvieran que cavar alrededor de cada planta.

La pavimentación de las carreras se inició, como el resto de las obras, por el tramo

de San Jerónimo. El 21 de septiembre de 1769 Hermosilla emitió las condiciones para el

76 A. Villa. A.S.A. 1—115—5. “Francisco Sanchez certifico
que Isidoro del Castillo como apoderado de Francisco Antonio
Aranda obligado de las barandillas de fierro que restaban ponerse
sobre los asientos de piedra de dho paseo las ha concluido
enteramente y se hallan colocadas en dhos asientos, asi desde la
puerta de Recoletos hasta la esquina del .Posito y desde la de San
Geronimo hasta la Puerta de Atocha, como tambien en los dos
extremos del tramo ya anteriormente executado el que no quedo
perfectamente concluido por habersele hecho despues sus
vanguardias y dhas barandillas aunque se diferencian en su
construccion o pulimento de las que estaban puestas es tan poco
que se le ha consentido. 28 de Marzo de 1174.
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asiento del guijo, adoquines y guardarruedas”.

Durantela primaverade 1772 secontratóla extraccióndel guijo’8. El 20 de diciembrede

1772 Francisco Sánchez certificó la conclusión de los empedrados de algunos tramos del

paseo, “desde la puertade recoletosa manoizquierdahastala esquinadelpósito, a mano

derechadesderecoletoshasta la propiedaddeDon Nicolásde Francia, en la esquinade la

calle de Alcalá, y desdela esquinadel Pósito hasta la PuertadeAlcalá?9”.

6.4. Plantíos y riegos.

Los píantios de las nuevas carreras sc simultanearon con el resto de las obras.

El 16 de noviembre de 1769 se contrató la excavación de hoyos para iniciar la repoblación

del Prado en toda su extensión, desde la puerta de Recoletos a la de Atocha y hasta la puerta

de Alcalá’0. La plantación se encomendó al jardinero mayor del Buen Redro, Juan Aparicio,

quien determinó la adquisición de los árboles en las villas de Arganda, Villa del Campo,

Perales de Tajuña, Tiemblas y Talamanca81.

“ A. Villa. A.S.A. 1—114—110. “Expediente sobre el asiento
del guijo, adoquines y guardarruedas que se habian de poner en
el Prado de San Jeronimo”. (Apéndice documental, documento n~
91).

vs A. Villa. A.S.A. 1—115—6. El guijo para la pavimentación

de las carreras del Prado se extrajo de las inmediaciones del
puente de Toledo, de Carabanchel y del camino de Aranjuez.
Concluidas las extracciones, en 1774, se emprendieron trabajos
para terraplenar y llenar los hoyos que se habían originado con
la saca de la grava. A.S.A. 1—115—20.

A. Villa. A.S.A. 1—115—8.

A. Villa. A.S.A. 1—114—108.

A. Villa. A.S.A. 1—115—25.
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El riego de las arboledas quedó asegurado con la apertura de regueras paralelas a los

plantíos,fórmula de inigaciónutilizadadesdeantañoen el Prado.

En 1772 sesacarona pregónlas obrasde empedradode los regatos,~quienquisierehacer

mejora en la obligacion del empedrado que se ba a construir en las regueraspor dondehan

de hir las aguas para el riego de los arboles delnuebopaseodel Prado, para lo que esta

dado y admitido pliego con las condiciones de ejecutarlo cada tapia de 50piessuperficiales

por elprecio de 18 realesde vellon,poniendodepiedradepedernal,quellaman de cabeza

deperro de la masgruesaen los extremos de las cintas en las orillas de dhas regueras,

siendo el ancho de dho empedrado de dos pies con el conducto en el medio, y lo restante con

piedra pelada, poniendo/a toda a tizon, para hacer buen piso, y a la entrada y salida de dhas

reguerasen cadaoyode los arbolesunaslanchasa tizan para evitar el golpeode las aguas

y contener el empedrado “, trabajos que se remataron en los asentistas Alonso Zermeño y

Manuel Alonso’t

6.5. Construcciónde estanquespara el riego de las arboledasy abastecimientode las

fuentes.

Hermosillaproyectóla construccióndevariosestanquesparaasegurarel riegode los

plantíosy el abastecimientode las fuentes,retomandounavieja fórmulautilizadaenel paseo.

Determinó edificar una alberca en las inmediaciones de las caballerizas del Buen Retiro que,

alimentada del agua de las norias de las cuadras, garantizase el riego de las avenidas

62 A. Villa. A.S.A. 1—115—4.

380



arboladasque comunicabanel Pradocon el Real Sitio83.

Al tiempo planificó la instalaciónde otro depósitojunto a la puerta de Recoletosque,

alimentadodel viajedel BuenSuceso 84, contribuiríaa mejorartantoal riego del Pradocomo

el abastecimientode las nuevasfrentesdel paseo.

Proyectó una tercera balsa contigua al Pósito para afianzar al riego de las arboledas del

camino de Alcalá, desde el Prado hasta la puertaU.

El 14 de abril de 1770 Hermosilla certificó la conclusión de los estanques de la puerta de

Recoletos y subida al Retiro86.

Andrés Rodríguez, encargado de las obras de fontanería del Prado, sugirió a

Hermosilla, en 1773, la conveniencia de construir otros tres estanquillos, vista la eficacia de

estos depósitos, para atender con mayor facilidad al riego de los paseos, uno junto a la

residencia del Duque de Medinacell, otro en la esquina de la calle de Alcalá, que liberaría

en cieno modo al de la puerta de Recoletos, y un tercero en las inmediaciones de la calle

Huertas87. La propuesta del fontanero fue aprobada por Hermosilla; el 18 de agosto de 1773

Andrés Rodríguez certificó los costes derivados de la construcción de las “estan quillas de

88..
fábnca

~‘ A. Villa. A.S.A. 1-114—112. 17 de octubre de 1769.

A. Villa. A.S.A. 1—115—16.

~ Ibídem.

~ A. Villa. A.S.A. 1—114—112.

A. Villa. A.S.A. 1—115—23.

~ Ibídem.
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6.6. Trabajosde fontanería.

La reforma emprendida en el Prado generó una importante labor de fontanería

derivada de la concreción de los sistemas de riego, alcantarillados, conducciones para

abastecimiento de las frentes y canalización de los viajes de agua. Todos estos trabajos se

realizaron bajo la supervisión de Andrés Rodríguez.

Desde el inicio de las obras en 1767 nos constan numerosas memorias emitidas por el

fontanero dando cuenta de las intervenciones que bajo su dirección se llevaron a cabo -

6.6.1. Red de alcantarillado.

Antes de emprenderse la construcción de la alcantarilla general, que no llegó a

concretarse bajo la dirección de Hermosilla, se fabricaron una serie de minas y atarjeas para

recoger los fluidos de las calles de la Villa vertientes al Prado y propiedades limítrofes al

paseo.

En Julio de 1769 Hermosilla emitió las condiciones para la construcción del colector

que recogería los vertidos que bajaban de la calle Huertas89, en los mismos términos que los

proyectados para la Carrera de San Jerónimo y calle de Alcalá.

El 22 de enero de 1771 Francisco Sánchez comunicó que Matías Durán y Ramón Gallego

A. Villa. A.S.A. 1—114—111. 21 de julio de 1769.
“Condiciones que se han de observar en la construccion de la
alcantarilla para conducir las aguas desde la calle de las
huertas al vacien. Josephde Hermosilla”. (Apéndice documental,
documento n~ 92).
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habían concluido y dispuesto la reja de la alcantarilla de la calle Huertas90, el 6 de junio la

de la Carrera de San Jerónimo, inmediata a la casa del Duque de Medinacelí” y el 2 de abril

de 1772 la de la calle Alcalá’2

Al tiempo que se fueron construyendo alcantarillas en las calles vertientes al Prado,

los particulares también fabricaron albañales para dar salida a los fluidos de sus casas. El 26

de marzo de 1769, la Real Congregación de San Fermín de los Navarros, establecida en el

Prado de los Recoletos, comunicó la conclusión de la alcantarilla establecida desde el oratorio

hasta el Prado93. El 13 de diciembre, Andrés Rodríguez certificó la conclusión de los

trabajos de recogimiento de las aguas de la casa del Marqués de San Nicolás, en el tramo de

los Recoletos94.

Especialmente cuantiosas fueron las obras de conducción de agua hasta los estanques.

En diciembre de 1769 se emprendió la canalización desde un ramal del viaje del Buen Suceso

~ A. Villa. A.S.A. 1—124—112.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—114—113. “Francisco Sanchez certifico
que Ramon Gallego maestro herrero ha executado la reja que se
halla sentada sobre el cubo de piedra que recoje las aguas de la
carrera de San Geronimo inmediato a la casa del duque de
Medinaceli con arreglo al modelo que se le dio”.

92 A. Villa. A.S.A. 1-114-113. Francisco Sanchez certifico

que Ramon Gallego ha executado la reja que se halla sentada sobre
el cubo de piedra que recoge las aguas de la calle de Alcalá
inmediato a la casa del duque de Bejar conforme al modelo que se
le dio.

A.R.C.S.F.N. Sección obras. “Lista de los nombres y
partidas de dinero con que han contribuido los cavalleros
navarros establecidos en esta corte con destino a la construccion
de la alcantarilla frente de la Yglesia de sn Fermin en el Prado
cuio total ascendio a treinta y dos mill quinientos quince
reales”.

~ A. Villa. A.S.A. 1—115—16.
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hasta el estanque que se estaba construyendo en las inmediaciones de los Recoletos95.

El 31 de enero de 1771 Andrés Rodríguez certificó la contrucción de varias cañerías para el

riego, desde el estanque inmediato al pósito hasta las arboledas del camino de Alcalá?6.

6.6.2. Conducciones y encaladospara abastecimientode las fuentes.

Los trabajos de fontanería cobraron mayor protagonismo a partir de 1772, momento

en que se inició la fabricación de las cañerías y cepas para abastecimiento de las dos fuentes

proyectadas por Hermosilla para los extremos del salón central. El 13 de mayo el ingeniero

solicitó que las obras relativas a las frentes “que es una obra de mucho cuidado” se

realizasen bajo la atenta supervisión de Andrés Sánchez, argumentando que “este ha echocon

todapuntualidady solidezlas quesehallan en estepase?7

Los trabajos se iniciaron con las obras de conducción de agua desde los puntos de

abastecimiento hasta los emplazamientos que habían de ocupar las fontanas.

En el mes de junio se inició el tanteo y reconocimiento de la red de cañerías que

debían realizarse desde el estanque inmediato a la puerta de Recoletos hasta la calle de Alcalá

y Carrera de San Jerónimo, espacios correspondientes a la ubicación de las fuentes.

Con el fin de poder aumentar en lo posible el caudal de las pilas, Andrés Rodríguez planteó

la posibilidad de aprovechar un antiguo viaje de agua, entonces en desuso, que habla

abastecido en épocas precedentes algunas de las frentes del Prado, que discurría desde las

A. Villa. A.S.A. 1—115—16.

Ibídem.

“ A. Villa. A.S.A. 1—115—8.
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inmediaciones de la puerta de Recoletos hasta el convento de San Pascual98. Tras valorar las

ventajas, Hermosilla dio el visto bueno a la propuesta de Rodríguez.

En el mes de diciembre se concluyeron los trabajos de limpieza y aderezo del viejo viaje de

agut. El 6 de febrero de 1773 Francisco Sánchez certificó la construcción de las cepas y

cañerías de abastecimiento de las dos fuentes’0t

~ A. Villa. A.S.A. 1—115—15.

~‘ Ibídem.

~ Ibídem.
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7. 1773. INCORPORACIÓN AL PLAN DE REFORMA DEL CAMINO DE

ATOCHA, DESDE LA PUERTA AL CONVENTO.

En 1773 el Conde de Aranda solicitó a Hermosilla que incluyese en el plan de reforma

del Prado el camino que se extendía desde la puerta de Atocha hasta el convento’0t.

Esta vía, que se había entendido tradicionalmente como prolongación del paseo, no

se incluyó, sin embargo, en el primer proyecto de Hermosilla. La idea de participar en este

paraje debió contemplarse, probablemente, en el cambio de planes del ingeniero, puesto que

en el plano de Espinosa aparece configurado como una avenida arbolada en la linea del resto

de las carreras del Prado.

Las condiciones de intransitabilidad que siempre habían caracterizado a este camino,

a causa de tos desbordamientos y roturas del carcavón, se acentuaron tras los vertidos de

tierra procedentes de los desmontes del Prado de Atochalm.

Estas razones y la propia necesidad de adecentar la que se consideraba la principal entrada

comercial de Madrid, y ahora punto de partida de su paseo principal, fueron probablemente

los motivos que llevaron al Conde de Aranda a solicitar a Hermosilla la urbanización de este

paraje.

La participación en el sector se emprendió con el plan de saneamiento de la plazuela

que unía el Prado con la puerta de Atocha. El 23 dc abril de 1773 Hermosilla comunicó la

decisión del Conde de Aranda de construir una alcantarilla en la confluencia de la calle

Atocha con el Prado, siguiendo el ejemplo de las que se habían edificado en las calles

‘o~ A. Villa. A.S.A. 1—115—13.

102 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 201, 11 de noviembre

de 1773.
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Huertas, Alcalá y Carrera de San Jerónimo, que libertase de aguas inmundas aquel paraje’03.

La construcción del colector, rematada en Diego de Villalobos y José Tayoni, se concluyó

en el mes de agosto’84.

El 22 de junio Hermosilla remitió el plan de urbanización del camino de Atocha’a’

(lám. 44), que concibió como una nueva avenida arbolada, prolongación de las alamedas del

Prado.

La intervención comprendía el ensanche, regularización y plantío del camino de acceso

al viejo santuario, incluido el desmonte del cerro de San Blas, tantas veces perseguido, la

construcción de una alcantarilla inmediata al convento para recoger las aguas que

A. Villa. A.S.A. 1—115—13.

A. Villa. A.S.A. 1—115—17.

105 A. Villa. A.S.A. 1—115—12. “Muy señor mio remito el

adjunto proyecto del desmonte y allanamiento del paseo que para
el convento de Atocha ha determinado el excelentisimo Conde de
Aranda. Comprende (segun el actual estado del terreno) el gasto
del desmonte, allanamiento, presidiarios, alcantarillas,
adoquines, guardarruedas, guijo y plantío de arboles. Va
arreglado el sistema y methodo que se han practicado en los demas
ramos de que consta todo el paseo y el total de su coste asciende
a quinientos reales vellon. 22 de junio de 1773. Joseph de
Hermosilla. He juzgado que toda la tierra que ya que quitar,
allanar y arreglar podra ascender a ciento y sesenta mil reales.
La nueba alcantarilla de la puerta de atocha de unos treinta a
quarenta mil. Los adoquines, guardarruedas y guijo llegra mu:
cerca de doscientos mil. El plantío de arboles seran unos dos mil
con que todo esto compone la cantidad de quatrocientos y un mil
y quinientos reales de vellon. Todo esto quiere su excelenciaque
este concluido en Otoño. Joseph de Hermosilla”.

Plan del nuevo camino de Atocha. Hermosilla (rubricado). Dibujo
en tinta negra y sepia, sobre papel verjurado, con aguadas rosa,
verde y gris. Escala: 1000 pies. 2lSx7lOmm. Notas manuscritas:
“caída del terreno hacia la puerta/ caida del terreno hacia el
camino”.
Añán Feliu, O.: “Armonía y ornato de la naturaleza en el Madrid
de Carlos III”, en cat—exp. Carlos III Alcalde.. Op. cit., págs.
160—161. Sambricio, Territorio y Ciudad... Op. cít., Tomo 1,
págs. 214—215, 217. Cat—exp. Las propuestas para un Madrid
soñado: De Texeira a Castro. Madrid, 1992, págs. 484-485, fig.
357.
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desembocaban en el camino de Vallecas a través de la puerta de las Campanillas y la

edificación de un estanque para asegurar el riego de las arboledas, en las inmediaciones del

humilladero del Cristo de la Oliva’0t

El 2 de septiembrede 1773 la Junta de Propios comunicó la falta de recursos

económicos que tenía para hacer frente no sólo al nuevo plan de mejora del camino de Atocha

sino para concluir las obras del Prado. El 13 de octubre el Rey concedió permiso a Madrid

paraque buscaselos caudalesnecesariosparafinanciar los trabajosqueaún restaban’07.El

9 de noviembre Hermosilla emitió las condiciones para emprender la reforma del camino de

Atocha’08. El 16 de noviembre el Consejo aprobó el proyecto de Hermosilla, garantizado

su financiación del fondo común de sisas de propios y arbitrios’% Dos días más tarde se

ratificó el acuerdo en el Ayuntamiento”0.

El 20 de noviembrese sacaronlas obrasa pregón “quien quisiere hacer postura en

las obras del camino nuebo que se ha a hacer, desde la Puerta de Atocha, hasta la esquina

de las tapias del Retiro, que llaman de Ballecas, acuda a la secretaria del ayuntamiento, a

donde se les manjfestaran las condiciones, vajo las quales se han de executar’ ‘y”

108 A. Villa. A.S.A. 1—115—13. 22 de junio de 1773.

107 A. Villa. A.S.A. 1—115—13.

108 A. Villa. A.S.A. 1—125—4. A.H.N. Consejos. 2683.2.

Leg. 868. “Condiciones que deben observarse en la execucion del
camino que va desde la puerta de Atocha hasta la esquina de las
tapas del Retiro que llaman de Rallecas. (Apéndice documental,
documento n9 93).

A. Villa. A.S.A. 1—125—4.

‘~o A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 201, 18 de noviembre

de 1773.

“‘ A. Villa. A.S.A. 1—125—4.
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trabajosde enguijado,empedradoy disposiciónde guardarruedas,rematadosen Diego de

Villalobos y JoséTayoni, se realizaronentrediciembrede 1773 y febrerode 1774112.

En diciembrede 1773 FranciscoSánchezcertificó la conclusiónde la alcantarilla

inmediataal convento”3.

En julio de 1774 quedaronterminadaslas obras de conducciónde aguahastael

estanqueconstruido en las inmediacionesdel humilladerodel Cristode la Oliva, parael riego

de las arboledas, desde un viaje de agua que tenía su origen junto al convento de Recoletos,

que desde antiguo había abastecido al convento de Atocha. El desmonte del ceno de San Blas

obligó a modificar el itinerariode las conduccionesque hastaentoncesatravesabanel cerro

y ahorahabíasido precisoconducirpor un lateral del paseo114.

1t2 Ibidem.

A. Villa. A.S.A.

A. Villa. A.S.A.

1—115—13, 1—115—17.

1—115—9.
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8. RECTIFICACIÓNDE LAS TAPIAS DEL RETIROFUERA DE LA PUERTADE

ALCALÁ.

La incorporación del camino y puerta de Alcalá al proyecto de reforma del Prado

obligó a rectificar las cercas del Retiro por la parte del campo.

La disposición de las tapias del Real Sitio, por la zona exterior de la portada, suponían un

fuerte obstáculo para la visión del nuevo arco, impidiendo su proyección en el espacio

circundante.

El deseo de dignificar el accesoa la Villa motivó la correcciónde los murosde la

Real Posesión, “para hannonia y ornato de la Puerta “. En abril de 1773 Juan

Esteban’ ‘5(lám. 45) presentó el plan de reforma que comprendía el retranqueamiento de las

tapias del Buen Retiro y de la puerta de las Heras. La cesión de los terrenos, desde donde

estaban las viejas tapias hasta el nuevo emplazamiento, aprobada por el Rey, permitió la

concreción de una plazoleta delante de la puerta que contribuyó a realzar la visión del arco.

A.G.P. n~ 543. Expediente, Cerca nueva del Retiro, leg.
31. Plano de la reedificación de las tapias del Real Sitio del
Buen Retiro “para la harmonía y vista de la puerta de Alcala” 18
de abril de 1773. Juan Esteban. Dibujo a tinta roja y negra sobre
papel verjurado. Escala 400 pies castellanos. 256x410 mm.
Luis de la Vega, O.: Catálogo de mapas, planos y dibujos del
Archivo de Palacio. Cat. n~ 543. Tovar Martin, V - :“ El Real Sitio
de El Buen Retiro en el siglo XVIII”, en Villa de Madrid, 1989,
IV, n0 101, repr. pág. 24. Cat—Exp. Carlos III.. Op, cit.., cat.
iV 239, pág. 648. Cat—Exp. Las propuestas... Op.cit., pág. 318,
fig. 142. Cat—Exp. Francisco... Op.cit. pág. 417.
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9. FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL PRADO. 1767-1774.

La Junta de Propios y Arbitrios comunicó, en febrerode 1774, su incapacidadpara

continuar financiando las obras del Prado, debido a la precaria situacióneconómicapor la que

atravesaba la hacienda municipal.

Desde la puesta en marcha de los trabajos en 1767 hasta la fecha, muchos habían sido

los fondosy caudalesempleadosparasufragarla reforma.Lasobrasseemprendieroncon los

500 ducados cedidos por Madrid. Para ir respaldando los trabajos se aplicó el resultado de

la venta de los antiguos árboles del paseo, se aplicó el impuesto de tabernas y la venta de los

despojos originados del derribo de las fábricas expropiadas para el ensanche de los nuevos

tazados.

Los diputados de los Cinco Gremios colaboraron con diversas sumas, se habían conseguido

préstamos sin interés, se había aplicado el sobrante de faroles, el producto líquido de la

diversión de caballos de la plaza de toros y, a pesar de ello, aún restaba mucho por

concluir”6

El problema radicaba fundamentalmente en que el presupuesto de partida se había

visto notablemente incrementado debido a las modificaciones y aumentos que se habían ido

incorporando al proyecto inicial, como la proyección de la calle de trajineros, cuya

concrecióndependíaaúnde la adquisiciónde suelospaniculares,y la incorporaciónal plan

de reformade los caminosde Alcalá y Atocha.

Hastaesemomentolas obrasdel Pradolograbansalir adelanteconla aplicacióndel arbitrio

de tabernasy el sobrantede la contribucióndel alumbradode las calles de la Villa que,

“~ Son numerosos los expedientes que dan noticia de la

financiación de los trabajos. A. Villa. A.S.A. 1—116—25, 1—115—
21, 1—115—24, 1—115—3, 1—115—14, 1—114—104.
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aunque caudales seguros, resultaban escasos -

Ante esta situación, el 4 de febrerode 1774 la Juntasolicitó a Hermosillaun informe

en el que constase de manera detallada los fondos que se precisaban para la conclusión de las

obras del paseo,incluidas las del caminode Atocha, ademásde unaestimacióndel coste

1!?

anual que supondría la conservacióndel Pradounavez concluidala reforma

A. Villa. A.S.A. 1—115—21, 1—115—26.
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10. ESTADO DE LAS OBRAS EN 1774.

En la declaración remitida el 25 de febrero de 1774 Hermosillasemostróoptimista,

expresando que si Madrid contaba con caudales suficientes las obras podríanfmalizarseantes

de que concluyese el ano”.

Los trabajos que aún restabanparaconcretardefinitivamenteel proyectosereferíana:

- La pavimentación de las carreras de acceso al Retiro desde el Prado, concretamente la

subida hasta la puerta del juego de pelota, la que conducía a la puerta del Angel y a la de San

Jerónimo, los accesos a las caballerizas desde el jardín de San Juan, la calle que comunicaba

el jardín del Príncipe con la puerta del Angel y la calle de Alcalá, en las inmediaciones del

pósito -

- El desmontey empedradode la calle de las Salesas.

- La construcción de dosalcantarillaspararecogerlos vertidosde las caballerizas.

- Acabar de perfeccionar la explanada del badén, pintar las barandillasde rematedel muro

y adosar 120 bancos de piedra.

- Concluir el empedradode las canalesde riego.

- La construcción de las casas para los g»ardasencargadosdel mantenimientoy vigilancia del

Prado.

- Rematar el desmonte del cerro de San Blas y el estanque del camino de Atocha.

- La calle de trajineros, aunque demarcada y establecidas las miras, estaba aún pendiente de

la adquisición de parte de los suelos que ocupaban un corralón y tahonas emplazados entre

la calle del Gobernador y los registros de Atocha.

‘“A. Villa. A.S.A. 1-115-21. “Ymporte que tendran las obras
que faltan executarseen el nuebo paseo del Prado y camino de
Atocha para su total y perfecta conclusion”. (Apéndice
documental, documento n~ 94).
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Hermosillaexpresóquepara la aperturade estacalleseríasuficientetomarde las tahonaslos

sitios que reseñaba en el plano adjunto - no localizado-,perovisto que trasla expropiación

los hornos quedarían sin uso, recomendaba la adquisición de todala propiedad,pudiendodar

a los sitios que restasen tras la toma de los suelos precisos, el uso que Madrid estimara

conveniente.

10.1. Mod¿t¡cacióndelproyectoen cuantoafrentes.

Respecto a las frentes, es en este informe cuando Hermosilla se refiere a ellas de

manera más explícita. Aún quedaban por construir las dos frentes proyectadas para los

extremos del Salón. El ingeniero dio cuenta de los avances, comunicando la conclusión de

la red de encallados y tuberías para abastecimiento de las pilas, a la vez que remitió los

modelos -no localizados- para las fontanas, ideados según la cantidadde aguay altura con

la que contaba.

A pesar de que la Junta había manifiestado en su requerimiento la precaria situación

económica por la que atravesaba, Hermosilla no dudó en proponer ciertas mejoras con

respecto al proyecto inicial referidas al aumento del número de fuentes que deberían ornar

el Prado.

Al conjunto de dos fontanas del primer planteamiento incorporaba un grupo de cuatro

nuevas tazas “para adorno del paseo y comodidad de su riego “. La disposición de las pilas

en los trazados sería, según el píano de situación que adjuntaba, -no localizado- una de agua

dulce junto a San Fermín, en el centro del salón, entre las dos fuentes principales, en

sustituciónde la presumibleesculturaecuestredel Rey del primerproyecto.
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Las otras tres tazasde aguagordase emplazarían,una en la subidaal Retiro, otra en la

plazuela frente a la huerta de los Trinitarios y la tercera frente a la calle Huertas.

Hermosilla estimó un coste de 1603)00 reales para “las dosfuentesgrandes” y un valor de

180.000 para “los cuatro pequeñas“.

Remitió asimismoun avancedel costeque tendríanlas obras de conducciónde aguapara

abastecimientodelas nuevasfuentesqueproponía,elaboradoporel maestrofontaneroAndrés

Rodríguez”9

Resulta evidente que Hermosilla concibió las frentes desde su doble función estética

y práctica, de modoque sirviesen tanto de ornato como de utilidad pública. Las tazas no sólo

contribuirían al embellecimiento del paseo sino que reforzarían el sistema de riego, del mismo

modo que la de agua dulce pensada para el centro del salón permitida “que las gentesque

pasean veban si tienen gana”.

~ A. Villa. A.S.A. 1—115—21, 1—115—26. “Abanze de las obras
de fontanería del Prado. Primeramentela cañería que ha de venir
desde los registros de la Puerta de Alcalá hasta la fuente de la
esquina de la casa de Francia, consta de 400 varas de linea que
debe ser de caños de plomo. 24000. El estanque que ha de servir
de deposito. 75000. La cañería que ha de conducir el agua dulce
desde el arca de la calle de Alcala hasta la fuente de san fermín
tiene 480 varas de linea que seran de la misma cañería de a seis
de plomo 28800. Desde el estangue de las caballerizas del Retiro
hasta la fuente de la Plazuela de Medinacelí, hay 350 varas de
línea que deben ser de caños de a cuatro en plancha 26250. Las
cañerias de las dos fuentes que hay que hacer mas abajo, hasta
la calle de las huertas, constan de 482 varas de linea que deben
ser de caños de plomo 36750. Las cepas de estas dos fuentes la
de la subida al Retiro y la del agua dulce ascendera a 60000. La
mima que hay que hacer para el recogimiento de las aguas, desde
la esquina del Posíto atravesando la calle de Alcala en línea de
120 varas costara 30000.... 25 de febrero de 1774. Andres
Rodríguez”.
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En cuanto a las fuentes proyectadas por Hermosilla apenascontamoscon datos, a

excepción de la propuesta de ornar el Prado con dichos elementos y al emplazamiento de las

tazas en el paseo.

Sobre el aspecto de las fontanas tampoco contamosconningunareferenciagráfica, al

no haber localizado los diseños a los que él alude. En el archivo de la Villa se custodia un

proyecto anónimo120 (blm. 46), reproducido en reiteradas ocasiones, que muestra el diseño

de dos fuentes. El único dato que ofrece, a partir de una nota manuscritasquepresentaen

el reverso, es que su destino era el Prado.

El dibujo muestra una planta y dos alzados para dos fontanas cuya estructura difiere

únicamente en la parte escultórica. Ambas se organizan sobre un pilón de forma elíptica, de

lineas cóncavo-convexas, cuyas paredes en alzado ofrecen un paramento labrado a base de

rectángulos y cuadrados de diferente tamaño.

En el primer diseño, el cuerpo central está compuesto por una roca natural que sirve

de base a las figuras de dos leones, cuyas bocas actúan como surtidores. Los animales

sostienen un obelisco que marca el eje vertical del conjunto. En los extremos largos de la

elipse que conforma el pilón dos figuras sentadas soportan una especie de vara que hace las

veces de surtidor.

“~ A. Villa. 0,69—52—10. Proyecto de fuentes. Dibujo en

papel verjurado en tinta negra con aguadas negras y grises. Notas
Manuscritas:”Plano y elevacion de las dos fuentes grandes”. En
el reverso “Prado”. 366x492 nan.
Repr. Díaz y DIaz, M.S.: “Noticias sobre algunas fuentes
monumentales del Madrid del siglo XVIII”, en Villa de Madrid,
1977, n~ 54, pág. 58, foto 20. Añón, O.: Real Jardín Botánico de
Madrid. Sus origenes: 1755—1781. Madrid, 1987, pág. 44. Reese,
“Hipódromos, carros... op. cít., pág. 38, fig. 32. Corral, José
del: “Viajes y viajeros en el Madrid de Carlos III”, en eat—exp.
Carlos III Alcalde... Op. Cit., pág. 191. Cat—exp. Las
propuestas.. Op. cit., pág. 491, fig. 366.
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En el segundoplanteamiento,unbasamentorocosovuelvea servirdeapoyodelgrupo

escultóricocentral, querepresentael pasajede Hérculesdenotandoal león. A amboslados

del eje mayor del pilón, siguiendola estructuradel primer modelo,aparecenlas esculturas

de dos perrillos, cuyasbocasactúancomo surtidores.

El proyecto se ha venidoatribuyendoa VenturaRodríguez,comopartedelprograma

de frentes que concibió para el Prado, atribuciónsustentadaenla alusiónquehicieseen 1782

a la frente de Hércules que debería emplazarse en la subida del Retiro, a la que otorgó un

presupuesto concreto de construcción”’, asociándose con la fuente de Hércules que muestra

el diseño referido.

En los documentos que hemos manejado, referidos a las fuentes proyectadas por

Hermosilla para el Prado, siempre se refiere a “las frentes grandes” cuando hacemención

a las de los extremos del salón y a “las frentespequeños’~cuando alude a las del resto del

trazado. Este hecho nos ha llevado a pensar que el proyecto citado pudiera corresponder a los

diseños que Hermosilla presentó a la Junta en febrerode 1774de las fuentesde los extremos

del Salón, basándonos en que las únicas notas manuscritas que figuran en el anónimo diseño,

aluden a que los modelos eran para “las dosflientesgrandes”> cuyos basamentos rocosos y

la utilización del obeliscoevocanla berninianafrente de los cuatroríos de PlazaNavona,

planteamientosque,posteriormente,seríanreemplazadospor elprogramaideadopor Ventura

121 A. Villa. A.S.A. 1—117-53. “Fuente de ¿lerculesentre las
dos subidas al Retiro, delante del Jardín del Príncipe. Por el
solado del pilon y grada del contorno 10056 rs. Del antepecho de
piedra de Redueña 9560 rs. De la piedra de Montesclaros para el
terrazo y el alma de berroqueña, de saca y conducion 5347 rs.
Idem para la estatua y leon 15700 rs. Por la escultura de manos,
que comprendela estatua, leon y terrazo 85000 rs”.
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Rodríguez, quien, sin embargo, no dudaríaen incluir la fuente de Hércules como

complemento al programaiconográficodesarrolladoen las de Neptuno,Cibelesy Apolo.

Lasmejoraspropuestaspor Hermosillaen materiade fuentesfueronaprobadasapesar

de que supondrían un considerable aumento del presupuesto. Con el fin de abaratarcostesse

decidió utilizar tres tazas que entonces ornaban determinados enclaves del Prado, ubicadas

en el sector de Atocha, subida al Retiro y tramo de los Recoletos, para emplazarías, según

habíadispuestoel ingeniero,en la subidaal Real Sitio, frente a los Trinitarios y al final de

la calle Huertas’22.

10.2. Desplazamiento Hermosilla- Ventura.

Vistas las declaraciones de Hermosilla la Junta de Propios, a instancias del Consejo,

solicitó que fresen revisadas por Ventura Rodríguez y Sabatinit23.

El palermitano se abstuvo de emitir una valoración paralela, escudándose en que no estaba

entrelos asuntosque el Rey le teníaencargados.El 24 de agostode 1774 la Juntarequirió

a VenturaRodríguezparaque revisaselos informesde Hermosilla124.

El 16 de diciembreVenturacomunicó haberhallado ciertas irregularidades en las

valoraciones elaboradas por el ingeniero, referidas a las frentes y a la adquisiciónde suelos

A. Villa. A.S.A. 3—469—1.

A. Villa. A.S.A. 1—115—21.

124 A. Villa. A.S.A. 1—115—21, 1—115—26.
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para la demarcaciónde la callede trajineros’25. Parala aperturade esta vía podríanseguirse

distintasopcionesparala expropiaciónde suelosy en funciónde la que seadoptasevariaría

considerablementeel presupuesto.

Las tres alternativas posibles eran, la propuesta de Hermosillade expropiartodoel edificio

de las tahonasy tomar del corralónúnicamentelos suelosprecisos; tomar sólo los sitios

necesarios para concretar el ensanche, o expropiar la partecorrespondientede las tahonasy

adquirir todo el corralón’~.

A partir de ese momento las obras del Prado cambiaron de rumbo. El desplazamiento

de Hermosilla y la participación, cada vez más directa, de Ventura Rodríguez comenzó a ser

más que evidente.

El 12 de mayo de 1775 Hermosillainformó del requerimientoemitidopor Sabatini,

de orden del Rey, para que se trasladase a Leganés para participar en la dirección de las obras

del cuartel de guardias walonas, expresandoque dicha obligaciónle impediríaatenderlas

obras del Prado con plena dedicación,como hastaentonceslo habíahecho, “El comitedel

cuerpodeingenierosDnftanciscoSabatinimeha encargadode ordendelreypasea la Villa

de Leganesa dirigir la obra del Quartel que en ella seha de costruir para las guardias

walonas,y como este encargomeprecisafritar lo masdel tiempode estacorte, no podre

continuar en el de la obra del Prado con la frecuenciaque hastael presente:estono es

eximirmede contribuir a quantoseofrezcaen dha obra comoacreditarala experienciaasí

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—115—26. Primer informe de Ventura
Rodríguez dando cuenta del estado de las obras del Prado.
(Apéndice documental, documento n~ 95).

126 Ibídem.

399



en le ganes como en las temporadas que resida en Madrid27”.

Entretantose determinó dar un nuevo empuje a las obras. Se negociaronnuevos

préstamos con los Diputados de los Cinco Gremios Mayores y se aplicó el producto de la sisa

del cacao y los despojos de abastosy carnes,para ir satisfaciendo los empréstitos’28.

Lo másinmediatoeraconcretarla aperturade la calle de trajineros, aún pendiente de

la adquisición de suelos. Finalmente, frente al planteamiento de Hermosilla,se optó por la

propuesta de Ventura Rodríguez de tomar de las tahonas únicamente el sitio preciso para la

demarcación de la carrera y adquirir todo el corralón, que se destinaría, una vez que se

tomasenlos suelosque se requerían,como casapara los guardaso como almacénpara

carbón.

El 16 de junio de 1775 seencargóa VenturaRodríguezla tasaciónde los sitios129.

Parece que Ventura aprovechó el encargo para elaborar un plano general del Prado, fechado

el 1 de julio, que remitió al Concejo’30 (blm. 47).

121 A. Villa. A.S.A. 1—115—26. Libros de Acuerdos, tono 203,

24 de mayo de 1775.

A. Villa. A.S.A. 1—115-26. Libros de Acuerdos, tomo 203,

19 de mayo de 1775. “Hizo presente el señor D. Pablo Antonio
Ordanza corregidor interino como en el día treze de mayo de este
año se havía celebrado una junta de policía en la posada del
gobernador del consejo en la qual se trato del estado de las
obras del prado y se tubo presente las que segun los planes de
ellas, dispuestos por el ingeniero O. Jose de Hermosilla,
reconocidos e inspeccionados muy por menor por Don Ventura
Rodriguez, maestro mayor de obras de Madrid, faltaban que hazer
para perfeccionarlle valuadas en un millon setezieritos ochenta y
cinco mil ochocientos treinta y seis reales vellon y para su
satisfacion se les podría dar hasta verificarla el producto de
los dos ramos de la sísa del cacao y despojo del abasto de carnes
como se havía hecho para pagar los creditos atrasados”.

129 Ibídem.

A.H.N. Consejos. Plano n0 964. Leg. 6962. Planta del
nuevo Paseo del Prado y sus inmediaciones. Madrid, julio 1 de
1775. Ventura Rodríguez. Dibujo a tinta negra sobre papel
verjurado con aguadas en colores. Escala: Escala de mil y
quinientos pies castellanos. 490x1460 mm. Rubricado. Notas
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El diseño se nos presenta como un documento de gran interés para valorar el estado

del Prado en el momento en que Ventura desplazó a Hermosilla en la dirección de las obras.

Rodríguezrealizó unaretrospectivadel paseo,mostrando,por unaparte, las intervenciones

concretadasbajo la direcciónde Joséde Hermosilla, comoel badén,los estanquesde riego,

las alcantarillas desde laspropiedadeshastael arroyo,y, porotra, las queaúnrestaban,como

la apertura de la calle de trajineros. El diseño no variaba sustancialmente de la segunda idea

de Hermosilla recogida por Espinosa de los Monteros. Si nos fijamos detenidamente en el

plano podemos observar como se transparenta, en finos trazos, la configuracióninicial del

Prado antes de emprenderse la reforma, la primitiva anchura de los tramos del paseo y del

camino de Alcalá y las fábricas pertenecientes al Retiro que fueron derribadas.

El planteamiento se muestra fiel al proyecto de Hermosilla, sin embargoVenturano

renunció a introducir ciertas novedades con respecto a las frentes. Alteró la idea del ingeniero

de establecer una única fuente en la plazuela frente a la Huertas, por un grupo de cuatro

tazas, emplazadas en cada uno de los extremos de la plaza.

Manuscritas: “Planta del nuevo Paseo del Prado, y sus
ínmediaciones/ A. Puerta/E. Convento de Recoletos/ e. Posito/ D.
Puerta de Alcala/ E. Glorieta/ F. Puerta nueva/ G. Puerta de la
Pelota/ II. Yd del Anqel/ Y. Yd de S. Jernimo del retiro/J Puerta/
K. Calle de Atocha/ E. Calle del Governador/M. Yd de las Huertas/
ji. Carrera de Sn Geronimo/ O.Calle de Alcala/ 1’. Calle del
Almírante/ Q. Yd de Sn Josef/ Respecto de que esta plaza, R, se
halla en lo vajo del Paseo donde se pueden aprovechar el
remanentedel agua que corre en las fuentes de arriva, sera
conveniente aumentar en los lados, d, e, f,g, quatro Fuentes que
la hermosearan/En esta parte es necesario cortar de las tahonas
el triangulo a,b,c, para dejar calle rustíca a un lado del Paseo
para tragíneros, que entrando por la Puerta de Atocha para la
Aduana vayan por la calle del Turco.
Repr. Reesei’Hipádromos.. Op. cit., pág. 13, fig. 9. Sambricio,
O.: Territorio y ciudad... Op. cít., págs. 216—217. Cat—exp. Las
propuestas... Op. cít. págs. 190, 485, fA n~ 358. Lopezosa
Aparicio, O.: “Consideraciones y síntesis de un proyecto: El
Paseo del Prado”, en Anales de Historia del Arte, n~ 3, R.U.C.M,
Madrid, 1991—92, págs. 225—226.
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Vista la propuesta como una supuesta intromisión de Ventura, el 2(1) de julio de 1775

la Junta comunicó al gobernador del Consejo su deseo de que frese Hermosilla quien se

encargase de la dirección de las obras del Prado hasta su conclusión, puesto que a él se debía

el proyecto aprobado por el Rey. El otorgar la dirección de las obras al Maestro Mayor

suprondría, en opinión de la Junta, variar la idea inicial, cambios que ya había comenzado

a incorporar, aumentos que además incrementarían considerablemente los gastos. No obstante

131la Junta expresó que aceptaría la resoluciónque el Consejoconsideraseconveniente -

A pesar del requerimiento realizado por la Junta de Propios, las obras del Prado quedaron,

a partir de agosto de 1775, bajo la dirección de Ventura Rodríguez.

A. Villa. A.S.A. 1—115—26. Requerimiento enviado por la
Villa al gobernador del Consejo solicitando la continuidad de
Hermosilla como director de la reforma del Prado. (Apéndice
documental, documento n 96).
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20 FASEDELA REFORMA.

VENTURARODRÍGUEZ,DIRECTORDELAS OBRASDEL PRADO

11. REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

El 23 de septiembre de 1775 una fuerte tormenta provocó el desbordamiento del

arroyo causando importantesestragosen el Prado- Las aguas consiguieron derribar

determinados tamos del muro del badén recién levantado y muchas de las barandillas que

remataban el paredón, arrancaron el pavimento de las carreras y arruinaron la red de cañerías

fabricadasparael abastecimientode las fuentesproyectadaspor Hermosillaparalos extremos

del Salón.

Díasmástarde,la Juntade Propiosdeterminóqueseemprendiesende inmediato las

obras de reparo de los desperfectos ocasionados por las riadas y de las que restaban para

concluir definitivamente el plan de reforma del Prado132.

El 17 de octubre Ventura emitió su primer informe como conductorde los

trabajos’33.Calculó los presupuestosde las intervenciónesque aún restaban,las mismasque

declarase mesesantes Hermosilla, referidas a la aperturade la calle de trajineros, la

pavimentación de algunos tramos de los nuevos trazados, la contrucción de las alcantarillas

para recoger el agua de las caballerizas, los bancos del muro del badén, las casas para los

132 A. Villa. A.S.A. 1—115—26. 26 de septiembre de 1775.

“‘ A. Villa. A.S.A. 1—115—26. Informe emitido por Ventura
Rodríguez dando cuenta del estado de las obras del Prado y de las
ruinas causadas por la última avenida. <Apéndice documental,
documento n9 97).
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guardas, la red de encañadospara abastecimientode las nuevas tazasque se habían

incorporadoy la construcciónde las fuentes,tanto las proyectadaspor Hermosilla,como las

que él había añadido.A esteimporte se teníaque añadirel costederivadode la reparación

de las minas provocadas por las avenidas.

El 20 de noviembrede 1775 VenturaRodríguezrecibió el encargodel Consejode

elaborarun nuevo informe en el que constasende maneraprecisa todas las obras que

integrabanel plan de reforma, tanto las finalizadascomo las que aún restabanpara la

conclusióndefinitiva del proyecto.

Puestoquepartede las minasocurridasen el Pradohabíanderivadode las corrientes

queatravésde conductossubterráneosatravesabanel paseoy desaguabanen el arroyo, que

habían resultados rotos durante la avenida, se instó a Ventura para que atendiese con especial

atención al sistema de alcantarillado aprobado para el paseo, “En el Consejo se acordo que

el referido Ventura Rodriguezlebanteplanoformal, y exacto de todas las demasobras

proyectadas para su conclusion, con los condicionesyprevencionesconducentesy tasaformal

de su costo, teniendo presente que parte de las minas ocurridos puede dimanar de las aguas

de las alcantarilla que por conductos subterraneos que atrabiesan todo el Paseose van a

incorporar a la Madredelarroyo, quevajadesdela Puertade Recoletos,porqueestasaguas

que seintroducenpor el fondo, o suelode dha madre, hallandola llena en el tiempode

grandesabenidas, y no pudiendoromperpara incorporarsetransbersalmenteen el arroyo,

por el gravepeso,eimpulsode las aguas,quellenanentoncestodasuconcebidadespreciso

quese detengany que con la fuerzade las que refluyensobre ellosfaciliten su curso, y

salida, o bien rompiendolos conductos,o el mismodesembocaderoal Arroyo, siendoesto

mas regular por ser alli en dondecarga toda lafuerza,ypor serlomismoparecianecesario
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quesehiciesenuevoconductopara dichasaguasquefluyendesdela primeraalcantarillo por

todaslas demasen lineo paralelaen el citadoarroyoypor el lado opuestoen queestonestas

alcantarillas, hastafuerade la Puerta deAtochaen dondedesembocael mismoArroyo, de

cuyo modo siguiendounosy otros aguas el curso natural recto no haron rompimientos

siempre que sea capaz la madrey conductoqueselesdisponga,teniendopresenteestemismo

para lasdosnuevasalcantarillas, queseproyectandesdelas cavallerizasdel retiro al mismo

arroyo, a fin de que se les de la direccion menos expuesta’3”’.

El 7 de marzode 1776 Venturaremitió un nuevoplano general del trazado y seis

dibujos adjuntos, - no localizados-acompañadosde unalarga memoriaexplicativa’35.

Expresó que lo primero que había que retomar era la construcción de la “cloaca maxima” o

alcantarilla, que aunque incluida en los planteamientos de Hermosilla había quedado

inconclusa,que recogieselas aguasque Madrid vertía hacia el Prado, a través de los

sumiderosqueya estabanconstruidosy los quequedabanpor hacer.Nosconstaqueestaban

fabricadoslos de la calle de Alcalá, San Jerónimo, Huertasy Atocha, rematadosbajo la

direccióndel ingeniero,restandoúnicamentelos de la calle del Turco y Gobernador.

Con la construccióndel colector, que correríaparaleloa las fachadas,bajo la calle de

trajineros,se libertaríadefinitivamenteal Pradode futuras inundaciones.El trayectode la

A. Villa. A.S.A. 1—115—26.

‘~ A. Villa. A.S A. 1-116-2. “Plano formal y exacto de todas
las obras proyectadas del prado para su conclusion. Ventura
Rodriguez. Razon de todas las obras proyectadas y precisas para
la conclusion del nuebo Paseo del Prado a que acompañan los seis
adjuntos dibujos que las representan y comprende la planta
señalada con el n2 1. con expresion de su coste. A consecuencia
de orden del Consejo de 20 de noviembre del año proximo de 1775
que se comunico de acuerdo de la Junta de propios y
arvitrios de esta villa”. (Apéndice documental, documenton2 98).
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mina, por causasquedesconocemos,se redujo. InicialinenteseproyectódesdeRecoletos

hastaAtocha,limitándoseel recorrido,en el nuevoplanteamiento,desdela callede Alcalá

bastala puertade Atocha. Los fluidos procedentesde las propiedadesy callesemplazadas

entrela puertade Recoletosy calle de Alcalá desembocaríandirectamenteen el arroyo, a

travésde conductossubterráneos.

La construcciónse iniciaría por el último tramo del desembocador,fuera de la puertade

Atocha, parafinalizar en la calle de Alcalá.

Venturaseñalóla convenienciade adquirir los suelosprecisosparademarcarla calle

de trajinerosantesde emprendersela fábrica de la alcantarilla’36.

Respectoa las casaspara los guardas,aúnpendientesde ser construidas,Ventura

propusoestablecerun puestode guardiaen el corralóncontiguoa las tahonasque se ibana

adquirirparala aperturade la carreradestinadaal tráfico de los arrieros,y el otro enunade

las piezasbajasdel pósito. De esemodo seahorraríancostes,ya que de construirsecomo

fábricas independientes,deberíanedificarse “decentesy hennosas”para no desvirtuarla

visión del paseo,lo que, sin duda, ocasionaríamásgastos.

Las mayoresnovedadesque Ventura incorporó con respecto a los planesde su

antecesorse referíana las fuentes,pronunciándosede forma rotunda,a partir de diseños

propios,sobrela importanciaquetendríanlas fontanasen los trazados,en sudoblevertiente

tanto ornamentalcomoutilitaria.

Solicitó quela construcciónde las pilas seefectuaseconel mayorprimor, especialmentelas

tresprincipales,sugiriendoel empleode la piedrablancade Colmenarpor ofrecermejores

A. Villa. A.S.A. 1—116—2
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resultadosquela berroqueña,aprobadahastaentoncescomomaterialconstructivo.Haciendo

hincapié en el valor de las tazasparael resultadodefinitivo del paseo,recomendóque la

ejecuciónse encargasea los mejoresprofesionales,proponiendopara las obrasde cantería

al maestrocanteroFranciscoTagley para las de fontaneríaaAndrésRodríguez,encargado

de talesmenesteresdesdeel inicio de la reformabajo la direcciónde Hermosilla.

Paralos trabajosde escultura,Venturasolicitó la participaciónde los queconsiderabalos

mejoresescultoresdel momento,JuanPascualde Mena,RobertoMichel, Manuel Alvarez,

FranciscoGutiérrez, Isidro Carnicero,Antonio Primo y Alfonso Bergaz,todos académicos

de la Real de San Femando.

11.1. Mod<ficación delproyectoen cuantoafuentes.

Al tiempoque indicó talesapreciaciones,comunicóciertasnovedadesconrespectoa

la ubicacióny aumentode las fontanas.Respetandoel legadode Hermosilla,manteníaen su

emplazamientoslas tres fuentesdel Salón central y la proyectadapor el ingeniero en la

delanteradel jardín del Principeen la subidadel Retiro.

Uno de los cambiosmásnotablesse referíaa las tazasde la plazafrente a la calle Huertas.

Si en el planteamientoanteriorhabíaalteradola ideade Hermosillade una únicafrentepara

estelugar, porconsiderarlaun estorboparael tráfico decoches,sustituyéndolapor un grupo

de cuatro pilas, para cadauno de los extremosde la plaza, en estaocasiónaumentóel

conjuntohastaun total de seis fuentesque, dispuestascon “gracia y simetria“, actuarían

comoreferentesvisualesdesdelas calles lateralesdel paseo.

Otra de las variantesfue la exclusiónde la frente ideadapor Hermosillaparala denominada
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plaza del bosque, frente a la huertade los Trinitarios, debidoa surelativaproximidadcon

respecto a la del extremo sur del salón central, (Neptuno), a la que podría restar

protagonismo.

El proyectosecompletaríacon la disposiciónde una frente monumental,de proporciones

similaresa las del salóncentral,en la plazuelade Atocha,junto a la puerta,en el intermedio

de las visualesde las calles peatonales,que sustituiría a la construidaen 1745 segúnlos

planesde Sachetti.

En la misma declaración,Ventura Rodríguezexplicó detalladamentela forma y

contenidoiconográficode cadaunade las tres fuentesdel Salóncentral, queaportaríanal

paseo una significación determinada.Aprovechandola forma circoagonal del trazado

configuradopor Hermosilla, sentó las basesde su planteamiento,como espléndidamente

expusieraReese’37,en el de hipódromogriego “Ocupa la ponedel medioyprincipal de este

paseouna plaza longa, queseestiendedesdela calle de Alcala, hasta la carrera de San

Geronimo, cuyafigura es la del hipodromo dondelos griegos acostumbrabana correr

montadosen carros tirados de vigasy quadrigasde caballos, y por ser estaplaza quasi

aplicada al mismouso de los griegos, su representaciondebeserel adorno maspropio y

adaptable el qual sefigura en las dosfuentessituadasen los extremosde la plaza138”,

elaborandoun complejoprogramaiconográficode claro contenidomitológico sustentadoen

las figuras de Cibeles,Neptunoy Apolo.

‘~‘ De forma personalísimaReeserealizó una reconstrucción
magistral del posible proceso mental que llevó a Ventura
Rodríguez a elegir una iconografía concreta para las fuentes del
Prado, basada en la utilización de los tres elementes, agua,
tierra y aire. Op. cit.

A. Villa. A.S.A. 1—116—2.
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Iniciabala explicaciónpor la fuentede Cibelesque, ideadaparael extremonortedel

salóny orientadahaciael opuesto,marcabael eje longitudinaldel trazadoqueconcluíaen

la de Neptuno,

“En el numero3 serepresentael elementode la tierra en Cybeles.sentadaen sucarro tirado

de la viga de los leonessegundescribeBocacciolibro III de la Genealogiade los dioses,y

los queno tengan esta noticia interpretaran que estafigura representaa España,por la

coronamural queparececastillo y los leones,atributospropiosde las annasde Españaen

susquartelesde Costillay Leon que tambiencorrespondea la propiedad...”

Comohabíadispuestosuantecesor,estafuenteseabasteceríadelestanqueconstruido

en las inmediacionesde la Puertade Recoletos.

Ademásdel carácterornamental,la fuentede Cibelessemostrarlacomoun elemento

de utilidad pública, parasaciarla sed de los paseantes,a partir de dos surtidoresde agua

dulce dispuestosa amboslados del pilón.

Continuabacon la explicaciónde la frente de Neptuno,proyectadaparael extremo

sur del Salón, frentea la de Cibeles.

“En el dibujo y serepresentael elementodel agua, montadoen su cano tirado de la viga

de los cavallos marinos, como la describeormuto en el libro J0 de las naturalezasde los

dioses,ypuedeatribuirseletambienrepresentaciondel mor Oceano,de queEspañatienela

gloria por haverdescubiertosus limitesal occidente..”

Parael centrodel Salónideó la fuentede Apolo. Partiendodel legadode Hermosilla,

quien había proyectadopara el mismo lugar una fuente que deberíaconjugarel carácter

ornamentalconel utilitario, Venturaconcibióla primeraideaparala fuentede Apolo, aún
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por localizar, a modode pedestal,con dos surtidoresa cadalado “para beberel puebloa

modode metasudante“, sobreel quesealzabala figura de dios triunfantesobrela serpiente

pitón. A la horade elaborarel modelo,Venturadebiótenermuy claroel papelquela fuente

iba a desempeñarcomoreferenciavisual en el Prado;por suemplazamientoen el centrodel

salóndebíaconvertirseen el punto en el queconcurriesenlas visualesdesdelos paseosde

Recoletosy Atocha, hechoquejustificaría la propiaestructurade la fontanaeminentemente

vertical,

“Entre las dos referidasfrentes,al mediode dha Plaza Hypodromoy en el pundodonde

concurrenlas visualesde los mediosde las dos calles,quevienede la Puertade Atocho,y

de la de Recoletos, señalada en la planta general, n0 8, esprecisosepongaun terminoa

la vista,porquelo requiereasi el decoro,paro quealíe recreoen la dilatacionde estasdos

lineas, y el mas propio, que sepuedeponer, con respectoo las dosflientesantecedentes,es

la estatuade Apolo triunfante de la serpientePithon, porqueentre las alusionesque los

mithologos, saben tiene esta deidad poetica, concurren las de atribuirsele la saviduria,

aludiendotambienal elementojUego,por el calor,plantandodhaestatua,sobreunpedestal,

condossurtidoresde aguadulcedel mismoviaje de Abroñigal vajo, a los lodosde la parte

inferior, para beberel pueblo, a modode metosudante...

ComomagistralmentereconstruyeseReese,parecequela lecturaselectivade la obra

de Montfauconsobre el Circo Maximo de Roma, en cuya espina,entreotros emblemas,

aparecíanun templo en honor a Neptuno, la diosaCibeles a lomos de un felino y varios

símbolosalusivosa la figura de Apolo, permitió a Venturaelegir las figuras de Cibelesy

Neptuno,símbolosde la tierra y agua,paralos extremosdel Salón,y la representaciónde

Apolo, identificado con el sol y fuego, para el espaciocentral, imaginería,cercanaa la
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tradición que contaba a su vez con una doble significación de connotaciónnacionalista,de

glorificación de España y de la monarquía.La figura de Cibeles sería la representación de

España, Neptuno el poder marítimo de la Corona y la de Apolo símbolode los Borbones

descendientesdel Rey Sol, tal como se había recogidoen la decoraciónde los techosdel

palacioReal de la manode Giaquinto, Tiépoloy Mengs.

Recogiendola huellade Hermosilla, VenturaRodríguezconcibió las fuentescomo

referentes urbanos, con un función concreta.Las de Cibeles y Neptuno para marcar la

dirección y subrayarel eje mayor del trazadocircoagonaldel Salóny la de Apolo, en el

punto medio del paseo,paracentrarlas visualesentrelas puertasde Recoletosy Atocha.

El restode las fuentes,la de Atocha, la de la subidaal Retiroy las seis tazasfrente

a la calle Huertas,centraríanespaciosdeterminadosconstituidosen plazas,en las que las

frentesteníanunafunción de carácterestético,a la vez quemarcabanunasdireccionesque

interesabadestacardentrodel conjuntodel paseo,ubicadascomohitosreferencialesparaser

contempladasdesdedeterminadospuntosdel Prado.

Las nuevaspropuestasde Venturafueron admitidaspor el Consejo’39.La Juntade

Propios solicitO al Consejo,ante el mal estadode las finanzas, que no permitiesemás

aumentosque los aprobados.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 204, 23 de abril de
1776. A.S.A. 1—116—2.
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11.2. Demarcaciónde la calle de trajineros.

Lasobrassereemprendieronconla adquisiciónde suelosparala aperturade la calle

de trajineros. Duranteel mesde abril de 1776 se concretéla expropiaciónde las tahonas

pertenecientesal mayorazgode don Vicente Munarry’t

11 .3. La alcantarillo. Procesoconstructivo.

Adquiridos los suelos y demarcadala calle destinadaal tráfico de carreteros,se

pusieronen marchalas obrasde construcciónde la alcantarilla. El 24 de abril seemitieron

lospregonescorrespondientes“quien quisiereencargarsepor obligaciondel todo o ponede

las escovacionesnecesariaspara la alcantarilla queseba a construiren el Paseodel Prado,

desdela calle deAlcala, hasta la puertodeAtocho:Acudoa la secretariadelAyuntamiento

de Madrid, donde se doran las noticias que en el asunto se pidan’41”. Las obras se

remataronen Domingo Brille142 y en Manuel Martín’43.

Los trabajosde construccióndel colectorse simultanearoncon otrasparticipaciones.

En noviembrede 1775sehabíaconcertadoel aderezode las barandillasde rematedel muro

140 A. Villa. A.S.A. 1—116—4.

141 A. Villa. A.S.A. 1—116—3.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—116-3, 18 de mayo de 1776.

‘~ A. Villa. A.S.A. 4—295—9.

412



del badEnque habíanresultadoarruinadasdurantela avenida’”, reparosque seconcluyeron

en febrerode l776’~~.

En septiembrede 1776seterminódepintar las barandas,de manosde los maestrodoradores

FranciscoSantillanay RoqueAranda’t

A pesardel aparentebuenritmo de los trabajosde construcciónde la alcantarilla,una

sede de contratiempos obligaron a modificar los planes iniciales. Emprendidas las

excavacionesy abiertaslas primeras zanjas se vio que había que aplicar sistemasde

fortificación y cimentaje más sólidos que los que en un primer momento se habían

proyectado,debidoa la inconsistenciay humedadquepresentabanlos terrenosa causade la

riqueza de aguassubterráneas.El 2 de julio de 1777 Ventura comunicólos altercadosno

previstos, que se tradujeronen un importanteaumentodel presupuestoaprobadopara la

fábricadel colector’47.

Ante esta situación la Juntade Propiossolicitó a Rodríguezun nuevo informe en el que

expresasepormenorizadamentelos aumentosreferidos y diesecuentadel estadode los

148

trabajos

~ A. Villa. A.S.A. 1—115—26.

lAS A. Villa. A.S.A. 1—116—2.

A. Villa. A.S.A. 1—116—2. AA-UN. Consejos. Leg. 1612.
Declaración emitida por Ventura Rodríguez informando de los
contratiempos surgidos en la construcción de la alcantarilla del
Prado. (Apéndice documental, documento n2 99).

146 Ibidem.

413



12. ESTADO DE LAS OBRAS EN 1777.

A pesarde las dificultadeseconómicasexistentespara financiar las obras, Ventura,

en el informe remitidoel 27 de agostode 1777, no renuncióaplantearunaseriede aumentos

y nuevas ideas ?¡uemerezcansatisfacerla espectacionde un pueblo que tanto sobresale

entrelos masdistinguidosde europa149.”

Expresó la convenienciade rectificar las tapias de la residenciadel Duque de

Medinaceli,puestoqueunavez demarcadala callede trajinerossehabíavisto que las cercas

de dicha propiedadcausabanun ángulo salientehacía la nuevacarreraque provocabagran

fealdadal aspectodela nuevavía. Consideróapropiado,por su repercusiónen el paseo,que

las tapiasse sumasena la linealidaddelrestode las fachadas,por lo quepropusotomar260

pies del jardín de Medinaceli, en una extensiónde 130 pies, para corregir los defectos,

expresandoquedebíacorrerporpartede la Juntala construcciónde la nuevapared,tal como

habíaasumidola rectificaciónde la fachadade las tahonasy la cercade los Trinitarios en el

mismo frente del paseo.

12.1. ModIficación delprograma en cuantoa frentes.

La importanciaconcedidaaestoselementosllevó a Venturaaplantearnuevasmejoras

referidasa las frentes,concretamenterespectoa los materialesquehabríande emplearseen

su construcción.Solicitó, parala labrade las estatuasy adornosde las fontanas,el empleo

149 A. Villa. A.S.A. 1—116-2. Aumentos propuestospor Ventura
Rodríguez con respecto a su planteamiento inicial. (Apéndice
documental, documento n~ 100).
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del marmolblancode Carrara,en sustituciónala piedrablandadeColmenar “por serel mas

noblepara estetipo de obras“.

Al tiempocomunicóalgunasmodificacionesy aumentosde las fuentesprincipalesdel

salón.Conrespectoa la fuentede Apolo, Venturaenseguidadebióserconscientede queuna

referenciacomola quepretendía,culminaciónde las visualesdesdelas puertasde Atochay

Recoletos,debíamostrarcontundenciay rotundidad,cualidadesquizáno conseguidasen el

primerproyecto,queconsideróinservibledebidoa susreducidasproporciones.En el mismo

informe incluyó los nuevosplanesparala fuentecentraldel salón1~’5’ (láms. 48-49).

Las modificaciones,con respectoal primer proyecto,no sólo se plasmaronen el

aumentode tamañode la figura de Apolo y del pedestalque le servia de base,sino en el

M.M.M. I.N. 1501. Planta y alzado de la fuente de Apolo.
Dibujo sobrepapel verjurado. 585x745mm. Plumanegra, sombreados
y aguadas.Notas Manuscritas: “Diseño de la fuente de Apolo y de
las cuatro estaciones que se ha de colocar por termino de las
visuales de las calles del Paseodel Prado que vienen a ela de
las Puertas de Atocha y Recoletos.Meta Sudante.Subeel agua del
viaje grande del Prado sobre el envase de la cepa de la fuente
de Apolo diez pies a nivel cerrado. Desde la cepa 10 pies y 9
dedos. Desde el piso del es tanque 8 pies y 6 dedos y 1/2. Razon
de la altura del agua vieja del Prado para la fuente de Apolo.
Encima del envase que hay tiene la cepa de la fuente a 5. Fermin
sube el agua nueve pies y medio. Ultimar y determinar que el alto
de Apolo quedara de 8 pies y 1/2. caudal del agua que ha de
surtir esta fuente: a: agua dulce Sr. E: del viaje viejo 30. c:
de la fuente de Cibeles a ayudar 32. 70 rs de agua. Lo menos para
ir a las 4 fuentes de la calle de las huertas. Fdo y rubricado.
Ventura Rodríguez.
Repr. Cat—exp. El Antiguo Madrid. 1926, n0 1164. Dilaz y Díaz,
“Noticias sobre algunas... Op. cit. Cat-exp. Madrid Testimonios
de su historia. Madrid, 1980, n9 666. Cat—exp. El arquitecto D.
Ventura Rodríguez (1717—1785). Madrid, 1983, pág. 156. Reese,
T.F.: “Hipódromos, carros... Op. oit., pág. 32, fig. 23.

151 M.14.M. IN. 1502. Fuentede Apolo. Alzado. Dibujo en papel
verjurado. Trazos a pluma con tinta negra y sepia, sombreados.
300x625 mm. Notas Manuscritas: Alto de la estatua de Hercules
Farnesio 10 pies 3/4. Alto de la estatua de flora, 11 pies y 10
dedos. 8 pies de alto de estas figuras <sentadas). Ultimamente
di a 13. Manuel Alvarez la medida de 7 pies y 1/2. Firmado y
Rubricado. Ventura Rodríguez. (repr. véasenota 133)
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enriquecimientogeneralde la fuente,a la que incorporó un importantegrupo escultórico

constituidopor las figurasde las cuatro estaciones.

Ventura concibió una estructuranovedosa,proyectadaa modo de pedestal,cuya

principal novedadradicabaen la autonomíadel abol no incluido, comoeracomún, en la

parte central de un pilón.

El aprovechamientodelas antiguasaguasdel Prado,lo quehabíapermitidoaumentar

el caudalde la frente, le permitió disponertresveneras,cuyostamañosdisminuíanensentido

ascendente,encadaunode los lateralesdel pedestal,alimentadaspor lasmáscarasde Circe

y Medusaqueactuaríancomosurtidores.

En el cuerpo superior, la parte más visible de la fuente, Ventura incorporé, como ya

referíamos,las esculturasde las cuatroestacionescomo complementoa la figura de Apolo.

En el frontal del podium dispuso el escudo de armas de Madrid. Con estasm~joras y

aumentosVenturaconsiguióla prominenciavisual que la fuenterequería.

Ademásdel enriquecimientogeneralde la frentede Apolo, comunicóel aumentodel

tamañode las figuras de Neptunoy Cibeles. Parael testode las fuentessolicitó el empleo

del mármol como material básico de construcción.

Rodríguezexpusoque la construccióndel conjunto de frentes, de aprobarselas

mejorasque proponía,se dilatada durante,al menos, cuatro años, incluyendo la sacay

conducciónde la piedra, la talla de las esculturasy el establecimientode las pilas en los

trazados.
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12.2. Proyectode pórtico.

Peroquizá la novedadmás sorprendentefue el pórtico que proyectéparael Prado.

El edificio seemplazaríadebajode las caballerizasdel Retiro, en el centro del Salónfrente

a la fuentede Apolo, en el mismo lugar dondeHermosillaconcibieseun pabellón,del que

desconocemossu utilidad. Ideadoconun carácterpuramentepráctico,parael resguardode

la gente en aquellasocasionesde lluvias repentinas,con una capacidadde 2000 o 3000

personas, cumpliría diversas funciones, servir para la comodidad y recreo público, ya que

incluía botillería y hoterería,a la vez que se emplearíaparaencubrir la fealdad que, a

primeravista, provocabanlas caballerizasdel Real Sitio.

A su vez podríautilizarsecomo mirador.Desdela terrazasuperiorpodríacontemplarseel

paseodesdelo alto, espacioreservadotambiénpara los corosde música, recuperandode ese

modo las funciones que, hasta que se emprendió la reforma del Prado, había cumplido la

torrecilla’52.

Entre el pórticoy el paseoproyectéuna plazaplantadade bojs a modo dejardín, en cuyo

centroseemplazaríala estatuaecuestredel Rey, retomandola ideade Hermosillade colocar

la figura del Monarcapresidiendoel centrodel Salón.

En el talud trasero,entreel edificio y las caballerizasproyectéun plantel de laureles’53.

Si bien la junta de Propiosreconocióla brillantez de la estructurapropuesta“portico

digno de una corte tan brillante como la del rey de España. miii propio de un Paseo que esto

152 Sobre este edificio y su función, véase el capítulo
correspondiente dentro del apartado referido a la arquitectura
de servicios públicos.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—116—2.
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dentrode susmurosy quearo honora lo nacionpor la calidad de la mismaobray por el

crédito de su art(flce“, comunicóla falta de garantíasparapoderfinanciar suconstrucción,

aprobandosólamentelas mejorasreferidasa las Dientes’54.

A. Villa. A.S.A. 1—116—2. AA-f.M. Consejos, Leg. 1612.
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13. 1778. CONCLUSIÓNDE LA CLOACAMAXIMA. INAUGURACIÓNDE LA

CALLE DE TRAJINEROS.

Las obrassefueronsucediendoconnormalidad.El 24 de noviembrede 1777Ventura

comunicó al Consejo la inmediata conclusión de la alcantarilla y calle de trajineros,

únicamenteafalta de las obrasde pavimentación.En un principio determinéempedraríacon

guijarro común del denominadode cabezade perro, posteriormenteconvinoenlosaríacon

paralelepípedosde pedernalparaconseguirresultadosmásduraderos’55.

La callede trajinerosquedóconcluidaen marzode 1778156.

El 4 de abril la Villa comunicóla finalidad de la nuevacarreraautorizandosu uso,

los arrieros, carreteros, tragineros, queporfalta de cominodestinadopara ellos en el

Pradohan transitadopor el de los coches,lo deberanyo hacerpor el que se ha construido

con nombrede carritogessobrela alcantarillo principal, desdelos registrosde la Puerta de

Atocho hasta la calle de Medinaceli, y no maspor ahora, para que consolidadoaquel

terreno, seafirme el empedradoque ha de executarseen el. Quando lleguen a esteparage

se introduciran en Madrid, por cuyascalles andaransu camino, en casode di rlgirse acia

arriba, y si sucediesetenerque baxar desdela puertade Recoletos>o la deAlcala para la

deAbcha, sesepararandel prado con lo entradade la calle de Alcala, ypor Madrid se

conduciran a la esquinade la dicha caasode Medinacelidesdedondetomaran,y seguiTan

el citadocaminode carruages,puesningunode ellosha de transitar, comolo han hechopor

el mediodel Paseodesdeelfrentede la calle de Alcala, hasta la Puerta deAtocho,de que

A.S.A. 1—116—2.

A.S.A. 1—116—6.
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cuidaran los guardasdelPIando, confacultadde obligarlos al cumplimiento157”

157 A. Villa. A.S.A. 1—116—2.
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14. LAS FUENTES. PROCESO CONSTRUCTIVO.

Concluidas las obras principales restaban las fuentes. En el mismo informe solicitó

permiso para emprender la construcción de las fontanas.

El mismo 4 de abril la Junta de Propios expuso las dificultades que tenía para financiar las

tazas”8. Días más tarde el Consejo aprobó la construcción de las pilas tras negociar nuevos

préstamos con los Cinco Gremios”9, determinando que una vez concluidas las fontanas se

podría emprender la edificación del pórticolW.

Con el fin de abaratar los gastos, Ventura propuso la posibilidad de reemplazar el uso

del mármol de Carrara por mármol nacional de las canteras de Redueña y Montesclaro, lo

que disminuiría notablemente el coste a la vez era que un material de mayor calidad que la

piedra blanca de Colmenar. La propuesta de Ventura fue bien acogida por los miembros del

Consejo, ya que la cercanía de las canteras aceleraría en gran medida el ritmo de las obras,

además de las ventajas económicas que se obtendrían con respecto al mármol italiano 161•

El 7 de junio de 1779 se emitió aviso público ofertando la saca y conducción de piedra

para las fuentes “quien quisiereencargarsepor obligación de la conducciónde laspiedras

de marmoly berroqueñade d(ferentestamaños,quese estan sacandoen las conterasde

Montesclaros,inmediatoa Talavera,y terminode la Villa deRedueña,junto a Torrelaguno,

‘~ A.H.N. Consejos. Leg. 682.
A. Villa. A.S.A. 1—117—23. A.H.N. Consejos. Leg.1612.

17 de abril de 1778.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 206, 28 de abril de

1778. A.H.N. Consejos. Leg. 1612.

161 A. Villa. A.S.A. 1—116—5. A.H.N. Consejos. Leg. 1612.
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para laskentesquese van a construir en el Paseodel Prado de Esta Villa, ypara lo que

franquearandos cureñasexecutadasal mismofin’62”

Venturaseencargópersonalmentede determinarel númerode piezasy el pesode los

bloques,a la vez que dicté las condicionespara el transportede los materialesdesdelas

cameras hasta la Villa1’~, menesteres que se remataron en el maestro cantero Pedro de

Paliza’t Los trabajosde extracción,conduccióny labrade las piedrassesimultanearoncon

las obras de fontanería, realizadas en su totalidad, bajo la dirección de Andrés Rodríguez ‘~.

La parteescultórica,rematadaen los escultoresy tallistasmás notablesdel momento, fue

sumamente lenta y no exenta de dificultades.

162 A. Villa. A.S.A. 1—116—11.

‘~ Xbidem.

164 A. Villa. Junta de Fuentes, 14 de julio y 12 de agosto

de 1779.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—116—21. Junta de Fuentes, 22 de
diciembre de 1799, 3 de agosto de 1780.
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14.1. La fi¿entede Apolo.(véaselám. 48-49).

El 19 de octubrede 1780 Alonso Bergazconcluyó las máscarasde Circe y Medusa

concebidascomosurtidoresde la fuente’t El 12 de diciembredel mismo año la Juntade

Fuente comunicó la disposiciónde la esculturaprovisional de Apolo, ejecutadapor los

escultoresJoséPechuchey los hermanosMiguel y Luis Miguel, mientrasse concluía la

definitiva, de lo que sededuceque ya estabaterminadoel pedestal167.

El 14 de marzode 1781 VenturaRodríguezcertificó el rematede “las seis conchas

de las cascadas,la targeade la incripcion, losadornosde los capitelesde laspilastrasy los

del pedestal de la estatua “, labradaspor el adornistaMiguel Ximénez’68.

Las esculturas de Apolo y las cuatro estaciones se remataron en Manuel Álvarez,

quiennos constaquedesde1783 estabatrabajandoen la elaboraciónde modelospara la

figura del dios’~, sin embargola labra fue extremadamentelenta debido a los defectos

reiteradamentehalladosen las piedrasquellegabande las canteras.ManuelÁlvarezinició los

trabajosen 1786, a pesardeque laprimerapartidade materialeshabíallegadoala Villa en

1781. En octubrede 1786 laJuntadePropiosinstéa Domingo Pérez,cantero,encargadode

la extracciónde piedraparalas fuentesdel Prado,para que condujesesin másdemorael

material apropiado,de modoqueÁlvarezpudieseiniciar la ¡abrade las figurasde lascuatro

“~ A. Villa. Junta de fuentes. 19 de octubre de 1780.

167 A. Villa. Junta de Fuentes, 12 de diciembre de 1780. El
coste de la escultura provisional de Apolo ascendió a 1100
reales.

~ A. Villa. Junta de Fuentes, 14 de marzo de 1781.

169 A. Villa. A.S.A. 1—117—5.
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estaciones170.El problemaradicabaen el hecho de no encontrarbloquesquese ajustasena

las medidasde las figuras, de acuerdo a las proporcionesdadaspor Ventura”’. Ante la

disposiciónde la Juntade emprenderlas obrascon el materialdisponible,Manuel Álvarez

planteéla posibilidadde labrar las esculturascon unaseriede añadidos,tratandode evitar

por todos los medios,tenerquereducir de nuevoel tamañode las figuras, ya aminoradas172

al no localizarsematerialesapropiados173.

El 28 de septiembrede 1787 Domingo Pérezcomunicó la llegadade los bloquesparala

esculturade Apolo174.

En 1791 se emitió una declaracióndando cuentade los pormenoresque habían

envueltola ejecuciónde estafrente,parala quesehabíaprevistoun tiempode construcción

relativamentecorto y que pormotivos inesperados,la fábricaseprolongabaporun período

denueveaños,apesardeno haberseparalizadoenningún momentolos trabajos”5.

En 1793 sehabíanconcluido la figuras de la primavera,veranoy otoño, restando

176
únicamentela de Apolo y la del invierno

La defunciónde ManuelÁlvarez, ocurridaen 1797, provocónuevasdemorasen los

trabajos,ya quesi bien habíaterminadodeesculpirla figura del invierno, dejó sin rematar

la de Apolo.

170 A. Villa. A.S.A. 1—117—6.

~ A. Villa. A.S.A. 1—117—53.

172 En las notas manuscritas del diseño para la fuente de

Apolo MJ4.H. 1502 (lám. 49), consta la reducción del tamaño de
las figuras que se hablan dejado finalmente en 7 pies y 1/2.

A. Villa. A.S.A. 1—117—53.

“ A. Villa. A.S.A. 1—117—8.

A. Villa. Corregimiento. 1—133—6.

A. Villa. A.S.A. 1—117—53.
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A pesarde la solicitud cursadapor Manuel Álvarez, hijo del fallecido, para que se le

permitieseconcluir la esculturaque su padrehabíadejadoinacabada’77,la figura de Apolo

se rematófinalmenteen Alfonso Bergaz’78, quien tuvo que enfrentarsea unaesculturaa la

que restaban,segúnel mismo expuso, importantestrabajosde debastadopara alcanzarsu

aspectodefinitivo,

La cabeza,aunqueestabastanteadelantada,tienemuchoqueempastarpara suconclusion

y avivar susfaccionescomo tambienelpelo, darle sentidosde obscuroquele resalten,y

empastorlehasta la peifeccion.

El cuello esta en los primerospuntosen su desbaste,y con lo circunstanciade necesitar

muchapremediracionpara que hago el encogenatural de la salidadel cuello y colocacion

entresushombrosparapoderconseguirla proporciondel hombroizquierdo,queandaalgo

escasoo la proporcionbien colocadadel derecho.

El pecho,vientrey todo el costadodel cuerpodel lado derechoestaen losprimerospuntos

desusdesbaste,perosi rebajadoen un puntoa otro la piedradesuenequefonnael cuerpo

contodo sumovimiento,perosin estartodaviaproporcionadosy declaradoslos musculosen

susblanduras,simetriaunosconotrosporolaformociondecontornosybuenovistadetodos

los lados.

Todoel brazoderechohastasumanoestarebajadopor mayorentresusprimerospuntos,por

lo quenecesitotodos los rebajesde susmusculos,declorocionde mano, dedory contornos

de todo el brazo,para el caracterde la correspondienteestatua.

La manoizquierdoquesostienela lira estoen losmismosrerminosquela derecha,debastado

por cuadraturasperosin declaracion de dosy blanduray contornosdel estudio.

“‘ A. Villa. Corregimiento. 1—187—43.

“~ A. Villa. A.S.A. 1—117—53.
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Los muslossehallan muybien llagados, declaradomas las formasde susmusculos,pero

todavia necesitan mucho refiexion y cuidado en los encuentros de sus otros musculos para la

gradia del realce en suscontornos,simerrio del caractery blandura correspondientea lo

bello proporcion de toda la estatua.

De rodilla, abajo hasta la garganta de los tobillos, sehalla muybien llegado de contornos

perosepuedecreerque el autorhabríaadvertidoque necesiroriadescargarlasalgoy volver

sobreellasaligerandolaspara queacordasecon la proporcion de los muslos.

Lo quese encuentraen la referida estatuade apolo concluidoson lospies, y el derecho

perfectamentemasque el izquierdo.

Las ropas estan bastanteadelantadaspero tiene que retocar y ayudar algunas de sus

boquillasy doblecesy repasarías.

Losjeroglificos o atributosque lleva la estatua,y le correspondenestanconcluidos,y son

el carcaj, la lira y serpiente,o excepcionque a esta le falta una de susdos garras que

concluir”9”.

La figura de Apolo se incorporó a la frente en 1802, coincidiendocon las fiestas

organizadaspor la Villa con motivo del enlacedel Príncipedon Fernandocon doñaMaría

Antonia de Nápoles’80

A. Villa. A.S.A. 1—117—53.
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14.2. Lafuentede Cibeles’8’ (lám. 50).

Partiendode una tipología convencional, Ventura proyectéel gmpo escultórico

principal elevadosobreunaplataformaen el centrode un pilón. La diosaCibeles, sentada

en unacanozatiradapor leones,marcabael eje de la composición.En el extremodel pilón,

de maneraesbozada,diseñéuna composicióncompuestapor variastinajasy un amorcillo,

comobasede un cañode abastecimiento.

La faseconstructiva,emprendidaen 1780,seinició con laextracciónde los materiales

de la manodel maestrocanteroPedrode Paliza’~.

La labra de la parte principal de la fuente, correspondientea la figura de la diosa se

encomendóa FranciscoGutiérrez, uno de los escultoresde mayorprestigio de la época,

ifil M.M.M. IN. 1503. Fuente de Cibeles. Dibujo sobre papel

verjurado en tinta negra con aguadas. 585x970m. Notas
Manuscritas: “Fuente de Cibeles para el Paseo del Prado que se
ha de colocar en el extremo de la plaza que termina en la calle
de Alcalá. La estatua, el carro, los leones y las hierbas del
terrazo seran de marmol de Montesclaros. El terrazo de la piedra
de Redueña y el pilon. Escala para los modelos en grando 8 pies
y 1/2 lo largo del leon, natural desde el anca a la cabeza, 5 de
alto a la cruz, Escala de este dibujo para los modelos pequeños.
Razon dada a Domingo Perez para la saca de piedra de 16 de
septiembre de 1180. Firmado y Rubricado. Ventura Rodriguez.
Repr. Cat-exp. El Antiguo Madrid, Op. oit., n~ 1170. B.S:”Un
proyecto de Ventura Rodríguez”, en Arquitectura, febrero 1926,
año VIII, iv 82. Ramírez de Lucas: “La Acrópolis madrileña, un
barrio prodigioso en Museos,jardines y bellas fuentes”, en
Arquitectura, año IX, n2 100, Madrid, 1967. Cat—Exp. Madrid
testimonios. op.cit., n9 664. Cat-exp. El arquitecto... Op. oit.,
pág. 158, fig.49. Reese: “Hipódromos... Op. alt., pág. 22, Hg.
13. Cat—exp. Carlos III Alcalde... Op. oit. pág.50. González
Serrano, Pilar: La Cibeles, nuestra señora de Madrid. Madrid,
1990. Idem. “La diosa Cibeles “Nous” de Madrid. Historia e
iconografía”, en actas del congreso Madrid en el contexto de lo
hispánico desde la época de los descubrimientos”, Madrid, 1994,
págs. 429—450, Hg. 13.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—117—8.
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pensionadoen Roma y escultorde cámarade CarlosIIl~, mientrasque las figuras de los

leonesse encargarona RobertoMichel1M, quien inició los trabajosde esculturadespuésde

185

la ejecuciónde modelosen cera

El adornistaMiguel Ximénez realizó algunos modelosen madera,segúnlos diseñosde

Ventura18tpara diversasdecoracionesde la fuente’87,que se concluyóen la décadade los

ochenta.En 1782 Ventura convinodisponer,alrededorde la gradadel pilón, una faja de

empedradoparaevitar los barrizalesquese formabancadavez que se sacabaaguapara el

riego del paseo’88.

En 1791 Juande Villanuevaproyectódos surtidoresparaserviciode los aguadoresy

demásgente “como parece ideo mi antecesor’89” (Mm. 51), como concrecióndel caño

esbozadoporVenturaen uno de los extremosdelpilón, queno llegó a concluirse.Villanueva

ideólas figurasde unosoy un dragón,presentesen el escudode Armasde Madrid. La labra

183 A. Villa. Junta de Fuentes, 5 de febrero de 1781.

184 A. Villa. Junta de Fuentes, 26 de junio de 1781.

185 Bedat, C.: “Les inaguettes en cire de Robert Michel pour
le lions de la fontaine de Cybeles á Madrid”, en Gazette des
Seaus Arts. 1972. Los modelos se conservan en la Casa de la
Moneda.

166 A. Villa. Junta de Fuentes, 14 de marzo de 1781.

‘‘ A. Villa. Junta de Fuentes, 8 de agosto de 1782. “Pese
al adornista Miguel Ximenez, ocho mil y quatrocientos rs que se
dev’e hacer por el trabajo y tiempo que a empleado en la
asistencia y direccion de los adornos esculpidos en el carro de
la fuente de civeles y de los modelos en su propia magnitud que
para ello hizo”.

168 A. Villa. A.S.A. 1—117—53.

189 A. Villa. A.S.A. 1—109—20. Dibujo sobre papel verjurado,

tinta negra con aguadas. 295x205 mm. Edo y rubricado. Juan de
Villanueva. Repr. Díaz y Díaz, Op. oit.
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se remató en Alfonso Bergaz.

AunqueVillanuevaexpresósu deseode emplearel bronceen la fabricaciónde los surtidores

porsumayorresitencia,pensandoenel trajín de los aguadores,laJuntadePropiosdeterminó

su construcciónen mármol’~. Los cañosquedaronconcluidosen 1794.

190 A. Villa. A.S.A. 1—109—20.
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14.3. Lafuente de Neptuno’91 (blm. 52).

Proyectadacomoparejade la frentede Cibeles,cerrandoel otro extremodelSalón,

presentabauna estructurasimilar; en el centrodel pilón, centrandoel eje de la composición,

se alzabaNeptunosobreunaconchaarrastradapor tritones.

La frente de Neptunopasópor un procesoconstructivono exentode contratiempos.

La parteescultóricaseencomendóa JuanPascualde Mena,mientrasqueel adornistaMiguel

Ximénezparticipó en las laboresdecorativas’92.

En junio de 1781 ya sehabíaextraidoy debastado,de las canterasde Montesclaros,

una piezade 800 a 900 arrobasparala figura del dios’93, que fue conducidahastala Villa

por el canteroPedrode Paliza’94, lo que permitió a Pascualde Mena el inicio inmediatode

las obras.

~ M.M.M. IN. 1504. Dibujo sobre papel verjurado en tinta
negra y aguadas. 780x560mm. Notas Manuscritas: Diseño de la
fuente de Neptuno para colocarla en el Prado a la bajada de San
Jeronimo. Para la concha de detras de Neptuno: 7 pies por 5 3/4
y 2 pies. Ruedas de 4 pies por 5 1/2 y 1 1/4. Para debajo de la
estatua 7 3/4 por 3 1/2 y 2 3/8 de esta figura. Fuente de
Neptuno. En 26 de Septiembre de 80 reduje la estatua al tamaño
de la piedra que es de II pies y 1/2 todo en alto con el
plinto y ha de servir dicha escala para los caballos. Firmado y
rubricado. Ventura Rodriguez.
Repr. Cat-exp. El Antiguo... Op. cit., n~ll72. B.S.: “Un
proyecto... Op. oit. Ramírez de Lucas... Op. oit. Cat—exp. El
arquitecto . . .Op.cit, pág. 157, fig. 48. Reese, “Hipódromos...
Op. oit. pág. 24, ng. 15. Cat—exp. Madrid Testimonios.. Op.
oit. iv 664. Cat—exp. Carlos III... Op. cit. pág. 44, Cát. 1V
245.

192 A. Villa. Junta de Fuentes, 14 de marzo de 1781.

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—117—3.

‘~ A. Villa. Junta de Fuentes, 24 de julio de 1781.
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A pesar del buen ritmo inicial de los trabajos, según comunicó el propio Ventura a

la Junta de frentes en febrero de 1782195, las obras comenzaron a demorarse más de lo

previsto1~.

En 1783 Ventura propuso la construcciónde unaarcacambijaen las inmediaciones

de la frente, entre las dos calles de árboles que subían desde San Jerónimo hasta Alcalá, para

enriquecerlos juegosde aguade la fontana.El arca,apesardesu estrictocarácterfrncional,

serviríacomoelementode ornato’9’ (¡Sm. 53).

‘~ A. Villa. Junta de Fuentes, 14 de febrero de 1782.

“~ A. Villa. Junta de Fuentes, 18 de junio de 1782.

Proyecto de Arcas Cambijas para el Prado. A. Villa.
A.S.A. 1-117-16. 0,69—52—10. Numeración moderna, 96—519. Dibujo
a lápiz y tinta negra sobre papel verjurado. 896x482mm. Notas
manuscritas:” Para este jarron, y el de la otra/ arca se
necesitan dos piezas redon/das de 4 Ps y 3/3 ps 2 y 3/8 de
diame/tro de Redueña. Nivel del Sola/do de la Fuen/te de Apolo//
Nivel del Agua//Nivel del/solado del pilon de Neptuno//Suelo de
la calle/e la Esqu. de Qre/jon// Nivel del Agua/en el pilon
de/Neptuno//Alero /de 1 as/taonas//Fa ja//Nivel/del piso/
dela/Calle/ de la 1 Arca/de la esquina/de Ore ion//Suelo de los
dos pilones/de las 2 fuentes de la pte/de arriva de la plaza/de
la C. de las huertas”. Piso de la Calle/en la 2 Arca/contigua a
las/taonas// Haciendose de manpos/teria el cim. abc de la
Cañe/ría se necesitan 380 a 400 cargas/de pedernas/Y haciendose
solam. CDE se nece/sitaran 2160 cargos.//pl anta de la
cañería/enrase de la memp//Angulo de la boca calle/San Juan y de
las Huertas/p salir al Prado donde va/la Cambija”. Reverso:
“Escala Gral. 10//Arcas cambijas del Prado//Son nezesarios 20
Re/cantones qe de uno a otro/ habra de luz 5 Ps a la grada// bivo
del antepecho 22p//Agua del viaje/viejo q viene de /las 4 fuentes
de la /Plaza de la C de las/Huertas//Medio de la mina/
medio//Medio de la Puerta de Atocha y de la fuente de Madrid//
hacia esta parte se pondra el sobrador en el/Pilon para que
vaya el Arca(de la Cerca) y de /esta al estanque p el Riego del
Paseo de las delicias// y hacia esta parte se pondra el soltador
para que vaya/ al sumidero que esta inmediato al Arca (de la
cerca)// de la Puerta de Atocha y de las Delicias//Son necesarios
32 Antepechosy 64 losas de Gradas//Nota: El agua q viene a esta
fuente de las/quatro de la Plazuela de la C de las Huertas/suvira
por el Mi-bol en caños unidos/al pral q viaja de la fuente de
Neptuno”. Rúbrica.
Repr. Cat—exp. Carlos III... Op.cit. pág. 19, cat. iv 242. Cat—
exp. Las propuestas... Op.cit. pág. 492, cat. iv 368.

Planta del Arca cambija entre las Calles de San Juan y
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En 1784falleció JuanPascualdeMenasin haberteminadola fuente,cuyasesculturas

habían sido labradas en gran medida, debido a la incapacidadde Mena a causade su

ancianidad,por su discípuloJoséAriast9t.

En el momentode la defuncióndel escultorrestabaparala conclusiónde la fuente,partede

la concha,dosterceraspartesde la plataforma,acoplarlas aguasa los caballosy los delfines

pequeñosdel terrazo’~. JoséArias, Manuel Tolsa, JoséRodríguezDíaz, Miguel Aguado,

JoséGuerra, Narciso de Altabo y Ventura Pérezemitieron posturapara adjudicarsela

tenninaciónde la frente, que serematóa favor deArias y Tolsa2~. En marzode 1786 una

nuevaofertade JoséRodríguez,PabloCerday JoséGuerra,másbarataquela anterior, les

adjudicóel acabadode las obrasque seremataronel mismo año 1786.

Tragineros. A. Villa. A.S.A. 0,69—52—10. Numeración moderna: 96—
511. Dibujo a lápiz y tinta negra sobre papel verjurado.
315x221mm. Notas Manuscritas:”Planta del Arca Cambija de//la
esquina de la C de San Juan y de tragineros// Reverso: “Para el
zocalo, y principio de las//Arcas cambijas de la Calle de
Tragi//neros.// 2 hiladas de a pie y medio: alto del zocalo//5
dedos”.
Repr. Cat—exp. Las propuestas.. Op. cit., pág. 493, cat. iv 373.

‘ge A. Villa. A.S.A. 1—117—5.

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—117—5.

200 Ibídem.
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14.4. Las cuatrofuentesfrente o la calle Huertas.

VenturaRodríguezproyectópara la plazafrentea la calledelas Huertasun armónico

y simétricoconjuntode cuatrofrentes,alterandoel plan de la frente única concebidapor

Hermosilla para ese lugar.

En 1776 Ventura, como ya referimos,enriquecióel conjuntocondosnuevasfrentes

con conformaríanun grupo de seis tazas.Debido,probablementea los problemassurgidos

en relación con el sistema de abastecimiento o de la dificultad paraubicarlas frentesen el

espacio elegido, tal como puede deducirse de los tanteos elaborados, le llevaron a abandonar

esta idea, limitando finalmenteel grupo a cuatrotazas20’ (lám. 54).

VenturaRodríguezoptó paraestegrupopor sencillasfuentes-taza,de largatradición

en el paseo202 (lám. 55). Posteriormentefueron incorporadasen el centro de un pilón y

enriquecidas escultóricamente, al disponerse en el centro de cada taza un grupo compuesto

por un niño tritón, sujetando a un delfín que actuaba como surtidor (lám. 56).

La construcción de estas frentes fre relativamente rápida, quedando concluidas en

1782203.

20t A. Villa. A.S.A. 0,69—52-10. Numeración moderna: 96—509.

Boceto para la instalación de fuentes en la calle de las Huertas.
Dibujo a tinta negra, roja y lápiz, sobre papel verjurado.
Escala: 200 pies. Notas manuscritas: “C. de las Huertas. Reverso:
“Prado”.
Repr. Cat—exp. Las propuestas... Op. cit., pág. 494, n~ 373 bis.

202 A. Villa. A.S.A. 0,68—52—10. Numeracion moderna: 20/96—

518. Boceto para las cuatro fuentes del Prado frente a la calle
Huertas. Dibujo a tinta negra sobre papel verjurado. 300x27Omm.
Notas Manuscritas: “14 dedos de alto la cabeza del Oso”.
Repr. Cat—exp. Carlos III.. Op.cit., pág. 194. Cat—exp. Las
propuestas... Op. cit., pág. 492. cat. iv 370.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—117—16.
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Narciso Albedo realizó el tallado de las cuatro columnas que servían de base a las

pilas2~, mientrasque JoséRodríguezseencargóde esculpirlas cuatrocabezasde osoque

actuabancomocapiteldecadauno de los soportes~5.

Las esculturasde los tritonesseremataronen FranciscoGutiérrez,aunquefreron finalmente

labradosporAlfonso Bergaz2~y RobertoMichel207.

204 A.

1—116—19.

206 A.

1—116—17.

206 A.

207 A.

Villa. Junta de Fuentes, 23 de agosto de 1782. A.S.A.

Villa. Junta de fuentes, 18 de junio de 1782. A.S.A.

Villa.

Villa.

A.S.A.

A.S.A.

1—117—5.

1—117—53.
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14.5. LafuentedeAtocha~(láms.57-57b).

Concebidapara la plazoletasituadaal final del Pradoy calle de Atocha,frente a la

puerta,enel intermediode las visualesde las callesdel paseoa pie, supusounanovedadde

Venturaconrespectoal planteamientode Hermosillaqueno incluía frente en estesectordel

Prado,adornadodesde1745 con la queproyectaseSachetti.

Venturaplaneóunafuentemonumental,deproporcionessimilaresa lasdel salón,para

centrar la plazuela de Atocha~ (lám. 58), compuestapor cinco tazas, una de ellas

reutilizadade una antiguafuentedel Prado.

El proyectodefinitivo varió notablementecon respectoa laprimeraidea.Recurriendo

denuevoa unaestructuraconvencional,Venturaorganizóen el centrodel pilón el árbol de

la frentepropiamentedicho, constituidoporuna columnaflanqueadapor una sirenay un

tritón, portandoel escudode la Villa. El soporteservíade basea unataza, alrededorde la

cualcuatroniñoscon los brazosentrelazadossoportabanunapila de menortamaño,coronada

con una flor que actuabade surtidor.

Como en el resto de las fuentes del paseo, la fábrica se remató en distintos

208 Proyecto de fuente para la puerta de Atocha. A. Villa.
A.S.A. 0,69—52—10. Numeración moderna, 96—517. Dibujo a lápiz y
tinta negra sobre papel verjurado. 263x436nuu. Notas manuscritas:
Cimientos de la fuente de la puerta de Atocha.
Repr. Cat—exp. Las propuestas...Op. cit., pág. 492, cat. iv 369.

209 Situacion de la fuente de Atocha. A. Villa. A.S.A. 0,69—

52-10. Numeración moderna, 96—522. Dibujo a lápiz sobre papel
verjurado. Escala 200 pies. Notas manuscritas:”Medio de la calle
de Sta M~ de la Cabeza en el Paseo de las Delicias”.
Repr. Cat—exp. Las propuestas... Op. cit., pág. 493, cat. iv 372.
Lopezosa Aparicio, C.:”Consideraciones y síntesis... Op. cit.,
fig. 5, pág. 227.
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profesionales.Alfonso Bergazlabró las figuras de la sirenay el tritón2’0. El grupode niños

del segundocuerpofueronesculpidospor Antonio Primo21’ y retocados,por expresodeseo

de Ventura,porJoséRodríguez212,quedandoconcluidoel 26 de noviembrede 1782213.

El adornistaMiguel Ximénezlabró la columna,las tazasy los lirios de rematedel segundo

214

cuerpo
El 29 de marzo de 1783 Ventura Rodríguezcertificó la conclusiónde la frentede

215Atocha

A. Villa. Junta de Fuentes, 31 de agosto de 1781, 17 de

1782. A.S.A. 1—116—16.

A. Villa. A.S.A. 1—116—18. Junta de Fuentes, 23 de agosto

A. Villa.

A. Villa.

A. Villa.

A. Villa.

A.S.A.

A.S.A.

A.S.A.

A.S.A.

1—117—5.

1—116—18.

1—117—53.

1—117—16.
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14.6. Lafuentede Hércules.

El programa de Ventura relativo a las frentes del Prado quedó, a pesar de la demora,

finalmenteconcluido, a excepciónde la frente concebidapara la plazoleta, entre las dos

subidasal Retiro, frente al jardín del Príncipe.

Recogiendoel legadode Hermosilla, el primero queplanteaseornar estesectorcon

una frente, Ventura ideó para este lugar una fuente compuesta por una de las pilas del paseo,

a la queseañadiríandelfinescomobasey un tritón comoremate,abastecidadel estanquede

las caballerizas216.

Posteriormenteconvino estableceren dicho paraje la frente de Hércules, quizá la

presumiblementediseñadapor Hermosilla parauno de los extremosdel Salón (véaselám.

46), a la que otorgó incluso un presupuestoconcretopara su fábrica2’7:

La elecciónde estafontanaestaríajustificadapor el propiocontenidoiconográficodel grupo

escultórico,quele servidaparareforzarel programasimbólico del Salóncentral,sustentado

en las frentesde Cibeles,Apolo y Neptuno.

La demoraquecaracterizólaconstrucciónde las pilas,y en generalde todala reforma

del Prado cuyos costesse vieron constantementeincrementados,debieron favorecer la

supresiónde estehito referencialideadopara la subidaal Retiro.

216 A. Villa. A.S.A. 1—116—2.

217 A. Villa. A.S.A. 1—117—53. Véase nota iV 103.

437



15. PROPUESTAS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PASEO. 1782.

Entretantose emprendieronlas obras de contrucción de las frentes se freron

concluyendoalgunasde las intervencionesaún pendientesy encarandonuevaspropuestasy

mejorasqueno hacíanmásqueir incrementandolos presupuestos.

En el veranode 1779 Venturacomunicócómola escasezde aguaparaabastecerlas

frentesdel Prado,motivadaporlas propiascondicionesdelcaudalperenney temporalcomo

el queofrecíanlos estanquesde Recoletosy Retiro,puntosde abastecimientode las fontanas,

desmereceríanotablementelas pilar a pesar de que mostrasenun aspectoinmejorable

estructuralmente“no esdudablequelas nuevasfuentesdel Prodo, aunquemasseesmereel

arte en hacerlascomparecer,dandolasbuenaforma en su estructuro,sino sehallan bien

abastecidos de aguo, siempre se notora en ellas esto foIta, que no es de poco

consideracion28“.

Comoposiblesolucióna estehecho,propusoaprovecharlas aguasque, procedentesde la

alhóndiga,atravesabanel Pradoy servíanparael riegodel paseodelas Delicias. Estecaudal

habíasidocedidopor Madrida los Cinco GremiosMayores,conel beneplácitodel Rey. Con

el aprovechamientodeestascorrientessepodríanaumentarlos juegosde aguade las frentes

y mantenerlasactivasdurantemásjornadasque los díasaprobados.Venturaconsideróque

seríajustoque las obrasde construcción,adaptacióny reparode lasconduccionesexistentes

fresensufragadasen partepor Madrid y enpartepor los Cinco Gremios,quienesaccedieron

216 A.H.N. Libro 2683.2. Leg. 784. “La junta de propios y

sisas de Madrid sobre la necesidadde unir a las cañerias de las
fuentes del Prado el caudal que tiene su origen en la alhondiga
contiguo al convento de recoletos”.
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a financiar el total de las obrasacambiode quela Villa asumiesela responsabilidadde asistir

al mantenimientoy conservaciónde los encañadosen toda la trayectoriadel viaje de

abastecimiento.El 23 de agosto el convenio fue aprobadopor el Consejo219. Andrés

Rodríguezasumióla construcciónde las nuevasconduccionesdesdeel caudaldel pósitohasta

las distintas fuentes del paseo2~.

Al margen de participacionescomo la referida, había que costear otros gastos

derivadosde obligacionesqueeraprecisoatender,comoel mantenimientoy conservaciónde

los plantíos,presupuestossiempreabiertos,ya que al riego y limpiezade las arboledasse

sumabancada año los gastosgeneradosde la repoblacióndel paseo,de modo que sus

alamedasse mostrasenen óptimas condiciones. En diciembre de 1779 se certificó la

repoblación del paseo con 300 nuevos árboles~’. En febrero del año siguiente se

reemplazaron307 álamos negrosque sustituyerona los que se habían perdido el año

anterior~’.

El mayorproblemapara la conservacióndelos arboladosseguíasiendola sequíaque

cada verano arruinaba buena parte de los plantíos. A finales de 1780, el Conde de

Floridablancaencargóal jardineroreal EstebanBouttelou la supervisióny el envio de una

partidade 300 ¿¡amosnegrosdesdeAranjueza la Villa, parareemplazara los quese habían

secadoduranteel períodode estío,despuésde habersecomprobadoque los álamosde la

ciudadribereñapresentabanmejor resistenciaa la falta de aguaque los de Temblequeque

219 Ibídem. A. Villa. Junta de Fuentes, 31 de agostode 1779.

220 A. Villa. Junta de Fuentes, 3 de agosto de 1781.

221 A. Villa. A.S.A. 1—116—3.

222 Ibidem.
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poblabanalgunostramosdel paseo~3.

No faltaron soluciones para combatir Ja sequía y garantizar el abastecimiento de las frentes,

medidas que generaron nuevos costes. En 1782 se revisaron todos los viajes de agua del

Pradoparaaveriguarsi habíaalgunarazón,ya freseroturao cualquierotro frndamento,que

jutiticasela falta de aguade los estanques,viéndoseque la única razónera la disminución

de caudalque estabaafectandopor igual a todos los viajes que abastecíanla Villa~4.

Para remediar el agostamientoque mostrabanlas alamedasse determinóprivar durante

algunasnochesalos particularesquegozabandeaguaprocedentede losviajesqueabastecían

los estanquesdel Prado,y de esemodopodercargarlos embalses,parapoderaumentarel

calendariode riegosde las arboledas.Otrade las medidasadoptadasfue la explotaciónde una

noria ubicadafrente a la puertade SantaBárbara225,a partir de una red de canalizaciones,

cuya construcciónsupusoun nuevoaumentode los presupuestosaprobadosparael paseo.

Otrosgastosquedebíanafrontarseperiódicamenteeranlas asignacionesde losguardas

encargados,entreotros menesteres,del cuidadode los árboles,de evitar la circulaciónde

caballeríaspor lascallespeatonales,tenercorrienteslas canalesde riegode los plantíos, la

limpieza de las carreras,prohibir lavarropa en los estanquesy evitar quelos carreterosno

transitasenpor otro lugar que no frese la calle de trajineros226,en definitiva las mismas

obligacionesquequedarondeterminadasen 1617.

223 A. Villa. Corregimiento. 1—47-21.

224 A. Villa. A.SA. 1—116—20.

2~5 Ibídem.

226 A. Villa. A.S.A. 1—116—5.
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Los continuos aumentos hicieron que el presupuesto inicial llegase a quintuplicarse,

de modo que la reforma del Prado alcanzó el mayor coste público hasta entonces conocido.

Comoreferíamosanteriormenteademásdetenerqueafrontarsela construcciónde las

frentes,los últimos elementosparaconcluir la renovacióndel Prado,habíaque hacerfrente

a los gastosderivadosde la conservacióny mantenimientode los trazadosque seclasificaron

en cuatroclases:

“La primerade guarderiaqueson losjornales,y vestuariode losguardosdelPaseo,fuentes,

arboles y demos pones que le componen,y gratificacion de treinta realesal mesal mozode

las caballerizasque tiene cuidadode que estelimpio y lleno el estanqueinmediato.

La segundade los gastosde reparar el caminode coches,y los de o pie, compuestosde

quitar el barro, igualar suspisos,guijo, arenayjornalesde entenderlos,y otros incidentes

y reparo de empedrados.

La tercerode gastosde alamedas,quesecausanen el arranque de arbolessecar, abertura

de hoyos, compra conducciony plantíos de los nuebos,y sus riegos a mano, podas,

desorugo, unturascon aceite, limpia y reparo de las regueras.

Ylo cuarta de los riegos con muchachosen los dios que ha sidoprecisofuera de los cinco

mesesa queestabaobligado el asentistade la limpia de did27”.

En 1782 las obrasse iban financiandoa duraspenasconlos arbitriosaplicadossobre

los despojosdevaca, carneroy chocolate.Debidoal fuerteadeudamientodel Ayuntamiento

con los Cinco Gremios Mayores, cuyo débito ascendíaa 3.387418reales, el Consejo

determinóretirar el producto de los depojosy utilizarlos para ir solventandoel déficit

A.H.N. Libro 2685.4. Leg. 1612.
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contraido, y que las obras se continuasen únicamente con la sisa del chocolate, aunque la

medida implicase la dilataciónde los trabajos2~.Al tiempo se solicitó a Venturaun nuevo

informe en el queexpusieralos trabajosqueaúnquedabanpor concluiry una estimaciónde

los gastossemanalesquerequeríael paseoen cuantoa mantenimientoy conservación,para

valorarsi seríafactible sacarlosadelantecon la sisadel cacao.

Segúnel informe del propio Ventura, fechado el 31 de octubre, ninguna de las fuentes

principalesestabaconcluida,aunquebastanteadelantadas229.

Segúnlos pronósticosde Venturaparael mesde diciembrequedaríanconcluidaslas tazasde

la plazuelafrenteala callede las Huertasy la de la Puertade Atocha,estimandoun período

de al menosdos añosparala finalizaciónde las principalesdel Salóny la de Hérculesen la

subidadel Retiro.

Comunicóa suvez que, unavez concluidaslas frentes,con la mismaasignaciónsepodría

iniciar la construcióndel pórtico.

Comole fue requerido,Venturaelaboróun presupuestodel gastosemanalque supondríael

mantenimientodel paseoque, incluyendoel cuidadode los árbolesy la comprade nuevas

especiesparareemplazarlos,el repuestoy cuidadodel empedradoy enguijadode las calles

del paseo,los trabajosde limpiezay riegode las carreras,conservacióny mantenimientode

los estanquesy cañeríasde abastecimientode fuentes,allanadoy enarenadodel pavimentos,

valuó en 2.226 realessemanales.

Enseguidase planteó la necesidad de localizar nuevos fondos con los que ir

subvencionandotanto las obras pendientesde construccióncomo el mantenimientode los

nuevostrazados.

~2S A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 211, 8 de octubre de

1782. A.H.N. Leg. 1612.

229 Ibídem.
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Los miembros del Consejo vieron en el pórtico proyectado por Ventura una posible solución,

puestoque ademásde ser una obra que contribuiría al ornato del paseoy al servicio y

comodidadpública,susinstalacionesde botilleríay hospedería,gestionadasdirectamentepor

el Ayuntamiento, podríanreportar la rentaanual necesariapara acudir a los gastosde

conservacióndel paseoy su arbolado23tsin embargo,puestoque la construcciónde este

edificio eraalgoaúnlejano, y precisándoseremediosinmediatos,debíanplantearsemedidas

másefectivasa corto plazo.

El 13 de enerode 1783 los miembrosdel Consejo,trasvalorarque el Pradoeraun

paseoquedisfrutabala gentemásrica de Madrid TMy destruyeconsuscoches“, propuso,como

posibleresolución,gravara los cochesqueentrasenal Pradoa pasearcon un contribución

diaria, que abonaríana la entrada,dependiendola aportacióndel tipo de coche, siendo

mayormenteconsignadoslos de cuatro mulasque los dedos, por serlos primerossignosdel

poderíode susdueños.

El establecerun impuestosobrelos carruajesseconsideróunamedidajustapuestoqueéstos,

con las yantasy clavos, causabangravesdestrozosen el pavimentodel paseo.

El arbitrio excluidaa los peatonesy a los cochesqueúnicamenteatravesasenel Prado.

Unadelas contrapartidasquepodríatenerel impuestoreferidoseríaunaposibledisminución

de los cochesqueibanapasearal Prado,sin embargosedeterminóque másqueun perjuicio

parael paseoseríamásbien un provecho,puestoqueun menortráfico seríabeneficiosopara

el pavimentode las carreras.

Conla creaciónde esteimpuestoparaatenderlas necesidadesdel Prado,sepodríaliberaren

ciertomodolos caudalesde la causapúblicay empedrados,quehastaentonceserade donde

sefinanciabala conservacióndelpaseo,reportandoa suvezun beneficioala limpiezay buen

220 A.H.N. Leg. 1612.
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estado del resto de las calles de la Villa. Puesto que era un paseo que, en general, disfrutaba

la gente más pudiente de Madrid, se considerabajusto que este estamentoasumiesela

obligaciónde mantenerel Pradoen óptimascondicionesde uso23t.

La propuestadelConsejofue remitidaalAyuntamientoparaqueel municipioemitiese

su parecet32.

La Villa halló una serie de inconvenientes a la proposición del Consejo, tales como los

desórdenes que se producirían si coincidiesen varios coches a la hora de entrar al paseo, o

los posiblesembarazosquese provocaríansi el cobradorno tuviesecambioa la hora de

cobrarauno de los carruajes,o sobrela manerade controlara los cochesquesalíanal campo

y volvían a entrar en el paseo, costumbre habitual que no se podía negar y que causaría serias

disputasa la horade determinarsi un vehículohabíapagadoo no.

El Concejo consideró que estas razones provocarían que los madrileños dejasen de ir al

Prado,lo queseríaun grave perjuicio, sobretodo en aquellasépocasen que las personas

reales estaban en la Corte y frecuentaban el paseo, ya que faltaría la concurrencia máslucida,

puestoqueprecisamenteestoscarruajeseran los que componíanla mayorpartedel cortejo.

Otro de los inconvenientesque la Villa preveíaera cómo controlarel fraude que podría

derivarse de la cobranza de este arbitrio, puesto que resultaría complicado controlar a los

cobradorespara saberel númerode cochesqueentrabandiariamenteen el paseo.

El Concejoconsideróque seríamás convenienteampliar el impuestoa todos los

coches de Madrid, tanto a los particulares como a los de alquiler. Puesto que se estimaba la

existencia de unos 700vehículosen la Villa, gravadosconmediopesomensualserecaudarían

~‘ Ibídem.

232 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 212, 21 de enero de
1783. A.H.N. Leg. 1612.
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unos 63.000reales al año. Estearbitrio no influiría, sin embargo,en la decisión de los

madrileñosde acudiral paseo,puestoque fueseno no deberíancontribuir conel impuesto.

Los miembrosdel Consejoremitieronla propuestadel Concejoa la Salade Alcaldesde Casa

y Corteparaque fuesevalorada233.

El 9 de abril, la Sala de Alcaldes expuso los graves inconvenientes que a su juicio

causaríael arbitrio sobrelos cochesde Madrid, considerandomásconvenientela propuesta

del Consejoreferida únicamentea los cochesque frecuentabanel paseo,sin embargose

inclinabapor adoptararbitrios mássuavesy de mayortradición en la Villa, comogravarel

vino, arbitrio con el que se estaba financiando la construcción de la alcantarilla de la calle del

Barquillo, debidoa que era un impuestoconocidoy utilizado tradicionalmentepara fines

públicos, a la vez que planteaba la posibilidad de gravar la fanega de cebada234.

Mientras se resolvía la cuestión de los posibles arbitrios para costear los gastos de

mantenimientodel Prado,VenturaRodríguezremitió, el 29 de marzo, un nuevo informe

dandocuentadel avancede las obras.Comunicó el rematede las cuatrofuentesde la calle

Huertas y la de la Plaza de Atocha, ademásde la contrucción de todas las cañeríasde

abastecimientodel restode las tazas,a excepciónde la de Neptunoy Hércules.Duranteese

período se habíanatendidoa los costesderivadosde conservacióndel paseo,que habían

incluido la comprade árbolesnuevosy arranquede los secos,los jornalesy vestidosde los

guardas,el riego del paseode coches,las obras de empedradode las plazuelasfrente a la

calle Huertas y la de Atocha, igualar el guijo del suelo y la limpieza y desorugo de los

233 Ibídem.

234 A.H.N. Consejos. Libro 1371. fols. 570—574. Orden del
Consejo para que la Sala informe sobre la subsistencia de los
arbitrios que propone Madrid para la construcción y conservacion
de las obras y Paseo del Prado.
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árboles

15.1. Nuevoproyectode pórtico.

Ventura aprovechó la disposición del Consejo de utilizar el pórtico como medio de

explotación para financiar el mantenimiento del paseo, para presentar un nuevo diseño de

peristiloconadicionesy mejoras,conrespectoal proyectoinicial, “para asegurar a Madrid

la conservacióndel Paseoy su arbolados”, transformacionesy aditamentosqueaumentaron

considerablementeel presupuestode construcción,que estimabaen 2.425.000reales235.

Ventura remitió una planta2~ (lám. 59), con plano de situación en el paseo, y dos alzados

~ A.H.N. Consejos. Leg. 1612.

re Ventura Rodríguez. Proyecto de pórtico para el paseo del

Prado. A.S.F. A—3545. Planta. 29 de marzo de 1783. Dibujo en
tinta, sobre papel verjurado, con aguadas en grises y verdes.
Escala: 150 pies castellanos y 700 pies castellanos. 634x1257mm.
Edo: “Madrid y Marzo 29 del 1783. Ventura Rodriguez. (Rubricado).
Notas Manuscritas:”Planta de un segundo Diseño de Peristilo o
Portico con al/gun aumento al que propuse en Y de Marzo de 1776;
para execu/tarse en el Paseo del Prado de 5. Ceronimo (en el
parage señalado en la planta/gral hg A) a beneficio de la
comodidad publica, que sirva para paseadero cubierto/ y donde
puedan de! enderse de las lluvias y temporales dos o tres mil
personas con/ una Fonda, Botilleria, y otras comodidades; como
se previene en la Orden del Consejo/que se me comunico por
Madrid en 22 de Enero de este año; que explico en/esta
forma” .“R Dicho Peristilo o Portico/C entrada a las Of icinas/D
Escalera que sube a seis Salas destinadas a comer, y beber, y
encima de / ellas habitaciones para el Amo de la Fonda, y su
familia, con/ salida al terrado, o Paseadero descubierto, donde
puedem colo/carse Coros de musica en dias festivos/ErG Tres
piezas para trabajar, y tenerlos gene/ros de Botilleria, con
Fuente/HiLl Otras tres piezas/para los/de Cocina, tambien con
.tuente/K Silla, o lugar de la Persona, en quien resida la
autoridad del Magistrado que ha de Presidir el Paseo. L Boveda
para despensa, y carbonera/ M Lugar comun para hombres ¡«idem)
para Mugeres: ambas vierte a la Alcantarilla que se ha de hacer
en toda la extension del Portico OPQR Pía/za delante del
Peristilo donde se puede plantar, dejando sus/calles, un
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del edificio237 (láms. 60-61).Al no haber sido localizado el primer proyecto, desconocemos

el alcance de las variantes que Ventura incorporó con respecto al planteamiento de 1776.

La construcción del edificio supondría, al margen de la comodidad pública, una fachada

monumental para el paseo, al tiempo que ocultaría la fealdad de las caballerizas del Buen

Retiro y contribuiría a unificar el programa del propio Salón central aportando consistencia

compartimentode Boxes, por ser esta/Planta de verdor perpetuo:
En los Boquetes de los lados ST pueden plantarse laureles qe/
daran hermosura a la vis/ta y buen olor”.
En en plano de situación de la parte interior: ng. A/planta
general de la Plaza grande, con sus atenidas, y Edificios
contiguos”.
“Num9 1.2.3. Plaza del centro del Paseo, y en sus extremos las
Fuentes de Cybeles, y Neptuno. 6,7 Paso de la calle/ de Alcala.
8,9 Carrera de 5. Geronimo. ío,ií, venida de la Puerta de Atocha.
12,13 (idem) de la de Recoletos. 14,15/ Calle nueva de
Tragineros. 16,17,18 subidas al Retiro. 19 Posito. 20 Jardin de
la Primavera. 21 Caballerizas/del Retiro. 22 Casas de Dn Ni colas
de Francia. 23 Casa del Duque de Bejar. 24 Ygla de Sn Fermin. 25
Ca/sa del Duque de Villahermosa. 26 Casa del Duque de Medinaceli.
27 Plaza del Portico. 28 Fuente de Apolo. 29 (idem) de Hercules”.

Repr. Cat-exp. Madrid Testimonios... Op. cit., cat. n~ 668. Cat-
exp. Ventura Rodríguez.. Op. cit., cat. n0 52, pág. 160.
Navascués Palacio, P.: “Proyecto de O. Ventura Rodríguez para el
Paseo del Prado”, en cat—exp. Madrid no construido. Imágenes
arquitectónicas de la ciudad prometida. Madrid, 1986> fig. 32,
pág. 59. Sambricio, C. :“En la segunda mitad del siglo XVIII”, en
La Casa de Correos un edificio de la ciudad. Madrid, 1988.
fig. 7, pág. 8. Reese T.F.: “Hipódromos... Op. cit., tigs. 26,
27, pág. 35. Arbaiza, S. y Heras, C.: Inventario de los diseños
de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.

237 Ventura Rodríguez. Proyecto de Pórtico para el paseo del
Prado. Fachada que mira al Paseo. 29 de marzo de 1783. A.S.F. A—
3546. Dibujo en tinta, sobre papel verjurado, con aguadas grises.
Escala: 150 pies castellanos. 449x1253mm. Fdo: “Madrid y marzo
de 1783. ventura Rodriguez (Rubricado). Notas manuscritas:
“Fachada de dicho Portico o Peristilo que mira al paseo”.

A.S.F. A— 3547. Proyecto de Pórtico para el paseo del Prado.
Perfil. 29 de marzo de 1783. Dibujo en tinta, sobre papel
verjurado, con aguadas en grises. Escala: 150 pies castellanos.
461x903mm. Fdo: “Madrid y marzo de 1783. Ventura Rodriguez
(Rubricado). Notas manuscritas: “Perfil del mismoPórtico por la
linea VX de la Planta. Repr. véase nota 219.
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al flanco orientaldel paseo

El edificio fue concebidoconun clarosentidourbano-arquitectónico,al vincularsea] entorno

atravésdelpropio peristiloqueconstituíala fachadaque estructuró en base a una columnata

en forma de exedra rematada por una balaustrada coronada con jarrones. El dominio de la

horizontal y almohadillamiento de las esquinas muestran los rasgos que caracterizaron la

última etapa estilística del autor, sujeta a unos cánones de gran ponderación arquitectónica.

Vista la propuesta de Ventura, el Consejo y la Villa acordaron que la construcción del

pórtico, “por no seruna obra de extremanecesidad”, se reservase para cuando los fondos

públicos estuviesen menos desempeñados, determinando la conclusión de las fuentes y la

cambija proyectadapor Venturapara las inmediacionesde la casade Medinaceli.

Finalmentesedecidiófmanciar la conservacióndel Pradocon la aplicaciónprovisionaldel

impuestoqueexistíasobretabernas239.

El 19 de febrero de 1789, Madrid comunicó la escasezde caudalespara atendera las

necesidades del Prado, tras haberse eliminado la aplicación concedida por el Consejo de la

sisasobreel chocolatey cacao,solicitándoseimperiosamentela reconsideraciónde la medida

tan necesariapara la subsistencia “de un paseotan recomendablet0”

238 Chueca Goitia, E.: “La época de los Borbones”, en AA.VV.

Resumen histórico del urbanismo en España. 38 ed. Madrid, 1987,
págs. 227—228.

239 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 215, 6 y 20 de
diciembre de 1785. A.H.N. Leg. 1612.

240 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 219, 19 de febrero de

1789.
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La ambiciosarenovacióndel Prado, emprendidaen 1767, quedó, a pesarde las

enormes dificultades surgidas, finalmente concluida, a excepción del pórtico que hubiese

supuestouna de las fachadasmonumentalesdel paseo,y la supuestafuente de Hércules

proyectada en la subidaal Buen Retiro.
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CAPITULO IX

EL PRADODE ATOCHA. FACHADA MONUMENTALAL PASEO.

1. EL HOSPITAL GENERAL.

El origendel HospitalGeneralcomoinstituciónbenéfico-sanitariaseremontaafinales

del siglo XVI, momentoen queFelipeII decidiócentralizaren un único establecimientolos

numerosos hospitales surgidos en la Villa desde el asentamiento de la Corte, con el fin de

conseguirla mayor eficacia y mejor funcionamientode los dispersosy precarioscentros

asistenciales existentes’.

Con esepropósito secreó en 1580 el Hospital General,eligiéndosecomo sededel

nuevo organismo un hospitalillo fundado en 1566, por BernardinoObregón,en la Carrerade

San Jerónimo2,en el mismo emplazamientoque posteriormenteocuparíael monasteriode

SantaCatalinadeSiena,unade las fundacionesreligiosaspromovidaspor el Duquede Lerma

en la Villa.

En este lugar permanecióhasta 1603, año en que se acordó su traslado,dada la

‘ De los Reyes Leoz, J.L. : “Aproximación a las fuentes
documentales para la historia de la beneficencia madrileña en la
Edad Moderna: Los Hospitales de Madrid”, en Primeras Jornadas
sobre Fuentes Documentales para la Historia de Madrid. Madrid
1988.

2 Cabañas Bravo, J.M.: “Del Hospital General al Centro de

Arte Reina Sof la. Recorrido por los problemas de un edificio
inacabado de la Ilustración”, en IV Jornadas de Arte, El Arte en
tiempo de Carlos III. Madrid, 1989, pág. 83.
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incapacidad espacial del viejo recinto, hasta un albergue de mendigos fundado por Felipe II,

en 1596, en la confluencia del Prado Viejo con la calle de Atocha, arteria madrileña que

habíaconcentradodesdeantiguoun importantenúmerode asilosy hospitales3.

Si durante el siglo XVII el Hospital General logró a duras penas subsistir, bajo la

protección de la Corona y del Consejo de Castilla, con los impuestos creados sobre las

representaciones teatrales, fue a partir de la cuarta década del siglo XVIII cuando la historia

de este centro hospitalario comenzó a ser realmente próspera, como resultado de la profunda

renovación,tanto institucionalcomoarquitectónica,a queasistió, convirtiéndoseen una de

las mayoresy máscomplejasempresasde la ilustraciónespañola4.

Rubio Pardos, C.: “La calle de Atocha”, en A.I.E.M. Tomo
IX. 1973, págs. 81—116.

El Hospital General se convirtió en una de las obras
emblemáticas del siglo XVIII, de ahí que hayan sido numerosos los
estudios dedicados a este edificio. Véanse al respecto, Chueca
Goitia, F.: “Informe sobre el edificio del Hospital General de
Madrid”, en Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid,
mayo—junio, 1969. Sambricio C.: “Francisco Sabatini: Arquitecto
Madrileño”, en Arquitectura, n~ 216, enero—febrero 1979. Idem:
“José de Hermosilla y el ideal historicista de la Ilustración”,
en Goya, n~ 159, noviembre—diciembre 1980, págs. 140—151. Idem.
“El Hospital General de Atocha en Madrid, un gran edificio en
busca de autor. Las intervenciones de Ventura Rodríguez, José de
Hermosilla y Sabatini”, en Arquitectura, n~ 232, Madrid,
noviembre—diciembre, 1982, págs. 44—52. Este estudio fue
incorporado en la obra del mismo autor, La arquitectura española
de la Ilustración. Madrid, 1986, págs. 205—218. Idem. “Francisco
Sabatini arquitecto madrileño. El Hospital General de Atocha”,
en cat—exp. Madrid no construido. Imágenes arquitectónicas de la
ciudad prometida. Madrid, 1986. Fernández Alba, A.: Centro de
Arte Reina Sofía. (Memoria de una restauración). Madrid, Dragados
y Construcciones, 1987. Cabañas, “Del Hospital.. Op. cit., págs.
81-95. Soto Cava, y.: “La búsqueda de una tipología”, en La
recuperación del Hospital de San Carlos. Madrid, 1991. Cat-exp.
Las propuestas para un Madrid soñado: De Texeira a Castro.
Madrid, 1992, págs. 510—523. Azpiri Albistegui, A.: “Nuevos
proyectos para el Hospital General de Madrid”, en Anales de
Historia del Arte, n2 3, R.U.C.M. Madrid, 1991—92, págs. 207—214.
Calatrava, J.: “Francesco Sabatini, la arquitectura de lo
colectivo y el servicio del estado” en cat—exp. Francisco
Sabatini. 1721—1797. La arquitectura como metáfora del poder.
Madrid, 1993, págs. 347—356. Idem, comentario a la ficha
“~n~pital General de Ma~ri~ 17~O—1797”, en cat—exp~ Francisco
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Su reestructuración se inició de manos de Felipe V, quien promovió el primer intento

de reforma de la estructura hospitalaria de los Austrias, sustentadasobre principios de

beneficencia y caridad5. En 1739 emitió una real provisión referidaa la elaboraciónde un

censo general de hospitales con el propósito de iniciar la modernización de los centros

asistenciales,precedenteinmediato de los planesde reforma impulsadospor su sucesoren

materia asistencial y cuyo reflejo más significativoresultaríala propiarenovacióndelHospital

Generalen basea los programasreformistasque en el campode la medicinaempezarona

plantearse a partir de la segundamitad del siglo XVIII, reflejo de las corrientes ilustradas6.

Las nuevas ideas abogabanpor deshecharel sentido de auxilio y compasión,

sentimientosque fundamentadosen la mentalidadreligiosaimperante,de ayudaal prójimo

procurándole alivios, habían constituido tradicionalmente la base de los servicios

hospitalarios,producto,en su mayorparte,de iniciativas privadasy por tanto a mercedde

limosnasy caridades,de modo quehastaentonceslos centrosasistencialesfuncionaban,por

la precariedadde medios, comoasilos y refugios tanto de enfermoscomode desvalidos,

pobres y marginados,planteando la asistencia hospitalaria como servicio de Estado,

estableciendoseuna clara diferenciaciónentrela ideade hospicio, entendidocomolugar de

acogidade pobres,enfermosy desvalidos,y el nuevoconceptode hospital concebidocomo

Sabatini... Op. cit., págs. 395—408.

SánchezRubio, E.: Historia de la beneficencia municipal
de Madrid y medios de mejorarla. Madrid, 1865. BalbIn de Unquera,
A.: Reseña histórica y teoría de la beneficencia. Madrid, 1862.
Arias de Miranda, J.: Reseña histórica de la beneficencia
española. Madrid, 1862. Jiménez Salas, M.: Historia de la
asistencia social en España en la Edad Moderna. Madrid, 1958.
Romero Fernández—Pacheco, J. R.: “Asistencia a los pobres y
caridad en Madrid en la segunda mitad del siglo XV”, en A.I.E.M.,
1987, págs. 123—132.

6 Granjel, L.: Historia de los hospitales españoles en el

siglo xviii. Valladolid, 1980.
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centrode curacióny de utilidad públic&.

En 1748 FemandoVI, vistas las precariedadesy deficiencias de tamaño que

presentabael viejo edificio quealbergabaal Hospital General,promovió su ampliación, a

partirde la construcciónde nuevaspiezasquemejorasensu funcionamientoy capacidad,en

espera de poder acometer un proyecto de nueva píanta que respondiese a las necesidades

propias de su función’.

Aunque guiado por un deseo de mejorar las condiciones del centroasistencial,enbase

a las nuevas ideas desarrolladas en relación a la política sanitariavigente, la reforma

probablementeformó partedelproyectode embellecimientoy ornato,impulsadoporel Rey,

del extremosur del Prado Viejo y enclavesaledañosal viejo hospital. Ese mismo añose

produjo la sustitución de la vieja puerta de Atocha por una nueva estructura, como parte de

los planespromovidosparadignificar los accesos a la Villa9.

La política de cambiospromovidapor FemandoVI en el campode la medicinase

afianzó en 1754, con la creación de la Junta de Hospitales, especificamente fundada para

gestionar las nuevas directrices adoptadas en materia hospitalaria, asumiendo la elaboración

de ordenanzas como medio de gobierno y la gestión de los nuevos recursos de financiación.

Comoreflejo de las reformasplanteadas,la Juntadecidió, en 1755, la construcciónde un

edificio de nuevaplantasobreel mismoemplazamiento,dadoquelas propiascaracterísticas

Granjel, Los hospitales, Op. cit. Sambricio, El Hospital
General... Op. cit., págs. 208—209.

Calatrava, “Hospital General... Op. cit. pág. 397—398.
‘ Véase al respecto, dentro del capítulo dedicado a las

obras públicas, el apartado referido a la puerta de Atocha.
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del lugar, por sudespoblamiento,permitíacualquierposibilidadde expansión,al tiempoque

la construcciónen aquel enclave, convertido en lugar representativopor su cercaníaal

escenariopolítico que suponíala residenciaoficial de los monarcasen la Corteque aún se

manteníaen el Buen Retiro, integraría el conjunto de intervencionespromovidas por

FernandoVI para la dignificacióndel eje del Prado.En suextremosur ennoblecidocon la

proyecciónde los paseoshaciael río, la construcciónde la nuevapuertade Atochay ahora

la edificacióndel Hospital General,como añosmástardeocurriesecon el tramo norte que

alcanzadaun notablegradodedefinición urbanatrasla construcciónde las Salesasy la nueva

puertade Recoletos.

La JuntadeHospitalesencargóel proyectoaVenturaRodríguez,cuyaconcepcióndel

edificio nos ha llegado a través de la memoria emitida, en 1756, en defensa de su propuesta,

aúnpor localizar, trashabersido desestimadapor la asamblea10.

Venturaconcibió un grandiosoedificio, cuyasdimensionesexcedíansobremaneraal

emplazamientodisponibleparasuconstrucción,proyectadocomofachadamonumentala la

calle de Atocha, estableciendo una significativa vinculación entre la construcción y el entorno

urbanocircundanteapartir de la lonja ideadaen el frontal del edificio parasalvarel desnivel

dela calle, planteamientoqueposteriormentedesarrollaríaen el pórticoideadoparael centro

del Salón,o conel mismosentidoqueJuande Villanuevadesarrollaseen su primerproyecto

parael Gabinetede HistoriaNatural.

El plan de Ventura,consideradoexcesivamentegrandey achacándolepor esemotivo

falta de funcionalidad,del mismo modo que las vastasproporcionessupondríanun elevado

coste,puestoque parasu concreciónseríaprecisoexpropiarbuenapartede las propiedades

10 Ventura Rodríguez. Manuscrito sobre los planos del
Hospital General de Madrid. Madrid. 1756. B.N. Mss. 9927.
Sambricio, C.: “El Hospital General.. Op. cit., pág. 210.
FernándezAlba, Centro.. Op. cit., págs. 22-32.
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colindantes”,fue rechazadopor la comisiónquejuzgóel proyecto,entrecuyoscomponentes

se encontrabaSachetti,e inmediatamentese traspasóel encargoa Joséde Hermosilla12.

La alusión que hizo Ventura en la contrariadamemoria a otros diseñospara el

Hospital ha llevado a plantearque quizá pudo haberseorganizadoun concurso, como

postenormenteseharíaparala edificaciónde la nuevapuertade Alcalá, en el que pudiera

haberparticipadoel propio Sachettiy del queHermosillahabríasalido victorioso’3.

Frente a la concepciónmonumental del edificio desarrolladapor su antecesor,

Hermosilla, cuyosdiseñosparael HospitalGeneralseencuentran,igual que los de Ventura,

aún desaparecidos,basándoseen los nuevosconceptosderivadosde la reformahospitalaria

planteadaen la época,parecequeseimpusocomoobjetivoprioritarioconcebirel edificio en

baseaprincipios de utilidad y funcionalidad,de modoque las propiasnecesidadesfuesenen

definitiva las que rigiesen la planificación de la obra, plasmandoen el edificio la nueva

concepciónde hospital,entendidocomocentrocurativoy no comoalberguede menesterosos,

ejercicio queponía en evidenciasu sólida formación como arquitectoy como ingeniero

militar, al plasmarlas novedadesy practicidadde los hospitalesmilitaresorganizadossegún

los principiosde eficaciay provechoquepropugnabala reformaen el campode la medicina

y en consecuenciala nuevaidea de centroasistencial’4.

Reflejodel gradode experimentalismoqueimprimió al proyecto,Hermosillaplanteó

el edificio de espaldasa la ciudad, insistiendoprincipalmenteen la especializacióndel

Calatrava, “Hospital General... Op. cit. pág. 398.

12 Sambricio, “El hospital General... Op. cit. pág. 211.

‘3 Calatrava, “Hospital General... Op. cit. pág. 400.

14 Sambricio, El Hospital General... Op. cit. págs. 211—213.
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espacio, a partir de la concepción de pabellones independientes.

Coneseplanteamientoimpregnadodemodernidadseemprendieronlasobrasen marzo

de 1758, estando bajo su dirección hasta 1769 momento en que fue sustituido por Sabatini.

El procesoconstructivochocó enseguidacon gravesproblemasde financiación’5. En

1768,antelas discrepanciasurgidasentrelos miembrosde la Juntarespectoa la permanencia

de Hermosilla al frente del proyecto, del mismo modo que ocurriera en el proyecto de

reformadel Pradodel que seríarelegadopor Ventura Rodríguezen 1774, se realizó un

replanteamientode las obras’6, cuyo resultadofue la sustituciónde Hermosillapor Francisco

Sabatini, arquitectofavorito de Carlos III y brazo ejecutor de las grandesempresas

arquitectónicaspromovidaspor el Rey en la Villa, que el 3 de mayo de 1769 releyó al

ingeniero en la dirección de las obras, haciéndose cargo de una empresa iniciada aunque en

su mayor parte por concluir.

Frentea los principiosde funcionalidadplanteadosporsuantecesor,Sabatini,aquien

se debe el conocimiento de las únicas referencias gráficas de tan magna empresa17, renuncio

a una concepciónpragmatistadel edificio, retomandolos principios de grandiosidady

magnificenciasugeridaspor Ventura, reflejo de los cánonesy principios de la arquitectura

‘~ Sobre los avatares económicos de la construcción, véase
Calatava, Hospital.. Op. cit. pág. 402.

le Ibiden.

“ Se conocen varias series de proyectos para el Hospital
General. Una de ellas, integrada por nueve planos, forma parte
de los fondos del Archivo General de Palacio de Madrid (n~s.343—
351). Otra de las colecciones, depositada en los Archivos
Nacionales de Paris, Serie NN 23, fue publicada por Carlos
Sambricio, “Francisco Sabatini, arquitecto madrileño”, en
Arquitectura, n2 216, Madrid, 1979, págs. 55—57. Hace algún
tiempo se dio a conocer una tercera serie, A.G.P. N2s. 328—331,
Cat—exp. Las propuestas... Op. cit. págs. 519—521. Azpiri
Albistegui, “Nuevos proyectos para el Hospital General... Op.
cit. págs. 211—214.
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romanabasede su formación.

Concibió un edificio de notabilísimas proporciones, capaz de rivalizar con el recién estrenado

PalacioReal, organizadoa partir de cinco patios, el principal en el testeroy otros cuatros

lateralesagrupadosdos ados articulandoel hospital de hombresy el mujeresseparadospor

la iglesiaqueproyectóen el eje centralde la composición,incidiendoprincipalmenteen la

proyecciónurbanade la construcciónque ideó como fachadamonumental,retomandode

nuevoel planteamientode Ventura, a la callede Atocha.

De ese modo Sabatini satisfacía las pretensiones de Carlos III de reflejar el poder de

sumonarquíaa travésde tan vastasrealizacionesurbanasy arquitectónicas,a partir de las

cualespodríaproyectara la ciudad el nuevo lengu~je de la magnificenciaque definió la

imagende su reinado’8.

La propuestadel parmelitanoseconvirtió en una de las piezas claves de la política de

embellecimientopromovidapor el Rey, a la vez quepiedraangulardentrodel programade

reforma del Prado, enclave urbano en el que quedaríaintegrado aportandotan magna

grandilocuencia.

Aceptadoslos proyectosdeSabatiniseretomóel procesoconstructivodeledificio, que

del mismo modo que ocurriese de años antes, enseguida chocó con notables problemas de

financiación.Aunquelas obrasaduraspenasfueronavanzandodesde1770,tansólodos años

mástardela falta de fondosparacontinuarcon el proyecto fue de nuevouna realidad.En

1773, nuevasdotacionespermitieronincluso la proyecciónde unacementerioadyacenteal

hospital’9, sin embargola bonanzaeconómicano se mantuvodurantemuchotiempo siendo

Rodríguez Ruiz, D.: “Los lenguajes de la magnificencia:
La arquitectura madrileña durante el reinado de Carlos III”, en
cat—exp. Carlos III Alcalde... Op. cit., págs. 265—279.

Calatrava, “Hospital General... Op. cit. págs. 405—406.
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preciso en 1777 la paralización de las obras, debido a la falta de caudales, que aún no

llegaban a concluir el patio principal. Unos mesesantes de la muerte del monarca, ocurrida

en 1788, el proyectoúnicamentehabía logrado concretarseen unamínima parte. Tras la

defuncióndel protectorde tan magnaempresasedesechóla idea de concluir unaobra que

comola propia del Pradoaún inconclusaa la muertedel Rey, no llegó a materializarse.
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2. EL REAL JARDÍN BOTÁNICa0.

2.1. Primer emplazamientoen el Sotode Migas Calientes.

PorRealOrden de 17 de octubrede 1755, FemandoVI aprobóla fundaciónde un

Jardín Botánico en el Soto de Migas Calientes, camino del Pardo2’, para estudio y

conocimientode la botánica’2.

El reducidotamañodel establecimientoy su relativalejaníacon respectoa la Villa

provocaronsupaulatinoabandono,de modo que en 1773, Mucio Zona, primermédicodel

20 Sobre el Jardín Botánico resultan de obligada consulta
los estudios de Carmen Añón Feliú, “Real Jardín Botánico de
Madrid”, en cat—exp. Jardines Clásicos Madrileños, Madrid, 1981.
Real Jardín Botánico. Madrid, 1983. “Noticias sobre los Reales
Jardines Botánicos de Migas Calientes y el Prado”, en A.I.E.M.
Tomo XXI, 1984. Real Jardín Botánico de Madrid: sus origenes
1755—1781. Madrid, 1987. “Armonía y ornato de la naturaleza en
el Madrid de Carlos III”, en cat—exp., Carlos III Alcalde de
Madrid 1788—1918. Madrid, 1988. “símbolos de la jardinería
española. Jardines históricos del Patrimonio Nacional”, en Reales
Sitios, n2 extraordinario, Madrid, 1989.
También resultan de interés, Ariza Muñoz, C.: “El Jardín
Botánico, El Casino de la Reina y Vistalegre: Jardines Madrileños
que fueron del Real Patrimonio”, en Reales Sitios, n~ 86,

4g

trimestre 1985, págs. 37—44. Blanco Soler, L.: “El Jardín
Botánico”, en Arte y Hogar, n~ 53, págs. 12—15.

21 sobre el primer emplazamiento del Jardín Botánico véase
Añón Feliú, O.: “Los viveros municipales y el antiguo soto de
Migas Calientes, en villa de Madrid, año XXVI, Madrid, 1988.

22 Si Felipe V y Fernando VI fomentaron y promovieron las
investigaciones relacionadas con el estudio de la Historia
Natural, Carlos III, recogiendo el legado de sus antecesores,
institucionalizó la cienca botánica, considerada durante la
Ilustración española como prototipo de ciencia útil. Puerto
Sarmiento, F.J.: “Botánica, Medicina, Terapeútica y Jardines
Botánicos”, cat—exp., Carlos III y la Ilustración. Madrid, 1988,
págs. 295—306. López Piñero, J.M.: “Impulso y desarrollo de la
actividad científica”, cat—exp. Carlos III, Op. cit., págs.272—
275.
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Rey y superintendentedela institución,planteóla convenienciade trasladarel Botánicoaun

lugar másadecuado,que permitieseun mayordesarrollodeljardíny estuviesemáspróximo

a la Corte, apuntandolas ventajasque podríanofrecer al respectouna serie de huertas

emplazadasen el PradoViejo, entrelas suertesde SanJerónimo,frentea la calleHuertas,

y el caminode Atocha23.

El 25 dejulio de 1774CarlosIII aprobóel desplazamiento,autorizandola comprade

los suelosprecisosparael nuevoestablecimiento.

2.2. InstalacióndelBotánicoen el Prado.

La eleccióndel Pradocomo nuevo enclavepara el jardín no resultó una decisión

trivial. Conla instalacióndel Botánicoen estesectorde la Villa se cumplíanvariosobjetivos.

Deunapartesesolventaban,por los propioscaracteresde los sitioselegidos,constituidosen

su totalidadpor baldíosy tierras de labor, los inconvenientesde tamañoy lejaníaque se

atribuíanal antiguode Migas Calientes,porotra, secumplíael deseoformalmenteexplícito

del Rey decontribuir al embellecimientode laciudadapartir de la construcciónde edificios

públicos,en estecasoparaornatodel paseodel Prado,la mayorempresaurbanaimpulsada

bajo su reinado,que además,por serun lugar densamentefrecuentadopor sucondiciónde

paseo,permitiría mostrarla utilidad y valor de la botánica,consideradaen el momentode

granprovechoparael génerohumano, “Por serdel animodel Reyqueaunquesu ejecucion

23 Cuando se deliberó sobre los posibles enclaves para el
establecimiento del primer Jardín Botánico, parece que ya se
tanteó la posibilidad de establecerle en el Prado Viejo, en unos
terrenos inmediatos a la puerta de Atocha, aunque finalmente se
instaló en el sitio de Migas Calientes. Añón, Real Jardín... Op.
cit., pág. 11.
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se atienda principalmente al logro de la util ensaflanza Botanica que se propone facilitar a

sus vasallos,no seolvide el fin secundariode hermosearel PoseoPublico del Prado de

Madrid, conuna obra en que reine la regularidady buengustot...”.

El Botánicoseconvirtió de esemodo en la primerade las piezasdel programaideado

para el Prado de Atocha que, con la Academia de las Ciencias y el Observatorio

Astronómico,compusieronel conjuntodeedificiosdestinadosal ejerciciocientífico, a la vez

que contribuyeron,a travésde sus fachadas,a la monumentalizacióndel Paseo(lám. 62).

Concluidoslos trámitesoportunos,se inició el procesodeexpropiaciónde suelos25.

Duranteel veranode 1774y los primerosmesesde 1775 segestionaronlas adquisiciones26.

Ademásde lashuertasque ocupabanel frentedel PradodeAtochay de las que seextendían

por la partetraserahaciael cerrillo de San Blas, seadquirióuna propiedademplazadaen la

confluenciadel Pradocon el camino de Atocha, para destinarlacomo residenciade los

catedráticosy capatacesencargadosdeljardín, al tiempoqueserviríacomocentrodedocencia

entretantose concluía la fábrica del edificio, empresaque sería financiadapor el Real

Protomedicatoy de los caudalesque resultasende la ventadel recintode Migas Calientes.

24 En todos los documentos relativos al traslado y proceso

constructivo del Botánico se especifica que el fin secundario del
jardín, segúnexpreso deseode Carlos III, era hermosearel Paseo
Público del Prado de Madrid. A.G.P. Títulos, leg. 1257/13. Carlos
III, leg. 3875. Esta documentaciónfue referenciaday transcrita
por la profesora Carmen Añón Feliú, Real Jardín Botánico... Op.
cit., págs. 85—177.

25 A.H.N. Estado. Leg. 3.182.

26 A.G.P. Carlos III, leg. 3875.
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2.3. Procesoconstructivo.Participaciónde FranciscoSabatini.

El proyectodel nuevoJardínBotánico fue encomendadoa Franciscode Sabatini,

quienejercióuna notableparticipaciónenla concepcióndel edificio, actuaciónporotraparte

lógica si tenemosencuentaquedichainstitucióndependíade la CasaReal,bajo las órdenes

del Duquede Losada,y por tanto razonableque seencargaseal primer arquitectodel Rey

la planificacióndel citado organismocientífico, que debíacomprenderademásdel recinto

dedicadoajardín propiamentedicho, viviendasparacatedráticosy capataces,invernáculos

y un laboratorioquímico.

El 28 de agostode 1775el Rey otorgó suconformidadparaque Sabatiniproyectase

el cerramientode los suelosadquiridosy la cubricióndel arroyoque discurríaparaleloa las

fincas, expresandosu deseode que las cercasvertientesal Pradoseproyectasensólidas y

decorosas,por correspondera un paseo tan publico27, reflejo de la preocupacióndel

Monarcapor la repercusióndel Botánicoen el sector.

El 26de mayo de 1776 Sabatiniremitió el presupuestorelativo ala delimitación del

conjunto28 al tiempo que desvelósus intencionescon respectoal sistemade cerramiento

~‘ A.G.P. Carlos III, Leg. 3875/16.

~ A.G.P. Carlos III, leg. 3875.”Relac:on y avance del coste
que tendra el Murallon, Boveda y Tapias del cerramiento del
terreno que comprendeel Sitio en que se ha de construir de orden
de S.M. el Nuevo Real Jardin Botaníco con fachada a el Prado,
Costadosuno al Camino de Atocha y otro a SanJeronimo y Rl Sitio
del BuenRetiro, y a esta parte las Accesorias, o Linea de Fondo,
con expresion de la parte de Medianería que se debe pagar por
dicho Real Sitio, lo que por entero y de la mayor parte
correspondientea los caudalesdestinadosa la obra del expresado
Jardín. 26 de Mayo de 1776. Francisco Sabatini”.
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planeadoparael recinto. Si bien determinó,siguiendolas directricesmarcadaspor el Rey,

la edificación de sencillas tapias de mamposteríay ladrillo para los muros laterales,

correspondientesa los terrenoslimítrofes con las huertasde San Jerónimoy camino de

Atocha, y para las tapias traserasdel recinto, lindes con el Real Sitio del Buen Retiro,

confirió especialatenciónal cierredel frenteprincipal vertienteal Pradode Atocha, “que se

supone debe hacerse con su puerta principal de entrada, zocaloy machones depiedra sillería

consuenverjadode hierro para queeljardin quedeal propiotiempocerradoya la vistadel

poseopublico29”, conscientede que seríala primera de las fachadaserigidasparadignificar

el Prado,por aquellosañossujeto a importantesobrasde renovaciónde perfilesy trazados.

El enverjado,al tiempo queaislar e independizarel recinto, permitiría, por su diafanidad,

trasmitir al público el provechoy beneficiode la cienciabotánicaala vezqueproporcionaría

unaarmónicavinculaciónentreel propio paseoy el jardín.

A la hora de definir los perfilespor el frente del Prado,Sabatinituvo queteneren

cuentala presenciadel arroyoque fluía paraleloa la fachadaprincipal. Siguiendode nuevo

las instruccionesmarcadaspor el Rey, planteó,ademásde la construcciónde un paredón

comosistemade fortificación de los terrenosqueconfinabanconel barranco,la cubricióndel

cauceen todo el frentedel Botánicoy de esemodo facilitar el accesoal jardín, a la vez que

conseguirlaplenaintegracióndel edificio en el entorno,de tal forma que entreel murodel

badénproyectadopor Hermosillay el enverjadodel Botánicopudieseconfigurarseun nuevo

paseo,planteamientoque,aunqueresultaríade granbeneficio,aumentarlaconsiderablemente

el presupuestoestimadoparala constitucióndel Jardín.

29 A.G.P. Carlos III. Leg. 3875/11. El 4 de junio de 1776
Sabatini remitió al Duque de Losada el planteamiento concebido
para las cercas de acotamientodel recinto.
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El 22 de junio de 1776 el Duque de Losada comunicó al Marqués de Grimaldi su

parecer con respecto a los planes de Sabatini. Si bien estimó acertado, tal como había resuelto

el parmelitano, conferir especial notabilidad al cerramiento del recinto por el frente del Prado

queel murallonyfachadaquemira al poseoseade aquella vistay hermosuraque no se

desdigadeladornoquecorrespondea parajetanpublicoy de recreoen los mismosterminos

queproponeDnFranciscoSabatini“, respectoal propósitode ocultarel arroyoconsideróque

más queunaobradependientedel Botánicodeberíaincluirseen el proyectode reformadel

Prado,al tiempoquecomunicólos apuroseconómicosdel RealProtomedicatoparafinanciar

la propuestade alcantarillar el badén, sugiriendoque las supuestasdificultadesde acceso

podríanfácilmente solventarsecon la construccióndeun puentefrentea la portadaprincipal,

“del mismomodomeparecedebaquedartotalmenteseparadoel embovedadoy cerramiento

de la alcantarilla asi porque esta es una obra externa que quedafuera del jardin que

corresponde al Proyecto delposeodelPradoantesquesepensaseen esteestablecimientoy

quehaciendoseun puenteen la principal entradaquedaeljardin usual, perdiendolo demos

hacia la mejor vista, un4’onnidad y comodidad del paseo como tambien porque el

Protomedicatono tienefondospara ello30

El 18 de septiembreel Duquede Losadaremitió a don JoséPérez,juez comisionado

paralas obrasdel Botánico, la resoluciónemitidapor el Reyparaque la participaciónen el

jardín se limitase únicamentea la fábrica de las cercasy construccióndel murallónparala

contenciónde tierraspor el frentedel paseo,excluyéndosela cubrición del cauce “El Rey

ha determinado se ejecute la cerca del terreno que ha de fonnar el nuevo RealJardin

Botanico y que por la partequemira al PradoypaseodeAtochasehaga la cerca de aquella

30 A.G.P. Carlos III, leg. 3875/21.
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solidez y buena vista convenientea un PaseoPublico y a sostenerla boveda de la

31 vialcantarilla, pero no la fabrica de esta

En mayo de 1778, Sabatini comunicó la inminente conclusión de las cercas,

anunciandola disponibilidaddel recintoparaemprenderlas tareasdeterraplenadoy división

de los suelosquepermitiríanla repoblacióndeljardín32; al tiempopresentóel planteamiento

generaldel conjunto33(blm. 63). El proyectomostrabala extensiónreal del establecimiento

y la configuracióndel Botánicopropiamentedicho, concebidoenbaseaun polígonode siete

~‘ A.G.P. Carlos III, leg. 3875. Comunicación remitida por

el Duque de Losada a don José Pérez Caballero.

32 A.G.P. Carlos III, leg. 3875/8. El 3 de mayo de 1778
Sabatini informó al Conde de Floridablanca sobre la inmediata

conclusión de las cercas.

‘~ Proyecto para el Jardín Botánico. A.G.P. Carlos III. Leg.
3875. Plano n” 2579. Dibujo sobre papel verjurado, en tinta negra
con aguadas verdes y grises. 414x586mm. Notas manuscritas:
“explicacion/ cha: Casa para Laboratorio chi mico, para la
enseñanza,y para/ viviendas, cuia fachada Principal en escala
mayor se/ demostrara en Plan separado/ b Ynvernaderoso Estufas
al mediodía para res guardo/ de las plantas, que necesitan abrigo
en Ynvierno: cuias/ fachadas principales en escala mayor se
maní/festaran tambien en otro Plan/ c. Pedestal para la efigie
del Rey en lo mas alto/ del jardin/ d. Primer Piso mas alto del
Jardin./ e. Segundo Piso, que sigue mas baxo de / unos tres pies
de diferencia./ f. Tercer Piso, que sigue a los dos, unos tres
/ pies mas abajo del piso e./ g. Parte de la Alcantarílla del
Prado, que/ se ha de cubrir para formar paseo a/ pie entre el
canape y enverjado del jardin./h. Antepechos con balaus/tres, y
pilastríllas, que/ se han de adornar de/tiestos para plantar/ í.
Terrenos que se han de cultíbar para/el uso del jardín, en donde
havra huertas/y viveros para las plantas, y Arbustos./l. Tapia
de verde que encierra y tor/ma la figura visible del jardín
al/paseo del Prado como se manifiesta/ra separadamente./ m.
escaleras o graderías pa./subir a los diversos pisos/del
jardin./n. Norias/Lo demas se deja/comprehender por/el mismo
Plan/o Casa de Ignacio Gil/Camino de Atocha”.
Repr. Añón, Real Jardín.. op. cít., pág. 50. Idem. “Simbolos de
la Jardineria... Op. oit., pág. 135. Idem. “Armonía y Ornato...
Op. cít., págs. 146—147. Idem. “Noticias sobre... Op. oit.
Lám.III. Cat-exp. Las propuestas para un Madrid.. Op. cit. pág.
489. fig. 363. Cat—exp. Francisco Sabatini... Op. oit. pág. 423.
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ladosrematadoen una elipsefinal, rodeadodel restode los suelosqueintegrabanel recinto

destinadosa huertasy viveros.

Sabatiniestructuróeljardínen tresniveleso bancalesen ligeroascenso,desdela zona

másbaja,en linea con el Prado,hastael último piso,al final del vergel,dondeproyectólos

edificiosdestinadosalasactividadescientíficas,laboratorioquímicoeinvernaderos,incluidos

en el espacioelipsoidal,presididospor la esculturaecuestredelRey, composiciónquepodría

contemplarse,atravésdelosenverjados,desdeel paseo.Losdistintospianossecomunicarían

a travésde escalinatasdiseñadassiguiendoun esquemasimilar a las escalerasexterioresdel

PalacioRealpor el flanco nort¿4.

El italiano no renuncióa incorporarel plan de alcantarilladodel arroyoen todo el

frente del Botánico, hasta las inmediacionesdel camino de Atocha, de cuya propuesta

resultaría,comofigura en las notasmanuscritasdel diseño,un paseoa pieentreel canape,

o asientosde piedra adosadosal muro del badén, y el enverjadodel jardín., a pesarde

haberseresuelto,comoreferíamosanteriormente,excluir dicha intervencióndebidoa la falta

de fondosdel Protomedicatoparapoderfinanciarla.

~ A.G.P. Carlos III, leg. 3875, En la comunicación enviada
el 14 de agosto de 1778 por Jose Pérez al Duque de Losada
exponiendole los gastos del Botánico conforme al proyecto de
Sabatini, refiriendose a los balaustres, antepechos y escaleras
expresó “Consiguiente a la dívísion de los tres pisos se señalan
en el plan por la letra fi los antepechos con balaustres y
pilastritas que se han de adornar de tiestos para platas cuyo
gasto sera mas o menosa proporcion de la case de los antepechos
sobre que he oido a Vn Fran.co Sabatiní y a Vn Miguel Fernandez
en conversaciones amigables que seran de piedra bien traa jada
segun los de la subida de las Escaleras exteriores del Rl Placio
por la parte Norte. Las escaleras o graderías letra M para subir
a los tres pisos llevaran igual o semejante adorno por la misma
regla”.
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El proyecto,a pesarde estimarsede gran brillantez tanto por la configuracióndel

edificio comopor la positivarepercusiónquetendríaen el Prado,seconsideróqueexcedía

ampliamenteel presupuestodisponibleparaacometerla empresa,cálculo queya se había

vistonotablementeincrementadodebidoalas obras,no previstas,de edificacióndelmurallón

de contenciónde tierraspor el frente del paseo,entreel jardíny el arroyo, y a la búsqueda

de aguaparaasegurarel mantenimientoy conservaciónde las plantaciones.

Debido a que los nuevosaumentosresultaríanen gran medidadel aterrazamiento

propuestopor Sabatiniparael jardín, sele sugirió la posibilidadde configurarleen un único

plano, lo que supondríael ahorrodel costederivadode la formaciónde los bancalesy, en

consecuencia,de las escalinatasde comunicaciónde los distintosniveles35.

A pesarqueel propio Rey solicitó a Sabatiniquecontemplasedicha sugerencia,debidoa lo

ajustado de los caudalesdisponibles, el italiano se resistió a modificar la concepción

escenográficadadaaljardín, aprobándosefinalmenteel aterrazamientodel recinto.El mismo

mesde mayo, el Duquede Losadale remitió el benepácitodel Rey aprobandolas obrasde

explanadoy configuracióndel jardín36•

La pretensiónde cubrirel arroyopor el frentedeljardín, de nuevocobróimpulsoen

1779. El 24 dejulio de eseaño, Antonio Moreno Negrete,comisariode las obras del Prado,

envió a la Junta de Propios una comunicación remitida por don José Pérez Caballero por la

que informabadel inicio de lasobras,promovidaspor el Rey, decanalizaciónde losvertidos

procedentesdel monasteriode SanJerónimoy BuenRetiro hastael badéndel Prado,frente

a la calle de las Huertas,conel fin de resolverlos inconvenientesderivadosde la presencia

Ibídem.

36 A.G.P. Carlos III, leg. 3875/41.
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en el sectorde taninmundosfluidos, causantesde profundodesagradoa los quetransitaban

por la zona,sobretodo duranteel verano.

Antonio Moreno consideróqueel encauzamientode las aguashastael arroyono seriauna

solucióneficaz, proponiendocomo remediosverdaderamenteefectivoso bien proyectarla

alcantarillahastala generaldel Prado,o bien cubrir el arroyodesdela plazuelade la calle

Huertashastala puertade Atocha.

Puestoquesolventarel problemade los vertidosseríadegranbeneficioparalaspartes

implicadas,la Juntade Propiossemostrópartidariade alcantarillarel arroyodel Pradoa lo

largo de todo el tramodeAtocha, desdela calleHuertashastala puerta,proponiendoquela

financiación de la obra se sufragaseproporcionalmenteentreel Buen Retiro, el Jardín

Botánicoy del presupuestode las obrasdel Prado37.

El 5 de enerode 1780, don JoséPérezcomunicóa la Juntael inicio de las obrasde

construcciónde la portadaprincipal deljardín que, conformea los planosaprobadospor el

Rey, ocuparíaentre40 a 60 piesde linea en medio del murallóndel jardín38. Comoparte

de la intervenciónse incluía el alcantarilladodel arroyo en todo el frente del Botánico,

determinándosequelos extremosde la puertasefijaríanal canapéo murodel badén,cuestión

quetrasmitíaala Juntaparano hallarningunaobjecióna la horade removerel canapéy con

ello cumplir los órdenes reales39.

De estosdatos deducimosque Sabatiniplanteóel aprovechamientodel muretecon asientos

de piedraconstruido,segúnel proyectode Hermosilla,en la delanteradel badénparacerrar

el frente del Botánico, al que luegose incorporaríanlos enverjadoscorrespondientes.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—116—13.

~ Ibídem.

~ Ibídem.
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En el mesde febreroVenturaRodríguez,encargadode la direcciónde las obrasdel

Prado,emitió un informe, apeticiónde la Junta,en el queratificó la convenienciade ocultar

el arroyo por el frente del Botánico como remedio más eficaz para acabarcon los

inconvenientesy desagradosderivadosde los vertidosprocedentesde SanJerónimoy Buen

Retirot

La falta de entendimientoentre las partes, a la hora de determinara quién

correspondíasufragardicha intervención,llevó a la Juntaa determinarla suspensiónde la

propuestade cubricióndel cauce,a la vez queacordóqueVenturaRodríguezy el comisario

de las obrasdel Pradovigilasenla construcciónde la portadacon el fin de controlaraquellas

cuestionesquepudieranresultarcontrariaso perjudicialesa la configuracióndel paseopor

el frentedel Botánico4’.

En cuantoal accesodel Botánicodesdeel Prado,Sabatini42proyectóla portada(lám.

64) en el punto medio de la fachada,en eje con el futuro laboratorio químico, última

referenciavisualdel conjunto, y la esculturaecuestredel Rey.

Concibióunaestructurasimilar ala puertade SanVicente,compuestaapartir de un esquema

tripartitoconstituidopor un arcocentral,flanqueadopor columnasdóricas,coronadocon un

40 A. Villa. A.S.A. 1—116—13.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—116—2.

~ Hoy por hoy parece no haber lugar a dudas que la portada
principal del Jardín Botánico fue proyectada por Sabatini.
Durante algún tiempo se atribuyó a Juan de Villanueva, aunque
autores como don Fernando Chueca intuyesen la filiación
sabatinesca.Chueca, F., De Miguel, C.: La vida y las obras del
arquitecto Juan de Villanueva. Madrid, 1949, págs. 246—247.
Finalmente Carmen Añón atribuyó la obra a Franciscode Sabatini,
Real Jardín... Op. cít., hipótesis avalada, como señalase Delfín
Rodríguez, por la presencia de un diseño de la citada portada en
el Album de dibujos de Sabatini conservado en Viena, cat—exp.
Francisco de Sabatini.. Op. alt. pág. 422.
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frontón, y doscuerposadinteladosa los lados.

2.4. Proyectodelaboratorio Químico.

Aunquelos planesde Sabatiniparael Botánico no sellevaron literalmentea cabo,a

excepcióndel cerramientodel recinto, aterrazamientodel jardín, invernaderosy la portada

del Prado, en esencia estableció las claves que definieron el conjunto.

Desdelos planteamientosiniciales se convino queentre las fábricas que deberían

integrar el nuevo organismo debería figurar un edificio destinado a Laboratorio Químico,

dependiente del Botánico e imprescindible en una empresa de tal envergadura, aunque en un

primer momentolos catedráticosdel Jardínconsideraronque podríaprescindirsede esta

fábrica pudiéndose recurrir, cuando fuese preciso, al de la Real Botica “ . . . en el objeto de

la enseñanzay aunquedelmismomodosuponenno sernecesarioel laboratorio Quimico

porque lo h¿~ en la Real Botica dondesepermite asistir al que quiera aplicarse a las

operacionesquimicasy queen elprimer cososeria necesarionombrarquimico, ayudantey

mozos;se echa de ver la necesidadde esta oficina en un fundación de un Jardin Real

Botanicoen el cual seha de hacer los experimentosy demostracionesconvenientesa los

discipulospor los ca¿tedraticosqueambosson boticariosy quimicos43

Sabatini,ensuproyectogeneraldeljardín,incorporóun edificio, señaladocon la letra

A, destinadoa esefin “casa para laboratorio chimico,para la ensaflanzaypara viviendas”,

~ A.G.P. Carlos III, leg. 3875. comunicación remitida en
mayo de 1775, por el Duque de Losada al Marqués de Grimaldi,
informándole sobre los planteamientos iniciales del Jardín.
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expresandoqueformaría en escalamayory en un diseñoseparadoel plancorrespondientea

la fachadaprincipal.

Cuando el 14 de mayo de 1778 don José Pérez se pronunció con respecto al

planteamientode Sabatini,refiriéndoseal laboratorioquímico expuso “El costede la cosa

letra A asi por los finesde su destinoqueexpresa la explicaciondel Plan comoporque

correspondaa la demosobrasde arquitecturamereceramuchaatencion,y por haberseme

insinuadoquehabríaalgunavariacion en suplanta respectodela quese representabaen el

plan hechoa los principios en la copia quepasea VE. igual a la queentreguepara el

ExcmoSr. Condede Floridablanda, seremitea la quesedeseparadamentede estafabrica,

como la de los dos laboratorios letra B, omientiendoen su virtud las fachadasque

demostrabael plan principalfuerade su colocacionen los letrosA y B4t...”.

Los cambiosa los que aludedon JoséPérezquizáhallaríanrespuestaen el hermoso

diseñoque muestrala planta y alzadodel proyecto finalmenteideadopor Sabatinipara el

LaboratorioQuimico45 (lám. 65).

“ A.G.P. Carlos III, leg. 3875. Memorial enviado por D.
José Pérez Caballero, el 14 de agosto de 1778, expresando su
parecer con respecto a los planes de Sabatini para el jardín.

Proyecto de Laboratorio Químico. Francisco Sabatini.

B.N. Barcia, 2209. Dibujo sobre papel verjurado a tinta negra y
sepia. Aguadas grises, verde y sepia. Escala.”Escala en chico
de 500 pies castellanos”/ “Escala en grande de 500 pies
castellanos”. 620x990mm. Notas Manuscritas: Explicaciones de
estos planos/Las partes sombreadasen ellas contienen las obras
precisas del laboratorio/El laboratorio se advierte en la letra
A/ sus oficinas en la B/ Zaguan C/Paso y entrada al laboratorio
la D/Escaiteras la E/ Las Calerías la F/Alzado de estas obras la
O/El cordon las zercas por la Fachada fi”. “Fachada del jardín con
escala menor la Y/Fachada corre jída para atar conlas casas de los
Botanicos que buelben a S.Rlas.J/Fachada nueba q puede ocupar el
tramo q termina en la subida a S.Jeronimo K/ la tinta encarnada,
el sitio que debe ocupar la Nueva obra L/ la tinta berdosa el
jardín, con la >1/Sitio que ocupan las casas de los Botanícos y
jardines la Y/Arboles que se deben aumentar para el corregido de
la Fachada/los que se notan con la tinta encarnada”.
Repr. Barcia, Angel María de: Catálogo de la Colección de dibujos
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La pretensióninicial de establecerun edificio destinadoa tal uso al final deljardín,

como Sabatini definió en el proyecto general, derivó en un planteamientode mayor

envergadura.Sabatiniproyectóel edificio comoconstrucciónautónoma,segúnel planode

situación que se incluye en el diseño, para los terrenosaledañosal Botánico, donde

posteriormenteseerigiríala Academiade Ciencias,aunquecomponiendounamismaunidad

temáticacon el Jardín, de modo queambosorganismos,Laboratorioy Botánicoformarían

partede un conjuntoal quedarintegradosen un recinto comúndelimitadopor unasúnicas

cercasque definirían los contornosde la superficieperimetral.

El proyectode Laboratorio,comola portadadelBotánico,durantetiemposeatribuyó

a Juande Villanuevat Poco a poco las incognitasrelativas a la autoríay fecha del diseño

fueronbrillantementesolventadaspor los autoresquesehanocupado,con granacierto, de

su análisis, hastaatribuirsedefinitivamenteal parmelitano47.

Sabatiniproyectóunaconstruccióndefuertespretensiones,reflejo de la grandiosidad

otorgadaa los edificios concebidosduranteel reinadodel tercerBorbón, de clara filiación

originales de la Biblioteca Nacional. Madrid 1906. Cat—n~ 2209.
Cat—exp. Juan de Villanueva, arquitecto (17.39—1811>. Madrid,
1982. Cat—exp. Madrid no construido. Madrid, 1986. Añón, Real
Jardín Botánico de Madrid. Sus orígenes.. Op. cit. pág. 60.
Moleón Gavilanes, P.: La arquitectura de Juan de Villanueva. El
proceso de un proyecto. Madrid, 1988, pág. 224. fig. 110. Idem,
“La obra perdida de D.Juan de Villanueva”, en cat—exp. Madrid no
construido. Imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida.
Madrid, 1986, pág. 65. Sambricio, C.: “La Escuela de Palacio”,
en La Casa de Correos un edificio en la ciudad. Madrid, 1988,
pág. 50, fig. 22. Cat-Exp. Las propuestas para un Madrid... Op.
cit. f 381, pág. 500. Cat—Exp. Francisco Sabatini.. Op. cit. f~
4.8, pág. 422.

46 Moleón, “La obra perdida... Op. cit., págs. 64—69.
Moleón, La arquitectura., Op. cit., págs. 223—225. Idem.

Juan de Villanueva. Madrid, 1998, págs. 136—138.
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italiana.

Comose recogeen las notasmanuscritas,las partessombreadasmarcabanlas obras

precisasdel edificio que, sin embargo,Sabatini no renuncié a proyectar lateralmente,

consiguiendouna fábrica de amplísimodesarrollohorizontal,caracterizadapor un absoluto

dominio de la frontalidad, inalteradaa pesarde la presenciade la cúpula, única nota de

definición verticaldel edificio.

ComodefinieseDelfín Rodríguez,Sabatiniorganizóel conjunto,Botánico-Laboratorio,en

base a una estructura similar a un nucleo palaciego, Laboratorio- Palacio, Botánico-jardines,

acasoinspiradoen los de Caserta,Consultay Corsini4’

Desgraciadamentela propuesta que nos ocupa pasó a formar parte de los

planteamientosideadosparael Pradoque, comoel pórticoproyectadopor Ventura,quedaron

sobrepapel. Si en el casode la columnatafueronrazoneseconómicaslas queimpidieron su

concreción,en el casodel Laboratoriolas pretensionesde Floridablancade construir en el

mismo lugar una AcademiaGeneral de Ciencias, que incluiría las funcionesdel edificio

proyectadopor Sabatini,abonarontodaposibilidadde concisión.

Sin duda, su incidenciaen el entornohubieraresultadoespectaculardebidoa la ausenciaen

el sectorde fachadassujetasa semejantenivel de grandilocuencia.

Reiteramosquelasambicionesde don JoséMollino privaronal Pradode la quehubierasido

la másmonumentalde susfachadas,aunquebrillantementereemplazada,no obstante,porel

gigantearquitectónicoconcebidopor Juande Villanueva.

Cat— Exp. Francisco Sabatini.., Op.cit. 422—423.
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2.5. Participaciónde Juan de Villanueva.

La intervencióndeJuande Villanuevaenel Botánicoseinició en la décadade los 80.

En 1781 emprendió la construcción del pabellón de invernáculos queamplió en 1794conla

incorporaciónde la denominadacátedrade Cavanille?9-

TambiénproyectóVillanueva la puertade Murillo (lám. 66), accesolateral al Jardínfrente

a la Academiade Ciencias,comopartedel proyectoque incluía la plazaideadacomonexo

entre la Academia y el Botánico.

Además de su participaciónarquitectónica,se ha señaladouna posible intervenciónde

Villanuevacomodefinitivo proyectistadeljardínl

2.6. Inauguraciónde/Jardín.

Comoconstaen la carteladelentablamentode laportadaprincipal “CAROLUS¡Ji?P. P

flOTANICES¡NSTAURATORCI V
1

1UM SALUTIETOBLETAMENTO,ANNO,MDCCLXXXI”,

el JardínBotánicoseinaguróen 1781,quedandobajoprotecciónreala través de la Secretada

de Estado.

El 27 de marzo de 1783 Carlos III aprobó las ordenanzasprovisionalespara el

gobiernode la institución.

Como lugax de docenciay enseñanzase acondicionó “una sala muy capaz” de las

Moleón, La arquitectura.., Op. cit. Guerra de la Vega,
R.: “Juan de Villanueva y el jardín Botánico del Prado”, en Villa
de Madrid. Año XXV, 1987, n~ 91, págs. 25—44.

50 Añón, “Armonía y ornato.., Op. cit. 149-150.
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casascontiguasal Real Jardínsituadasen el caminode Atocha”.

El JardínBotánico, que llegó albergarun gran númerode plantaciones,en aumento

graciasalos enviosremitidosdesdeAmérica, seconvirtió enun activocentrocientífico. Las

clasesseimpartíandurantelos mesesdeabril, mayo,junio y julio. El restodel alio, excepto

los mesesde vacacionescorrespondientesa agosto,diciembrey enero, se realizabanlas

prácticas en los cuadros del jardín.

Durante 1784 fueron 153 los alumnos matriculados,la mayorfa profesoresde

medicina, cirugía y farmacia, aunque parece que recibió un importante número de

aficionados’2.

~‘ Memorial literario instructivo y curioso de la Corte de
Madrid, correspondiente al mes de Abril de 1784.

52 Memorial Literario, Op.cit.
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3. LA ACADEMIA GENERAL DE CIENCIAS, ACTUAL MUSEO DEL PRADO3.

En la décadade los 80 Juande Villanuevaseresponsabilizó,apeticióndel Condede

Floridablanca, de la empresade mayor envergadura,tanto desde un punto de vista

arquitectónicocomoa nivel de complejidadcientífica,de las promovidasduranteel reinado

de CarlosIII.

Desechadala idea de erigir el LaboratorioQuímico proyectadopor Sabatini como

complementoal JardínBotánico, y trasvalorar la proposiciónde don JoséPérezCaballero

de fundar un organismoque albergasedentro de un mismo recinto el Real Gabinetede

HistoriaNatural, creadoduranteel ministerio de Grimaldí, establecidoen el mismoedificio

queocupabala Academiade SanFernando,y el centro de estudiosquímico?,don José

Mollino impulsóuna ambiciosapropuestabasadaen la instauraciónde unaAcademiaGeneral

~‘ Son numerosos los autores que han dedicado sus estudios
y reflexiones a una de las obras paradigmáticas de la
arquitectura española. Blanco Soler, L. : “Plantas, alzados y
perfil del edificio del Museo inventado y dirigido en su
ejecución por D. Juan de Villanueva”, en Arquitectura, año VIII,
n9 91, noviembre, 1926. págs. 411—414. Beroqui, P.: “El museo del
Prado (Notas para su historia)” en, B.S.E.Ex. Madrid, 1930—32.
Madrazo, M..: Historia del Museo del Prado (1818—1868). Madrid,
1945. Chueca Goitia, F. y De Miguel: La vida y obras del
arquitecto Juan de Villanueva. Madrid, 1949. chueca Goitia, P.:
El Museo del Prado. Madrid, 1952. sánchez Cantón, F. Ji.: “La
ampliación del Museo del Prado”, en A.E.A, Madrid, 1956, págs.
336—342. Gaya Nuño, J. A.: Historia del Museo del Prado. (1919—
1969). León, 1969. Pérez Sánchez, A.: Pasado, presente y futuro
del Museo del Prado. Madrid, 197?. Rumeu de Armas, A.: Origen y
fundación del Museo del Prado. Madrid, Instituto de España, 1980.
Cat-exp. Juan de Villanueva, Op. cit. Chueca Gaitia, F.: Juan de
Villanueva, su significación en la arquitectura española. Varia
Neoclásica. Madrid, 1983. Sambricio, O.: “El ideal historicista
en la obra de Juan de Villanueva”, en La arquitectura española
de la Ilustración, Madrid, 1986, págs. 233—260. Moleán Gavilanes,
P.: La arquitectura de Juan de Villanueva.., Op. cit., págs. 221-
273. Idem. Juan de Villanueva., Op. cit., págs. 133—170.

~ Moleón, Juan de Villanueva, Op. cit., págs. 133—134.

47.7



de Cienciasy Artes “como la tienetodas las nacionescultassiendosumamentenecesariaen

España””, quealojaseen un mismo perímetrola Academia de Ciencias, el Gabinetede

Historia Natural y un gran Salón para conferenciasdondepudiesencelebrarselas de la

Academia de San Femando,de modo que un organismode tal dimensión programática,

destinadoa la instrucciónpdblica, sirviesede impulso y consolidaciónplena de todas las

ciencias56.

A la horadeconcebirel proyectoVillanuevatuvo queteneren cuentados importantes

cuestiones.Por unaparteel emplazamiento,cuidadosamenteelegido, parael futuro Templo

del Saber. El nuevo establecimientocientífico ocuparíael amplío solar, de configuración

longitudinal, emplazadoentreel SalóndelPradoy el JardínBotánico,adquiridotiempoatrás

por la Real Haciendaparael abortadoproyecto de Laboratorio Químico concebidopor

Sabatini.

El pie forzadodel enclaverespondíaa diferentesobjetivos.La Academiade Ciencias

pasaríaa formarpartedel programade conjuntoplaneadoparael tramo de Atocha basado

en la creacióndecentrosde estudioeinvestigacióncientífica,complementoal JardínBotánico

y al IXituro ObservatorioAstronómicoquehabríadeconstruirseen el inmediatocenode San

Blas. Al tiempo el edificio actuaríacomofachadamonumentalpara embellecimientodel

Prado,cumpliendode esemodo el fin secundariode estosestablecimientosconsistenteen

servirde ornatoal paseo.

Peroquizá el mayorreto al quetuvo queenfrentarseVillanuevaala horadeconcebir

Rumeu de Armas, A.: El testamento politico del Conde de
Floridablana. Madrid, C.S.I.C. 1962, pág. 161.

~ Con la fundación de la Academia de las Ciencias
cristalizó una idea perseguida desde el reinado de Felipe V.
Runeu, Origen y fudacián.., Op. cit., págs. 19-21.
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el proyectofue ala pluralidadde funcionesquedeberíanaunarsedentrodeun mismorecinto,

realidadque sin dudadeterminéy condicioné la estructurade la propia fábrica.

Como respuestaal encargo de Floridablanca,auténtico promotor del edificio,

Villanueva concibió al tiempo dos planteamientosdiametralmenteopuestosque ofrecían

distintasopcionesparael futuro centrode estudiose investigación.

En el proyectofechadoel 30 de mayo de 1785, compuestode cuatro diseños

correspondientesa la plantabaja57,

~‘ Juan de Villanueva. Proyecto para el Gabinete de Historia
Natural. Planta baja y pórtico del paseo público. 30 de mayo de
1789. A.S.F. A—24. Dibujo en tinta negra, sobre papel verjurado,
con aguadas grises y rosas. Escala: 200 pies castellanos.
590x1662mm. Notas manuscritas: “PLAN DEL PISO BAJO DE TODO EL
EDIFICIO QUE SE PROYECTAPARA EL GAVINETE O GALERIA DE HISTORIA
NATURAL, ACADEMIA DE CIENCIAS PORTICOS CUBIERTOS PARA EL PASEO
PUBLICO”. “Esplicacion/A Entrada Principal en el medio de la
tachada que mira al Paseo del Prado/B Vestibulo Circular con
Porticos al reedor (sic)/ C Porticos cuviertos para el Paseo/D
Plazas con gradas para la colocacion de estatuas equestres/E
Porticos circulares que rematan en los extremos, y ofrecen
entrada a los Portioos/F Calle que media entre los Porticos, y
el edificio para la entrada de los Coches/G Zaguan principal/ H
Salan de Juntas/Y Corredores que proporcionan el uso tacil de las
Aulas y Laboratorios en los bajo con las dos entradas de Norte
y Mediodia/J Aulas, Laboratorios y Oticinas/ K Escaleras que dan
ascenso al piso alto de la Galeria/L Zaguan de entrada acia la
parte del Jardin Botanico/Comunes”. Ángulo superior derecho
“Plaza entre el editicio y el /Jardin Botanico”. Ángulo interior
derecho “Plaza de las quatro/Fuentes del Prado”.

Repr. ICubler, O.: Arquitectura de los siglos XVII-XVXfl?. Ars
Hispaniae. Tomo XIV, Madrid, 1957, fig. 355, pág. 273. Moya
Blanco, L.: Ideas en la arquitectura madrileña de la época de
Napoleón. Aula de Cultura. Madrid, 1971, n0 14. Guerra de la
Vega, R.: Guía de arquitectura 1700—1900 (Del Palacio Real al
Museo del Prado. Madrid, 1976, pág. 80. Cat-exp. Madrid
Testimonios de su historia hasta 1875. Madrid, 1979, cat. n2 681.
Sambrieio, La arquitectura ... op. oit. pág. 248. Cat—exp. Las
propuestas... Op. oit. pág. 507, t~ 388. Cat—exp. Carlos III
Alcalde... Op. oit. pág. 653, f 262. Holeán, La arquitectura de
Juan de Villanueva.. op. oit. fig. 11, pág. 227. Idem. Juan de
Villanueva,.. Op. oit. pág. 200.
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alta58, alzados59 y perfilesW del edificio (blm. 67), Villanueva, adecuándosea las

Juan de Villanueva. Proyecto para el Gabinete de Historia

Natural. Plan del piso alto. 30 de mayo de 1785. A.S.F. A—25.
Dibujo a tinta, sobre papel verjurado, con aguadas grises y
rosas. Escala: 200 pies castellanos. 591x1657mm. Notas
Manuscritas: “ PLAN DEL PISO ALTO DE TODO EL EDIFICIO QUE SE
PROYECTA PARA GAVINETE O GALERíA DE HISTORIA NATURAL”.
“Esplicacion/ A Entrada y Portico por la suvida a San Geronimo/
8 Zaguan con algunas gradas para ascender al piso Principal/a
Galeria continuada por todo el largo del edificio que facilite
entrada a varios/Gavinetes de distintos tamaños/D Gavinetes en
que se pueden colocar las producciones naturales con separacion/
E Tribunas al Salon de Juntas/ E ala circular destinada a la
Chimica/ a Salas para Artefactos y Libreria/ 1-1 Escaleras que
facilitan comunicacion con todos los Pisos/ Y Comunes”.

Repr. Moya Blanco, Ideas.. Op. oit. Cat-exp. Madrid
Testimonios... Op. oit. ~ 681. Sambricio, La arquitectura, Op.
oit., pág. 246. Moleón, La arquitectura... Op. oit., pág. 227,
fig. 111. Rodríguez Ruíz, D.: “Los lenguajes de la magnificencia:
La arquitectura madrileña durante el reinado de Carlos III”, en
Cat— Exp. Carlos III Alcalde.... Op. oit., pág. 267. f8 265, pág.
654. Cat—exp. Las propuesta... Op. oit. pág. 507, f8339

4 AA.VV.
Madrid Atlas Histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX. Madrid, 1995,
pág. 67, 1Am. 26. Moleán, Juan de Villanueva, Op. oit., pág. 200.

~ Juan de Villanueva. Proyecto para el Gabinete de Historia
Natural. Alzado y fachadas principales y laterales: Norte y
Mediodía. 30 de mayo de 1785. A.S.F. A—26. Dibujo en tinta, sobre
papel verjurado, con aguadas grises. Escala: 200 pies
castellanos. 456x1664mm. Notas manuscritas: “Fachada de Poniente
que mira al Paseo del Prado” “Fachada de Norte acia la suvida de
San Geronimo” “Fachada de Mediodía que mira al Jardin Botanico”.

Repr. Chueca y de Miguel, La vida y las obras... Op. oit., figs.
104—6, págs. 288—9. Moya Blanco, “Ideas en la arquitectura... Op.
oit. Cat—exp. Madrid Testimonios, Op. oit., n

9 682. Tovar Martin,
y.; “Dibujos de arquitectura del siglo XVIII”, en cat-exp. Madrid
Testimonios, Op. oit., n~ 681, pág. 202. Sambricio, La
arquitectura... Op. oit., pág. 248. Cat—exp. Carlos III Alcalde..
Op. oit pág. 653, t~ 264. Cat—exp. Las propuestas... Op. oit.
pág. pág. 508, t~ 390. Moleón, La arquitectura.. Op. oit., pág.
227. Idem. Juan de Villanueva, Op. oit., págs. 201—202.

60 Juan de Villanueva. Proyecto para el Gabinete de Historia

Natural. Secciones sobre la linea 1—2—, 3—4. A.S.F. A—27. Dibujo
en tinta sobre papel verjurado, con aguadas grises. Escala: 200
pies castellanos. Notas manuscritas: ‘<Corte por largo sobre la
longitud de la linea 1 y 2” “Corte por ancho sobre la longitud
de la Linea 3 y 4”.

Repr. Moya Blanco, Op. oit. Cat-exp. Madrid Testimonios.. Op.
oit., flg 683. Sayabricio, La arquitectura... Op. oit., pág. 248.
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característicasdel terreno, desarrolléuna construcciónde amplio desplieguehorizontal

paralelaal paseo,ajustandodimensionesy organizaciónal territorio circundante.

Planteóun edificio en dosalturas,dedicandocadanivel acadaunode los organismos

que iban a integrar la futura institución científica, consiguiendo de ese modo una

independizaciónespacialen función de las diferentescompetencias,autonomíaque quedaba

reforzadacon la proyecciónde accesosdiferenciadosdesdeel exterior.

La plantabajaalbergaríalas oficinas,aulasy laboratorios,mientrasque el segundo

nivel corresponderíaa los diversos gabinetesy la sala de química, reservandoel espacio

centralparael SalóndeJuntas.EnesteproyectoJuandeVillanueva determinólas directrices

organizativasdel edificio que conligerasvariantesmarcaronla estructuradel planteamiento

finalmenteconstruido61.

Al margende la definición estructuraldel edificio, Villanuevaatendiendoal cometido

queestaconstruccióndeberíaejercerenel espaciocircundante,quecomoel Botánicodebería

contribuir al ornato del paseo,proyectódelantede la fábrica, en línea con el paseo,un

pórtico de configuración circoagonal,compuestopor un espaciocentral, alas lateralesy

rematesen forma de hemiciclos, semejanteal propio trazado del Salón colindante, que

convirtió en el elementoprotagonistadel proyecto,acasoinspiradoen la idea de peristilo

planteadaañosatraspor Venturaparael Saldn~.

En este sentido cabe señalar,como ha sido reseñado,que Villanueva concibió el

edificio desdeunaclara concepciónurbanaconuna intenciónmanifiestade actuarsobrela

Moleán, La arquitectura... Op. cit., pág. 227. Idem. Juan de
Villanueva, Op. cit., 140—141, 201—203. Cat—exp. Carlos III
Alcalde... Op. cit., pág. 653, V 263. Cat—exp. Las propuestas...
Op. oit., pág. 509, fA 391.

~‘ Moleán, Juan de Villanueva, Op. oit., pág. 138.

Rumeu, Origen y tundación.., Op. oit.
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ciudad, en este caso de participar en la ordenacióndel paseoWEl pórtico, dotado de tal

relevanciaque logró enmascararal edificio que precedía,adquirió dimensiónde espacio

públicos.

Esteproyectofue desplazadoen favor del planteamientoaltemativ& (lám. 68) más

acordequizá, comoseñalaseMoleén,alos gustosarquitectónicosdel propioCarlosIII y del

mismo Floridablancat o, como reseñaseSambricio, por mostrarse más tangible y

económicoquela otra opción67.

Pensamosque quizá en el rechazode la propuestaque incluía el peristilo influyese,

ademásde las razonesquehansido señaladas,el hechode queaún no sehabíadesechadola

ideade construirel pórticoproyectadoporVenturaparael Salón,recordemosqueRodríguez

presentóen 1783susegundapropuestaparala columnataquefue aceptaday determinadasu

construcciónen un futuro más o menosinmediato, por lo que no seríacuestiónde hacer

coincidir, debidoa su cercanía,dos estructurasarquitectónicastanparejas.

En la segundaidea Villanueva renunciéal temadel soportal, quea pesardel interés

y notabilidaddelaspropuestasVentura-Villanueva-nuncallegó aconcretarse,centrandotoda

suatenciónen el edificio propiamentedicho, insitiendo en la valoraciónde cadaunade sus

partesabandonadala fuertedependenciaque conrespectoal paseodesarrollóen el proyecto

anterior.

63 Sambricio, La arquitectura... Op. cit., págs. 249—50.

Xbidem. pág. 253.

68 Los planos del segundoproyecto no han sido localizados,
si bien la idea es conocida a través de la maqueta realizada en

madera antes de emprenderse las obras.

66 Moleán, Juan de Villanueva. Op.cit. pág. 135.

6~ Sambricio, La arquitectura... Op. alt., pág. 256.
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Concibió un conjunto de volúmenes organizados en tomo a un eje axial acopladosal

paseo,sin renunciaraconseguirla coherenciaespacialentreel interiory el exterior.Proyecté

cinco unidadesdivididas simétricamentea partir de un eje central. En los extremosdos

unidadescorrespondientes,volúmenescúbicosbiendefinidosdeplantacuadrada,aunquecon

diferente compartimentacióninterna. Los extremosy el cuerpocentral quedabanunidosa

partir de dos unidadesintermedias,a modo de galerías,queactuabande enlace.

Villanueva supoconaciertoaprovecharlos desnivelesdelterrenoparadeterminarla

configuracióninternadel edificio, concebidoen dosniveles, cadaunode los cualesasumió

una función determinada,consiguiendode estemodo la individualizaciónde funcionesque

sepretendíaen un perímetrocomún.

Cada nivel se comportadacomo un edificio autónomo con unas competencias

determinadas,independenciaque quedabareforzadapor los diferentesaccesosdesdeel

exteriora cadaunade las institucionesque albergabael edificio.

La entradaa la Academiade lasCienciasseproyectéfrenteal Botánico, pensadacomouna

gran balconadahaciael Jardín, la del Gabinetede HistoriaNatural, por el lado norte,en un

nivel superiory comunicadaconel paseoa travésde unarampacurva, y el Salónde Juntas

queconstituíala tercerafunciónquealbergabael edificio con entradaindependientepor el

frente del Prado.

En esteproyecto,Villanuevallevó al extremoel ejercicioarquitectónicobasadoenla

composiciónpor partes, al lograr la individualización de cadauna de las cinco piezasque

conformaríanel edificidt planteandola fábrica desdeunaconcepciónmonumentalde ahí

queno renunciasea unagrandiosafachada,en la que, como exponeSambricio,adosélos

Moleán, La arquitectura, Op. cit. pág. 240.
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elementosqueconstituíanel pórtico del primerproyectoS.

Las obras se iniciaron a finales del 1785. Comoen el casodel Observatorio,son

muchaslas incógnitasqueexistensobreel procesoconstructivodel edificio, extrañosinduda

el vacio documentalen un proyectode tal envergadura.Probablementela invasiónfrancesa

arrasOel fondo documentalquea buensegurose custodiabaen el propio edificio, asolado

duranteel conflicto bélico’0.

Los trabajosmantuvieronun ritmo activoy en 1788 ya se trabajabasobrela rasante

del terreno.

En 1790 Villanueva introdujo algunas modificaciones a los planteamientos

iniciales”(lam. 69). La alteraciónmássignificativa fue la sustitucióndel testeroplano del

nucleocentraldestinadoaSalónde Juntas,por unacabeceraabsial, quizáscon unaintención

simbólicadecrearel templode la Sabiduría.

ProyectOademásun murode contencióncircular comoelementode enlacedel edificio con

el Botánico,creandode estemodo unaampliaplazatangenteal Prado, concebida a modo de

Salón,al corresponderseen el ladoopuestocon la exedradelfinal de la callede las Huertas,

en la glorietade las cuatro fuentes.

Sambricio, Op. cit., págs. 258—259.

‘~ Chueca, Juan de Villanueva. Op. cit., pág. 232.

“Plantas, Alzados y perfil del edificio del Museo,
inventado y dirigido en su execución por Don Juan de Villanueva
Arquitecto Mayor de S.M. y A.A. y de la Villa de Madrid”. Museo
del Prado. Catálogo n2 276. Proyecto sin fecha ni tirma atribuido
a Juan de Villanueva.
Blanco Soler, Op. cit. Sambricio, La arquitectura... Op. cit.
pág. 249. Moleón, La arquitectura.. Op. cit., págs. 232-235.
Idem. “La arquitectura de las luces en tiempos de Carlos III”,
en cat—exp. Carlos III Alcalde... Op. cit., pág. 341.
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Lasobrasde construccióncayeronen ciertoabandonotras la caidade Floridablanca,

lo queprovocó,a pesarde encontrarsemuy adelantadasen 1798, queel edificio no estuviese

construidoen el momentode la invasiónfrancesa.

Ni Carlos III, ni Floridablanca,ni el mismo Villanueva pudieron contemplarel

edificio concluido. A la muerte del Rey sólo estabanconcluidoslos cimientos.En 1808

estabanterminadaslas fachadasprincipalesy las salas interiores,a excepcióndel Salónde

Juntasqueseconcluyó trasla muertede Villanueva.
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4. EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO”

El ObservatorioAstronómicosupusoel último eslabóndel conjuntode edificios que

compusieronel programailustrado,gestadopor CarlosIII y suscolaboradores,basadoen la

creación de centros destinados al ejercicio científico.

Pareceque la idea de fundarun observatorioen Madrid fue impulsadapor Jorge

Juan73,quiena su vez habíapromovido la creacióndel astronómicode Cádiz74.

Aceptadala propuestadel marino, que comola Academiade las Cienciasconté con

el respaldodel CondedeFloridablanca,CarlosIII encargóla elaboraciónde losplanesaJuan

de Villanueva.

Si bien el planteamientoy aprobaciónde estaempresase gestionébajo el reinadode

CarlosIB, la obra no se inició sin embargohasta1790, unavez fallecido el Rey.

72 Sobre el Observatorio Astronómico véase: Gil de Zárate,

A.: Anuario del Real Observatorio de Madrid. Madrid, 1859.
Lampérez, V.: La Arquitectura Civil Española. Madrid, 1922.
Chueca, F. De Miguel, La vida y las obras... Op. oit. Tinoco, J.:
Apuntes para la historia del Observatorio de Madrid. Madrid,
1951. Fernández Alba, A.: El Observatorio Astronómico de Madrid.
Madrid, 1979. Cat-exp. Juan de Villanueva... Op. cit. Moleón, La
arquitectura de Juan de Villanueva... Op. cit. págs. 274—303
Idem. Villanueva y la arquitectura Neoclásica. Cuadernos de Arte
Español. Historia 16, n2 73, Madrid, 1992, págs. 26—30. Idem.
Juan de Villanueva. Op. oit., págs. 170—178.

Gil Zárate, Op. oit., pág. III.

Higueras Rodríguez, M.D.: “Enseñanzas naúticas e
Instituciones cientíticas en la Armada Española”, en España
y el mar en el siglo de Carlos III. Madrid, 1989, págs. 133-151.
López Piñero, J. M.: “Impulso y desarrollo de la actividad
científica”, en cat-exp. Carlos III y la Ilustración.. Op. cit.
págs. 265—278.
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El enclaveelegidoparaemplazarel nuevoestablecimientocientífico fue partede los

terrenosque conformabanel célebrecerrillo de SanBlas inmediatosa la ermitaque por ser

parajesdespejadosy en altura,respondíanperfectamentea las funcionesy necesidadesde la

futura institución.

La accidentadaorografíadelos sitios seleccionadosy la propiainmediatezde la ermita

y juego de pelota, que en opinión de Villanueva podrían desvirtuar la imagen del

Astronómico, le llevarona elaborarun plande ordenacióndel entorno,proponiendoincluso

la reedificaciónde la capilla y el frontón, de modo que ni las fábricascolindantesni los

accidentesdel terrenorestasenprestanciaa la nuevaconstrucción~.

Las obras se emprendieronen 1790, sucediéndosecon normalidad hasta 1792

momentoen quesufrieronun importanteparón,coincidiendocasualmenteconla destitución

de Floridablanca.Las dificultadeseconómicassurgidasdesdeentoncespara financiar su

construcciónhicieronqueel Observatoriosehallaseaúninconclusoen 1808, cuandosufrió

la barbarie de las tropas francesasque lo tomaron durante la contiendacomo centro

estratégicoy de control.

A pesar de su dilatado y azarosoprocesoconstructivo, se convirtió en máximo

exponentede la arquitecturade Juande Villanueva y auténticobaluartedel neoclasicismo

español76.

A. Villa. A.S.A. 1—52—27, 1—58—40, 6—368—2. Simón Palmer,
C.: “La ermita y cerrillo de San Blas”, en A.I.E.M, Madrid, 1972.
pág. 118. Moleán, La arquitectura de Juan.. Op.cit. pág. 275.
(véase al respecto, dentro del capítulo dedicado a la
arquitectura religiosa, el epígrafe referido a la ermita de San
Blas).

76 Rubler, Arquitectura de los siglos... Op. cit.., pág. 272.

Chueca, F. De Miguel, Op. cit., págs. 327 y ss. Moleón, Juan de
Villanueva, Op. cit., pág. 172.

487



Frentea la escasezde datos referentesa la evoluciónconstructiva,son varios los

documentosgráficosque nos revelanel procesoproyectivodel edificio, quehastaalcanzar

la fisonomíadefinitiva, enpalabrasde PedroMoléon,comoel Gabinetede Historia Natural,

desdeel planteamientoinicial hastasu definitiva concreciónseconvirtió en un campode

análisisy experimentaciónque fue haciéndosea si mismo,en basea ligerasmodificaciones

y variantesincorporadasa la composicióngeneral que, sin embargo,quedó defmida e

invariabledesdela primeraidea.

Villanueva concibióun edificio de planta crnciforme”(lám.70) compuestopor una

adiciónde espaciosagregadoscon funcionesespecíficas.A partir del salóno rotondacentral,

proyectadoa modo de distribuidor, organizóel restode las estanciasdesarrolladasen base

a un eje este-oeste,norte-sur.

El cuerpoemplazadoen el extremonorte hallabasu correspondenciaen el propio

accesode edificio situadoen el brazoorientadoal sur, constituidopor un pórticohexástilo.

“ Juan de Villanueva. Planta del Observatorio Astronómico
de Madrid. Hacia 1790. A. Villa. A.S.A.0,59—30—8 (En depósito en
el Museo Municipal). Dibujo a tinta negra y aguada gris. Escala
“Escala de Pies Castelí..”. 460x610 mm. Fdo. :“Villanueva”. Notas
manuscritas: “Planta de el Observatorio Astronomico, que se hace
Establece en los altos de Sn Blas, de Madrid. Gavinete, Gavinete.
Pieza de los instrumentos metereológicos. Pieza de el Set or.
Sala. Pieza de Observación de parajes. Piezas de los cuadrantes.
portico”.

Este proyecto fue publicado por primera vez en el Catálogo
de la exposición, Juan de Villanueva.., Op. cit., f~ 35, pág.
124.1. Moleán, La arquitectura.. Op. cit., pág. 278, fig. 157.
Sambricio, “La escuela de Palacio... Op. cit., pág. 49. £ig. 21.
Moleán, Villanueva y la arquitectura..., Op. cit., pág. 31. Cat-
exp. Las Propuestas.., Op. cit., f 383, pág. 501. Moleán, Juan
de Villanueva., Op. cit., pág. 216.
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En alzado”,(lám. 71) la fachada es precedidapor la columnata corintia carente del

tradicional frontón de remate para no enmascarar el templete que, a modo de tbolos, corona

el edificio, elementoque resultaríala mayoraportaciónde Villanuevatantoa la concepción

del edificio comoala arquitecturaespañola79.Frenteal usoconvencionalde estaestructura,

elemento funcional ligado tradicionalmentea la arquitecturareligiosa para refuerzo de

iluminacióndelosespacioscentrales,Villanuevala reutiliza, reinterpretay adapta,negándole

su convencionalcarácterde fundamentoutilitario paraconvertirlaen un espacioautónomo

e independientecon entidadpropia dentrodel edificio.

Sobre estos planteamientos iniciales Villanueva fue incorporando una serie de

modificacionesque no variaron, sin embargo,la estructurageneraldel edificio que quedó

definida en el primerproyecto.

Alargó los vanos de los brazoslaterales, prolongándolosmás allá de la cornisa,

elementoquea suvez ornamentócondentículosy modillones, frente a la superficielisa del

primer planteamiento,y sustituyó la linterna de la primera propuestapor una veleta de

remate,renunciandodeestemodoal óculode iluminaciónde la medianaranja,variantesque

78 Juande Villanueva. Fachadadel Observatorio Astronómico.

A. Villa. A.S.A. 0,59—11—8. Dibujo en tinta negra sobre papel
verjurado con aguada gris. Escala:l00 pies castellanos.
460x606mm. Fdo: Villanueva. Notas manuscritas: “Fachada De el
Observatorio Astronómico que se ha de Establecer en los altos de
S.Blas de Madrid. Escala en pies castellanos. Villanueva.

El proyecto fue publicado por Pedro Moleán, La arquitectura..,
Op. cit. tig. 158, pág. 279, tig. 160, pág. 282. Sambricio, “La
escuela.., Op. cit., fig. 21, pág. 49. Moleón, “La arquitectura
de las luces... Op. cit., pág. 354. Idem. Villanueva.., Op. cit.,
pág. 31. Cat-exp. Las Propuestas.., Op. cit., fA 384, pág. 502.
Moleán, Juan de Villanueva, Op. cit., pág. 217.

Kubler, Op. cit. pág. 272. Chueca y de Miguel, Op. cit.

págs. 327 y ss. Moleón, La arquitectura.. Op. cit. pág. 281.
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fueron recogidaspor su discípuloIsidro GonzálezVelázquezen la vista que realizasedel

edificio’~ (blm, 72) hacia 1795, cuandoaúnno estabaconcluidala obra81. En basea las

alteracionesreseñadas,el diseñode Velázquezseconsideraunasegundaideade Villanueva

parael Observatorio,máspróxima al planteamientodefinitivo del edificio82.

La vista de GonzálezVelázquez,ademásde las variantesreferenciadas,muestrael

privilegiado emplazamientodel Astronómico, proyectadoaltivo y dominantesobre una

plataformacircular trazadaen el terreno, y el accesoal edificio desdela basedel talud a

partir de una escalinataexcavadaen la ladera. Villanueva aprovechóla estructurade la

escalerapara organizar un mirador, frente al Observatorio,hacia el Prado y camino de

Atocha.

La existenciadeotrosplanteamientosparael mismoedificio aumentaronlasincognitas

sobreel procesoproyectivoseguidopor Villanueva en la elaboraciónde planes.En 1922 se

publicaronuna planta y alzado~(lám. 73) que se interpretaroncomo la primera idea

SO Vista del Observatorio Astronómico. Isidro González
Velázquez. Dibujo sobre papel verjurado y aguadas azul,
verde y gris. 300x475mm. Notas Manuscritas: (a lápiz)
“D. Ysidro González Velazquez”. B.N. Barcia n~ 1221. Existe
otra vista en los fondos del Museo Municipal. I.N. 2014.

Chueca y De Miguel, Op. cit., pág. 319. Fernández Alba, Op. cit.,
pág. 28. Moleón, La arquitectura.., Op. oit. pág. 299, tig. 169.
Idem “La arquitectura de las luces... Op. oit., pág. 351. Idem,
Villanueva.., Op. oit., pág. 27. Cat—exp. Las Propuestas., Op.
cit. pág. 505, t 386. Moleón, Juan de Villanueva, Op. oit. pág.
271.

Moleán, La arquitectura.. Op. oit., págs. 279—280.

~‘ Ibídem.

Proyecto de Observatorio. Planta y Alzado. Los proyectos,

actualmente perdidos, fueron publicados por Lampérez,
Arquitectura Civil Española, Madrid, 1922. Moleán, La
arquitectura.. .Op. oit. pág. 285.
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concebidapor Villanuevaparael Astronómico,que trasun amplíoprocesode depuraciénse

redujohastaconcretarseen los planesanteriormentereferidos. Estos proyectos mostraban un

edificio demayoresproporcionesy complejidad,carentedela armoníacompositivadela idea

que hemosconsideradoinicial.

En 1949Chuecay de Miguel publicaronun nuevodiseñoquepusieronenrelacióncon

los planosde Lampérez’4(1dm. 74).

Comobrillantementeha estudidadoPedroMoleén,del análisisde todoslos proyectos

existentessepuedenextraerunaseriede notascomunes,reflejo de queVillanueva trabajó

sobre una misma concepciónque fue alterando.Las invariantesse refieren al templete,

elementoque permaneceen todos los proyectosasumiendouna función concreta, lo que

suponeuna novedad de radical importancia desdeel punto de vista arquitectónico, los

cupulinesque flanqueanel Ibolosy la ventanatermal en eje con el templete85.

Tradicionalmentesehamantenidoquela ideadefinitivadelObservatorioAstronómico

seconsiguió tras la depuraciónde un proyecto inicial más amplio, correspondientea los

planospublicadospor Lámperezo Chueca.Sin embargoMoleón mantieneque el proceso

proyectualsedesarrolléa la inversa,esdecir, a partir del primerplanteamientomássencillo

Proyecto de ObservatorioAstronómico, atribuido a Juande
Villanueva. B.N. Barcia n~ 1226. Dibujo en tinta negra sobre
papel verjurado con aguadas grises. 165x230mm. Notas
Manuscritas:(a lápiz) “Parece un proyecto de Observatorio
Astronómico”.
Chueca y De Miguel, Op. cit., pág.325. Blanco Moya, Ideas en la
arquitectura... Op. cit. Fernández Alba, Op. cit., pág. 22.
Moleán, La arquitectura.. Op. cit., tig. 164, pág. 288. Cat—Exp.
Juan de Villanueva... Op. cit., pág. 124, n~ 36. Cat—exp. Las
propuestas... Op. cit., pág. 503, t~ 385.
En el reverso aparecen algunos esbozos de plantas, perfiles y
alzados.

Moleón, La arquitectura.. Op.cit., págs. 280-295.
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sealcanzaronlos presupuestosmáscomplejosreferidosa las últimas ideas concebidas para

el edificio, posiblementediseñadospor SilvestrePérezduranteel procesode reconstrucción

del edificio emprendidotras la guerrade la Independencia’6

Ni CarlosIII ni Villanueva llegarona verel resultadofmal. A la muertedelRey aún

quedabamuchoporconcluir, mientrasquecuandoocurrióla defuncióndelarquitectofaltaban

entreotrasobras la decoraciónescultóricay el acr¡stalamienÉodel templete,teniendoque

asistir, sin embargo,atónitoa la ocupaciónde la quepodríaconsiderarsela obracúlmen de

su dilatadacarreracomoarquitectopor las tropasinvasoras.

A mediados del siglo XIX el arquitecto Pascual y Colomer emprendió la

recomposicióndel edificio, participaciónno del todo acertadaal introducir una serie de

añadidosque desvirtuaronla idea de Villanueva. Quizás lo que más contribuyó a la

deformaciónde la esenciadel edificio fue la incorporaciónde dos cupulinesen la fachada

principal formandopareja con los que flanqueabanel templetepor la partetrasera,que

perturbaronla contemplaciónde uno de los elementosmás novedososde la arquitectura

neoclásicaespañola.Otra de las pérdidasproducidaen esacenturiafue la supresiónde las

escalerasexcavadasen el talud queestablecíanla comunicaciónentreel camino de Atocha

y el establecimientocientífico.

66 Ibidem. págs. 287—295.
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5 LA REAL PLATERÍA MARTÍNEZ”.

La Platería Martínez constituyó la última granempresaarquitectónicaquecontribuyó,

junto conel Gabinetede HistoriaNatural,el JardínBotánicoy el ObservatorioAstronómico,

a la creaciónde la másgrandiosafachadadel Madrid ilustrado.

Reflejo del impulso dado por los Borbones y especialmente por Carlos III a la

actividad industrial, por su notable aportación al proceso de recuperación económica

desarrollado a lo largo del siglo XVIII”, con el objetivo de renovarlas prácticasartesanales

~‘ Sobre la historia y producción de la real fábrica véase,
Blanco Soler, L.: “El pórtico de la Real Fábrica de Platería”,
en Arquitectura, II, 1919, n0 9. Cavestany, 3.: “La Real Fábrica
de Platería Martínez”, en B.S.E.Ex, diciembre, 1923, págs. 248—
255. Morán, C. : “A royal spanish silver factory” en The
Connoisseur, August, 1931, n~ 360, págs. 75—79. Pérez Bueno, L.:
“Del orfebre O. Antonio Martínez. La escuela de Platería en
Madrid. Antecedentes de su establecimiento”, en A.E.A, XLIV,
1940-41, págs. 225-234. Marshal Johnson, A. :“The Royal Factory
for Silversmiths”, en Notes Hispanio, Madrid, 1942, págs. 15—30.
Gaya Nuño, J.A.: La arquitectura española en sus monumentos
desaparecidos. Madrid, 1961. Martín, E.: “La Platería Martínez.
Piezas en el Palacio Real de Madrid”, en Reales Sitios. N’ 67,
Madrid, 1981. Rabanal Vus, A.: “En torno a la introducción y
localización de las Reales fábricas en Madrid en el siglo XVIII”,
en A.I.E.M. XXI, Madrid, 1984, págs. 69—89, Idem. “Arquitectura
industrial del siglo XVIII en Madrid”, en cat-exp. Madrid y los
Borbones en el siglo XVIII. La construcción de una ciudad y su
territorio. Madrid, 1984, págs. 125—139. Idem. “Las fábricas de
Madrid en la segundamitad del siglo XVIII”, en cat—exp. Carlos
III Alcalde..., Op. cit., págs. 317—333. Sambricio, “La escuela
de Palacio..., Op. cit., págs. 46—47. Martin, F.: “En el segundo
centenario de la fábrica de Martínez”, en Villa de Madrid, año
XXIX, n~ 107, 1992—1, págs. 59—76. Cruz Valdovinos, J.M. :“Datos
para una historia económica de la Real fábrica de Platería de D.
Antonio Martínez”, en A.I.E.M. Tomo XXXIII. Madrid, 1993. págs.
73—122.

~ Fernández de Pineda, E., Gil Novales, A., y Derozier, A.:
“Manufacturas y Artesanado”, Centralismo, Ilustración y Agonía
del Antiguo Régimen (1715—1813), en Historia de España, (dirigida
por M. Tuñón de Lara) tomo VII. Barcelona, 1980. Rodríguez
Labandeira 3.: “La política económica de los Barbones”, en La
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vigentes,la RealPlateríaintegróel conjuntode manufacturasaparecidasenla Villa durante

la segundamitadde la centuria,promovidaspor el tercerBorbón, destinadasa la producción

de objetossuntuariosy génerosmonopolizadospor el Estadoconel fin de garantizartanto

la demandade la propia Coronacomode la clientelacortesanaestablecidaen Madrid y de

esemodoconsolidarla Cortecomocentroproductora la parqueconsumidorde productos

concretosy específicos’tretomandoel legadodesarrolladopor Felipe V en esesentido,de

quienpartieronlas primerasiniciativas de introduccciónde la industriaen la Villa, con la

adaptaciónde partede las estanciasdel Pósito comofábrica de tejidos’~ y la fundaciónde

la RealFábricade Tapices,en 1721, en las inmediacionesde la puertade SantaBárbara.

Son varios los aspectosde interés que se conjugaronen la Real Platería.Como

empresaarquitectónicaparticipé en el embellecimientodel Prado, a la vez que por su

condiciónde organismoindustrialy docenteencajéperfectamenteen el conjuntode edificios

proyectadospara el tramo de Atocha como respuestaal programailustrado de crearuna

plataformade centrosdestinadosa la investigacióny desarrollotécnicoy científico.

Conel establecimientode la fábrica en el Pradose logró un destinodefinitivo para

unaempresafundada,en 1778, ainstanciasde la iniciativaprivadade don Antonio Martínez,

quecontésin embargocon la protecciónreal.

Economía al final del Antiguo Régimen. Madrid, 1982.

~ Rabanal Yus, “Las fábricas...Op. cit., págs. 317—330.
Idem. “La arquitectura industrial... Op. cit., págs. 125—139.

90 Véase al respecto dentro del capitulo correspondiente a
las obras públicas, el apartado dedicado al Pósito.
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Antes de su emplazamientoen el tramo de Atocha, la Real Platería tuvo otras

ubicaciones9t,aunquelejos de ser espaciosfundadosparala actividadespecíficaque debían

cumplir, permaneció endestinosadaptadosa las necesidadesde producciónperofaltosde las

condicionesbásicasque, comola presenciade aguao buenasluces,habríande garantizarel

óptimo desarrollode la actividad.

Tras un primer intento fallido de establecerseen el sector,reciéniniciada la década

de los noventaseemprendieronde nuevo gestionespara la adquisiciónde unos terrenos,

correspondientesa las manzanas260-261,en la confluenciade la callede las Huertascon el

Prado,propiedaddeFranciscoArriazay Orejón, cuyaenajenaciónquedófinalmenteresuelta

el 27 de agostode 179292.

El nuevoemplazamientorespondíaa las pretensionesperseguidaspor don Antonio

Martínezparala instalaciónde su empresa,un enclaveperiférico, alejadodel centro de la

población,pero lo suficientementepréximoa la Academiacomoparaquelos alumnosde la

escuela,por cuyalabor docenterecibía la fábricaunadotacióneconómicaanual del Estado

para financiar la enseñanzt,pudiesenasis~ a las clases de dibujo impartidasen San

Femando, a la vez que un paraje abierto y despejado, cualidadesque reducirían

considerablementelos riegosde incendiosy malos oloresproclivesa producir estetipo de

explotaciones,condicionesquecoincidíancon los planteamientosdifundidospor los teóricos

de la arquitecturaen relacióna la instalaciónde los establecimientosindustrialesdentrode

~‘ Antes de su establecimiento en el Prado tuvo como sedes
distintos recintos en las calles de los Francos, Alcalá e
Infantas. Rabanal Yus, “Las fábricas.. .Op. cit., págs. 323—324.

92 A.H.P.M. P~ 18.675, escribanía de Antonio Ruiseco, fols.
224—343. Cruz Valdovinos, Op. cit., pág. 73.

A.H.P.M. P~ 18.675, fol. 246.
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las ciudades94.

Sin embargo,apesarde sunaturalezaperiférica,el Pradoen aquelmomentolejosde

entendersecomounazonasuburbanade la ciudad,enclavesrecomendadosparala instalación

de los recintosindustriales,se habíaconvertidoen unode los sectoresmásdestacadosde la

Villa, plataformade las grandespropuestasurbanasy arquitectónicascarolinas,a pesarde

lo cual fue una fábrica, tipología arquitectónicasurgidacomo resultadode la renovación

industrial promovida, entendidacomo emporio que acaparabael procesocompleto de

producción,la queseeligió paramonumentalizarel soporteurbanorecientementerenovado,

reflejoasuvez del nuevoconceptodeciudadpromovidodesdelos planteamientosilustrados

y del gradode aceptaciónquehabíaalcanzadoel desarrollotécnicoe industrial95.

Antesde estasconcluidoel procesode adquisiciónde los terrenos,Antonio Martínez

solicitó a la Villa la licenciacorrespondienteparapoderemprenderlas obrasde construcción

de la nuevafábricasegúnel proyectofirmadoporel arquitectoFranciscoRiba?(1dm. 75).

‘ Torija, J. de: Tratado breve sobre las Ordenanzasde la
Villa de Madrid, y policia de ella. Madrid, 1661. Ardeinans, T.:
Ordenanzas de Madrid y otras diferentes, que se practican en las
ciudades de Toledo y Sevilla con algunas divergencias a los
Alarifes, y Particulares, y otros capitulos añadidos a la
perfecta inteligencia de la materia, que todo se cifra en el
Gobierno Politico de las Fabricas. Madrid, 1720. Milizia, E.:
Principi di Architettura Civili. Bassano, 1785. Blondel, J.F.:
Cours DArchitecture. Paris, 1771.

‘~ Sambricio, “La Escuela de Palacio.. Op. cit., págs. 46—

47.

46 A. Villa. A.S.A. 1—52—97. Francisco Rivas. Proyecto de

alzado y planta del atrio de la Plateria Martínez. 24 de marzo
de 1792. Dibujo a tinta con aguada en gris. Escala 100 pies.
425x960mm. Notas manuscritas: Fachada del Prado. Fachada
principal que está en la pla~uela que concluie en la calle de las
Guertas y Sn Juan. Fachada de la calle de la Alameda y fitra Sra
de la Leche. Villanueva (rubricado). Francisco Ribas. (rubricado).

Este proyecto fue dado a conocer por Cavestany, Op. oit.
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Juan de Villanueva, en calidad de Maestro Mayor de la Villa, tras ligeras

observacionescon respectoa la linealidadde las fachadas,no ofreció inconveniente para

concederel permisoque se solicitaba97.

Una de las cuestionesque ha provocadociertas incógnitas se refiere al autor del

proyecto. Si bien el plan presentadopor Martínez aparecefirmado por FranciscoRibas,

diversos autores apuntaronposteriormentela concepciónde la obra a Carlos Vargas

Macbuca98,retomandola ideaaparecidaen una descripciónsobrela Real Plateriaaparecida

en 1836 en el SeminarioPintoresc&.Cavestanytrasdar a conocerel proyecto señalóque

quizásedebieseaVargasel segundocuerpoy el grupoescultóricodeMinerva y los floreros

decorativosde remateque seañadieronal proyectoinicial (lám. 76).

Llaguno’~ atribuyó el proyecto a Manuel Martín Rodríguezy posteriormentefue

CarlosSambricioquienconfirmó la autoríade CarlosVargasMachuca’01.

Repr. Cat-exp. Juan de Villanueva.. Op. cit., págs. 28-211.
Sambricio, “La Escuela... Op. cit., fig. 16, pág. 44. Cat—exp.
Carlos III Alcalde... Op. cit, pág. 327. Cat—exp. Las propuestas
para un Madrid... Op. cit., págs. 501, f~ 382.

A. Villa. A.S.A. 1—52—97.

Madoz, P.: Diccionario geográfico estadistico histórico
de España y sus posesiones de ultramar. Tomo X. Madrid, 1847.
Fernández de los Rios, A.: Gula de Madrid, Madrid, 1876 (Se cita
por ed. fács. Madrid, 1976, pág. 634). Mesonero Romanos, R.:
Manual Histórico Topográfico Administrativo de Madrid. Madrid.
1844. Idem. NuevoManual Histórico Topográfico Administrativo de
Madrid. Madrid, 1854.

~ Semanario Pintoresco, 19 de junio de 1836, n0 12, pág.
97.

‘~ Llaguno y Aniirola, E.: Noticias de los arquitectos y
arquitectura de España desdesu restauración. Tomo IV (Ed. fács.
1977), pág. 334

~ Cat—exp. Juan de Villanueva, Op. cit. Sambricio, “La casa

de Correos.. .Op. cit. Idem. “En torno a Sabatini”, en La

Arquitectura Española... Op. cit., pág. 167, nota n~ 30. Rabanal,
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La plateria, concluidahacia 1793 bajo el reinadode Carlos IV quien mantuvo la

proteccióna dicha empresadel mismo modo que lo había hecho su padre,a pesarde su

naturaleza de fábrica urbana se proyectó con la misma dignificación que el resto de las

empresas arquitectónicas circundantes, sin mostrar en su arquitectura la función que se

desarrollaríaen su interior, conjugandola utilidad y magnificenciaque caracterizó las

construccionescarolinas.

Con capacidadpara 150 empleados, sus talleres se establecieron paralelos al Prado,

por un sentido de funcionalidad para aprovechar los aires y buenas luces, de ahí que la

fachaday portadaprincipal “de orden doñeo y enriquecida con una columnataque da

elegante entrada al ponteo’02», seproyectasehaciala calle Huertas,a pesarde lo cual el

Prado se monumentalizócon el propio edificio que participó de su ordenaciónurbano-

arquitectónica.

“Las fábricas.. Op. cit., recoge toda la controversia respecto

a la autoría en la nota n~ 38.

102 Semanario, Op. cit.
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CAPÍTULO X

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA.

El Prado Viejo se convirtió, desde el siglo XVI, en asiento de importantes y

destacadasinstitucionesreligiosasque fueronen aumentodurantelas centuriassiguientes.

Los espaciossagradosqueallí seestablecieronno constituyeronun hecho aislado, sino

que de forma global conformaron un interesante episodio a tener en cuenta, tanto desde un

punto de vista cuantitativo y cualitativo como por la repercusión que tuvieron en el sector.

El interés de estasfundacionesy el impactoque causaronen el lugar en el que

surgieron, nos ha llevado a plantear un capítulo referido al análisis de la arquitectura religiosa

queconformóy transformólos perfilesdellímite orientalde la Villa durantelos siglosXVI-

XVIII.

Las primeras construcciones religiosas que se establecieron en el Prado datan de los

primeros años del siglos XVI, casi una centuria antes de la instalación definitiva de la Corte

en Madrid. Es durante ese período cuando se fundan los monasterios de San Jerónimo el Real

y Nuestra Señora de Atocha, a los que se unió, a finales del siglo, el convento de los

Recoletos Agustinos.

La eclosiónfundacionalocurridaenel siglo XVII, productodela fervientey acusada

religiosidadimperante,sedejó sentiren el Prado,duranteesacenturiaseconstituyeronlos

conventosde Trinitarios y SanPascual,productode iniciativas privadas,en la linea que se

501



hizo comúnparaestetipo de fundacionesderivadade la polftica de patronatosseguidapor

miembrosdestacadosde la nobleza.

SanFermíny las SalesasReales,las dosúltimasfundacionesreligiosasinstauradasen

el sectorduranteel siglo XVIII, contribuyerona reforzarel carácterreligiosoque, a lo largo

de los siglos, habíaido adquiriendola periferia madrileña.

El planteamientopropuestoa la horade valorarla arquitecturareligiosadel Pradoha

sido,porunaparte,documentar,enlo posible,cadaunade las fundacionesreferidas,análisis

quenos ha permitido, en detenninadoscasos,contribuir al esclarecimientode algunosde

estos establecimientos sobre los que había un gran vacio, desconocimientoacentuadopor el

hechode referirnosa edificios desaparecidoscomoSanPascual,SanFermíno Recoletos.

En otras ocasiones, a pesar de no haber podido aportar nuevos datos que hubiesen contribuido

a enriquecerel episodio de la arquitecturareligiosa madrileña, por tratarsede ejemplos

ampliamentedocumentados,hemosconsideradoconvenienteproceder,basándonosen la

bibliografía existente, a su contextualizaciónpara poder realizar su valoración, por el

emplazamientoy desdela propia realidaden la que surgieron.

En cuanto a los monasteriosde Trinitarios y Salesas,aunque no se instalaron

exactamenteenel Prado,y conello nosreferimosa queno teníanfachadaal paseo,el hecho

dequelas propiedadesextensiesensuslímiteshastaél, hastadondeseprolongabanlas huertas

de los conventos,nosha llevado a integrarlosen estecapítulo.

Tras esta primera fase, cuyo resultadoha sido una serie de apartadosespecíficos

referidosa cadaunade las institucionesreligiosas,analizadasindividualmente,setratabade

reflexionarsobrela incidenciaqueestasfundacionestuvieronenel sectordondeseinstalaron,

el impactoquecausaronlas fábricasdesdeun puntode vista arquitectónicoy los cambiosy
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transformaciones que experimentaron dichos recintos a lo largo de los años.

El rasgo que caracterizaba al Prado Viejo a principios del siglo XVI, momento en que

aparecieronlas primeras institucionesreligiosas, era su carácterdespoblado,su suelo no

construidoy su lejaníaconrespectoal centrourbano.Suslímitesestabanconstituidosporuna

serie de baldíosy terrenosdestinadosa la explotaciónagrícola.

Fue en esemomentocuandola fisonomía del Prado Viejo sufrió su primeragran

transformación.Las huertasy modestascasasde laborvieron surgir, en el tramo central del

denominado Prado Viejo, el monasteriode SanJerónimoque, trasuna breve estancia en los

aledañosdel Manzanares,se instaló, por expresodeseode la comunidad,en este paraje

madrileño,unavez ponderadassusbuenasvistasy airessaludables,siguiendoel procesoque

caracterizó a las fundaciones conventuales desde época medieval de instalarse extramuros de

la población.

El establecimientode los Jerónimosen el PradoViejo inició el interéspor un enclave

hastaentoncesanónimo y sin notabilidadalguna en el conjuntode la ciudad, únicamente

valoradocomo parte integrantede los terrenosde labor que constituíanlas propiedades

comunales.

El impulsoqueel monasteriosupusoparael entornoderivódeuna seriede cuestiones

queconvienedestacar.SanJerónimono era un edificio conventualcualquierasino quese

tratabade una fundacionreal. La estrechavinculación establecidaentre la Corona y el

monasteriogenerólas primeras transformacionesurbanasdel sector. La decisión de los

Monarcasdeconvertirel templo del monasterioen escenariode acontecimientospolíticosy

religiosos influyó de modo positivo en el Prado al convertirse,a partir de entonces,en

antesalade tales actos,de modo que los terrenoscircundantesdeberíanacondicionarsea
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manerade atrio, acordeconel rangoy esplendorde los acontecimientosquese sucedíanen

el interior del templo.

El interés de San Jerónimo, y en consecuencia del Prado, aumentó con la integración

del monasterio en los actos organizados con motivo de las entradas de los Reyes en la ciudad,

acontecimientosque generaronel adecentamientode los lugares por los que discurría el

cortejo, puesto que el trayecto debía presentarse en óptimas condiciones durante el curso de

los festejos.

El PradoViejo inició, por tanto, su evoluciónurbanaa partir del establecimientode

SanJerónimo,queimpulsó losprimerosproyectosde mejoraurbanadel sectoral amparode

la celebración de los destacados eventos a los que el monasteriosirvió de marco.

Desde un punto de vista arquitectónico, el monasteriode SanJerónimoseconvirtió

en una de las construcciones másdestacadas de las que se materializaron en Madrid durante

el siglo XVI y, por supuesto, en la más importante del Prado, carente en aquella época de

edificios de características similares. A pesar de la sencillez delrecintoconventual,en la linea

de los conventosdeépocade los ReyesCatólicos,no cabedudadel impactoque debiócausar

en el entorno la grandiosafachadadel templo concebidaa manerade arco de triunfo.

Podemos afirmar, en este sentido, que San Jerónimo fue el primer elemento de

monumentalizacióndel Prado;por su emplazamientoeravisible desdecualquieraccesodesde

la poblaciónal no existir ningún hito arquitectónicoque impidiesesu visión.

El interéspor ensalzarestafundaciónreligiosase tradujoen una seriede medidas

dirigidas apotenciarla imagendel edificio con el fm de conseguirlas mejorescondiciones

de visibilidad y captaciónde perspectivasa las que la construcción,por su ubicación, se

prestaba.En este sentido, 1538 se procedió a la regularizaciónde la Carrerade San
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Jerónimo, vía directa de acceso desde el centro de la Villa al monasterio, en base a principios

de linealidad, contemplándoseincluso la demolición de algunos edificios que, por su

disposición,dificultaban la visión de la fachadadel templo.

La estrecharelaciónestablecidaentreel Emperadory SanJerónimoseconcretóen la

construcción de unas estancias en el monasterio destinadas a servir de moradaal Monarca

durantesus visitas, cadavez másfrecuentes,al convento,que con el tiempo generaronla

construcción del Palaciodel Buen Retiro.

Si el tramo central del Prado Viejo inició su andaduracomo espaciocon entidad

propia en el contexto general de la Villa a partir de la construcción de San Jerónimo, el

despenar del tramo sur se generó, curiosamente, a partir del establecimiento de otra

institución religiosa, en este caso el santuario de Nuestra Señora de Atocha.

El espacioen el que surgió había sido desde antiguo un importante núcleo de

peregrinación y devoción popular, a pesar de su lejanía con respecto al centro urbano.

El interés por este enclave aumentó a partir de su vinculación a la Corona desde época

de Carlos V, al convertirse, como San Jerónimo, en escenario de destacados actos políticos

y religiosos. Desde 1571 se instituyó la visita semanal de los Monarcasa NuestraSeñorade

Atocha. Estos acercamientos, que suponían la puesta en marcha de todo el complejo aparato

queintegrabanlas realescomitivas,generaronunaseriede intervencionesen los lugaresque

formaban parte del recorrido, concretadas en importantes, aunque tímidas, refonnas urbanas.

En estesentido,la calle de Atochaseconvirtió en una de las arteriasmejor urbanizadasde

la Villa, desde el siglo XVI, al ser la principal vía de acceso hacia el santuario.

La relevancia que fue cobrando este modesto centro de culto se tradujo en una

profundatransformaciónarquitectónicadel templo promovidapor Felipe III, reformaque
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contribuyóa la monumentalizacióndel extremosurdel PradoViejo y caminode Atocha,que

de nuevo dependió del resultado constructivo de un edificio de carácter religioso.

En este sentido podemos afirmarquefueronlos edificiosreligiososde SanJerónimo

y Atocha los queimpulsaronlos primerosplanesde mejora pensados para el Prado Viejo.

Desdeun puntode vista arquitectónico dichas construcciones alteraron los perfiles del límite

orientalde la Villa, contribuyendoa suprimeradignificación.

La improntareligiosaquedominó el PradoViejo duranteel siglo XVI seacentúoen

los últimos años del siglo. En 1596 surgíael conventode AgustinosRecoletosen el tramo

nortedel PradoViejo que, apartir de entonces,sedenoniinóde los Recoletos.En estecaso,

la fundaciónse realizó por iniciativa de un miembrode la nobleza,la princesade Asculi,

quiencedió parala obraunacasa-jardínqueposeíaen aquellosparajes.El resultadofue una

construcciónque incluía iglesiay dependencias conventuales, el primer edificio de cierta

relevanciaen el sector.

Los tresmonasteriospresentaron una serie de notas comunes, derivadas de la propia

naturalezadel lugaren el quesurgieron.Estosedificios estaban constituidos por la iglesia y

las dependenciasconventuales,estructuradasalrededor de varios patios. El carácter

despobladodel entornopermitió la amplitud de las construcciones.Lassuperficiesiniciales,

adquiridas o cedidas para los establecimientosreligiosos, se vieron posteriormente

incrementadasen granmedida,aumentosquefueronposiblesapartirdela adquisicióndelos

terrenos colindantes, particularidad que permitió dilatar los primitivos recintos hasta

constituirseen propiedadesde dimensionesconsiderables.
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Estehechoproporcionóa las comunidadesel privilegio de poderdestinarbuenaparte

de los terrenosa huertasy suelosde labor, lo que les permitió tantoel abastecimientode la

colectividadcomola comercializaciónexterior de los productos,ademásde poderdestinar

amplios espacioscomo lugar de recreo, gocey disfrute. Las extensisimashuertasde San

Jerónimo, Atocha y Recoletos, auténticos bosques por su extensión y capacidad,

contribuyeronareforzar,apesarde estaraisladasatravésdetapias,el cintarondeverdeque,

por supropia naturaleza,constituíael PradoViejo.

La arquitecturareligiosaconstituyó,duranteel siglo XVII, la auténticatramaurbana

del Madrid de los Austrias. El númerode fundacionesaumentóconsiderablementedurante

estacenturia,empresas,en muchasocasiones,de iniciativa privada. Duranteesteperíodo

surgierondos nuevasconstruccionesconventualesen el Prado.En 1606el Duquede Lerma

fundó el conventodeTrinitarios,paracuyainstitucióncediópartede suresidenciadel Prado,

sumándoseal restode las fundacionesemprendidaspor don Franciscode Sandovaldentrode

los limites de su posesión.

A finalesdel siglo XVII se volvía a repetirel proceso.En 1683, don JuanGasparde

Zúñiga, Almirante de Castilla, creó el conventode SanPascual,paracuyo establecimiento

religioso cedió partede la propiedadqueposeíaen el tramo de Recoletos.

Estasnuevasinstitucionesreforzaronla improntareligiosaque impregnabaal Prado

desdeel siglo anterior,a la vez que los edificios sesumaronal procesode conformaciónde

los perfilesdela periferiamadrileña,apartirdenuevosejemplosde arquitecturaconventual.

Todaslas fundacionesreferidaspervivieronen susemplazamientosduranteel siglo

XVIII. La nuevadinastíales mantuvo los donesy privilegios que habíandisfrutadohasta
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entonces.Las importantesreformasurbanasemprendidasen el Pradoa partir de la segunda

mitaddel siglo XVIII no contemplaron,enningúnmomento,la demoliciónde estosedificios

que quedaronintegradosen los proyectos,lo que supusoun mayor ensalzamientode las

construcciones,por el embellecimientoque poco a poco fue adquiriendoel sector.

Durantela nueva centuriados nuevasinstitucionesreligiosassesumarona las ya

existentes.

En 1744 la Congregaciónde SanFermínde los Navarrosestablecíasuoratorio en el

Prado de San Jerónimo. No supuso éste una construcción de nueva planta sino el

acondicionamientode la galeríade pinturasde la antiguaresidenciade los Monterreycomo

espaciosagrado.

Sin embargo, la gran empresareligiosa emprendidapor los Borbonesen el siglo

XVIII, en los aledaños del Prado, fue la fundacióndel Monasteriode las Salesas,proyecto

de gran envergadurapromovidopor doñaBárbarade Braganzaque, ademásdel impacto

arquitectónicoquesin dudaprodujoen el sector, inició la transformaciónurbanadel barrio

del Barquillo que seconcretóen el ennoblecimientode unazonahastaentoncessencillo y

modestobaniode chisperos.

El interésdel PradoViejo segenerópor tantoal amparode la arquitecturareligiosa,

quecontribuyóademása una tímida monumentalizaciónde los perfilesdel sectordurante

siglo XVI. El caráctersagradodel lugar se reforzó durantela centuriasiguientecon las

nuevasfundaciones,que defmieronnuevosperfilesarquitectónicosa los contornosdel eje

periférico. San Fermín y SalesasRealesvendríana corroborarel valor del Prado como

espacioeclesiásticoquesemantuvoa lo largode todo el siglo XVIII.
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FUNDACIONES DEL SIGLO XVI.

1. MONASTERIO DE SAN JERÓNIMOEL REAL.

• . Hacia la parte oriental de Madrid luegoen saliendode las cosas,sobreuna altura que
se hace, hay un suntuosisimomonesteriodefrailes Hieronimos, con aposentamientosy
cuartospara recibimientoy hospederiade reyes, con una hennosisimay estendidahuerta’’.

• 1. Origen de la fundación.

El monasterio de San Jerónimo fue fundado, en 1464, por Enrique IV en el camino

de El Pardo,como reconocimientoa las hazañasy éxitosconseguidosen aquelparajepor su

privadodon Beltrán de la Cueva.

La fundaciónquedóinstituidabajola advocaciónde NuestraSeñoradel Paso,en clara

alusión al Pasode Armas, uno de los torneosmás popularesde los celebradospor los

caballeros castellanos, organizado con motivo de la llegada de los embajadores del Duque de

Bretañay del que don Beltrán de la Cuevasalió triunfante’.

Medina, P.: Grandezas y cosas memorables de España. 1595.

2 Mesonero Romanos,R.: El antiguo Madrid, Paseos histórico—

anecdóticos por las calles y casa de la Villa. (Se cita por ed.
fács. Madrid, 1987), págs. 225—226. Álvarez y Baena, J. A.:
Compendio histórico de las grandezas de la coronada villa de
Madrid, corte de la Monarquía de España. (Se cita por ed. fács.
El Museo Universal. Madrid, 1985), págs. 103—104. Ponz. A.: Viaje
de España. Tomos V. (Se cita por ed. fács. Aguilar, Madrid,
1988), págs. 30—34. Cuartero y Huerta, B.: El Monasterio de San
Jerónimo El Real. Protección y Dádivas de los Reyes de España a
dicho monasterio. Aula de Cultura. Madrid, 1966. De la Morena,
A.: “El monasterio de San Jerónimo El Real”, en A.I.E.M, Madrid,
1974, págs. 47—48. Tormo, E.: Las iglesias del antiguo Madrid.
Instituto de España, Madrid, 1985. págs. 200—206.
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Se eligió paradirigir los destinosde la nuevainstituciónreligiosala ordende San

Jerónimoque, creadaa finalesdel 5.XIV, se habíaconvertidoen la preferidapor los Reyes

pararegentarlas fundacionesrealesinstituidascomolugaresde retiro, en la linea de Yuste,

el Escorialo el Parral3.

1.2. Establecimientode los Jerónimosen el Prado Viejo. Su repercusiónen el entorno.

Tras unos años de permanencia en el monasterioconstruidoen los aledañosdel río

Manzanares, la comunidad solicitó el traslado hasta un lugar más sano, que además se

prestasea las normasde recogimientoque la ordenprecisaba,argumentandoquela pésima

saludquepadecíanmuchosde los frailessedebíaa la insalubridaddelparajedonderesidían,

debido a su cercaníaal río. Los ReyesCatólicos atendieronla petición cursadapor los

jerónimos y en 1502 el papaAlejandro VI expidió la autorizaciónque les permitía el

desplazamiento4.

La comunidadsedecantópor unosterrenosen los Pradosde la Villa, extramurosde

la población,queconsideróidóneospara el establecimientode su nueva residenciapor sus

<‘buenos aires... abundanciade agua,.. grandey espaciosahuerta, cielo abiertoy claro,

apaciblesy deleitosasvistas, distantede la villa en buenaproporción5”, situadosen el tramo

‘ Siguenza
1 J.: Historia de ¾ Orderu de San Jerónimo.

Biblioteca de Autores españoles.Madrid, 1907.

~ Cuartero y Huerta, Op. cit., pág. 12

De la Quintana, J.: A la muy antigua noble y coronada
Villa de Madrid, Historia de su antiguedad, nobleza y
grandeza, Madrid, 1629. (Se cita por ed. fács. Marcos Real
Editor, Madrid, 1986), fols. 399—399v.
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centraldel PradoViejo, en un parajeligeramenteelevadoconrespectoa las tierrasaledañas.

Este lugar, desdedondepartíaunade las principalesvíasde accesoa la Villa, que a

partir de entoncesse denominó Carrera de San Jerónimo en clara alusión al nuevo

establecimientoreligioso,reuníano sólo las condicionesde habitabilidaddemandadaspor la

colectividadsino que, por la propia suburbanidaddel sector, permitiría el desarrollode

amplios terrenosdestinadosa huerta,queseconvirtió en unade las másextensasdel Madrid

del momento6.

El traslado de los jerónimos, desde el camino del Pardo hasta el Prado, se concretó

en 1503, iniciándosede inmediato las obras de construccióndel nuevo monasterio.El

resultado fue un edificio compuesto por el templo, las dependenciasconventuales,

estructuradasalrededorde dos claustros,y la zonadestinadaa huerta(véaselám. 2).

El monasteriode SanJerónimoel Realseerigió siguiendola tipologíaconventualque

se hizo comúnen épocade los ReyesCatólicos’. La iglesiarespondíaal modelode templos

de unasólanaveconcapillasentrelos contrafuertes,crucero,coro alto alos piesy bóvedas

de cruceríaen las cubiertas,siguiendolos esquemasdel gótico tardío en la linea de Santo

Tomásde Avila y SanJuande los Reyes.Aunquesedesconocela autoríade la construcción,

seha puestoen relacióncon EnriqueEgasy su cfrculo’.

Los materialesempleadospara la fábrica, ladrillo y mampostería,componentes

comunesa la tradición arquitectónicamadrileñay a los esquemastoledanosvigentes,fueron

6 Conde de Polentinos. “Antiguas huertas y jardines
madrileños”, en Arte Español, año XXXI, tomo XVII, Madrid, 1947,
tercer trimestre, pág. 81.

De la Morena, Op. cit., pág. 56 Cuartero, Op. cit., pág.
24.

~ Ibídem.
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reutilizadosen partedel monasterioprimitivo9.

Al exteriorseproyectóen basea principiosgransencillez “cual sifuera obra vulgar

de arquitectura mudejar’0”, aunqueno carentede monumentalidadgraciasa la notable

fachada,concebidaa maneradepórticoapartirde un granarcocarpanelentrecontrafuertes,

único elementoparael quese reservóla sillería labrada.

El convento quedó concluido en 1505, convirtiéndose,desdeun punto de vista

arquitectónico,en unode los edificios másimportantesdel Madrid del momento,unade las

pocasconstruccionesqueseemprendieronen la Villa durantela primeramitaddel siglo XVI

comoconsecuenciade la escasaactividadedificadoradesarrolladadurantelos primerosaños

del siglo,verdaderomanifiestode los templosqueseerigieronen “estilo ojival, segúnrefiere

Mesonero1!~ en claraalusiónalos principiosestético-arquitectónicosdel gótico tardíoapartir

de los cualesseconcibió.

La amplitudde los terrenosadquiridosparael asentamientodel nuevoestablecimiento

religioso, en su totalidad tierras de labor, permitió a la comunidad rodearsede una

extensísimahuerta,deproporcionesconsiderables,destinadatantoal deleitey disfrutede la

naturalezacomo a la explotaciónpara abastecimientode la comunidad,quecontribuyó a

reforzarel cinturónverdeque constituíael propio PradoViejo, cuyotramocentral, a partir

de la nuevaconstrucción,pasóa denominarsePradode SanJerónimo.

‘ Ponz., Op. cit., tomo y, pág. 34.

10 Tormo, Op.cit.

U L’JJ . <S.L. t • , pay . ¿ ¿ O
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Hastael siglo XVI fue comúnquelos recintosreligiosossesituasenextramuros.San

Jerónimono fue una excepción,de ahíquetantoel primer asentamientoen el caminode el

Pardocomoel definitivo en el PradoViejo, fuesenlugaresalejadosdel centrourbano.El

caráctersuburbanodel sectordondequedódefmitivamenteinstaladala fundaciónreal, lejos

de presentarsecomoun aspectonegativo, fue un hechode notableinterés,no sólo para la

historia del convento sino para la propia evolución urbano-arquitectónicade la Villa. El

monasterioseconvirtió en impulsor de lasprimerastransformacionesy mutacionesurbanas

del entornoy en el embrión de uno de sus edificios emblemáticos:El Palacio del Buen

Retiro.

La vinculaciónde la Coronaa SanJerónimofueun hechode radical importanciaen

el vagajehistórico del monasterio.Estafundaciónseconvirtió en el sitio preferidopor los

Soberanospara la celebraciónde acontecimientosdestacados,tantopúblicoscomoprivados,

lo que derivó en unaseriede graciasy privilegios otorgadospor los Monarcasen provecho

de la comunidad.La iglesiade SanJerónimo “.. de mejorfábrica y proporcion de las de

aquel tiempo12’, seprestabaperfectamente,en cuantoa tipología se refiere,a las funciones

13

quesecomenzarona desarrollaren su interior
La celebraciónde actosrepresentativosse inició en 1510, fecha en que Femandoel

Católicoconvocópor primeravezcortesen el templo14.Desde1528 seestablecióqueel acto

de jura de fidelidad al Príncipeherederopor partede la Noblezay las cortesde Castilla se

12 De la Quintana, Op.cit., fol. 399v.

13 Tovar Martín, V.: “ Madrid en el siglo XVI: La Moderna
Capital Nueva”, en Historia de Madrid. Madrid, 1995, pág. 125.

“ Cuartero y Huerta, Op. cit,. pág. 25.
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celebrase en San Jerónimo15.

Además de escenario de acontecimientos de gran relevancia dentro de la vida política,

el monasteriose convirtió en un lugar de recogimientopara los Monarcas.El continuo

acercamientode los Reyesa SanJerónimose concretóen la disposiciónde unasestancias

acondicionadasparael uso y disfrutede los Soberanos,comolugarde retiro y reclusiónen

aquellasocasionesen que seacercabanal monasterio,visitas, por otra parte cadavez más

frecuentes, especialmente en Semana Santa o con motivo de las celebraciones oficiales

ocurridasen la iglesia.

El denominadocuartoo aposentoreal fue construidoex-profesopor JuanBautistade

Toledo, en época de Felipe II, quien mantuvo una relación verdaderamente estrecha con la

comunidad, cuyas permanencias, cada vez más constantes, derivaron en la construcción de

los recintosreferidos.Estavinculacióntuvounabeneficiosacontrapartidaparala comunidad,

a cuyo favor otorgó Felipe II importantesdonacioneseconómicasque permitieron la

construccióndel claustroprincipal y de la hospedería16,a la vez que notablesconcesiones

de tierra, dotacionesy privilegios que fueronmantenidospor Felipe III y Felipe IV.

El denominadocuartorealconsistíaenunossencillosaposentosemplazadosen el ala

norestede la iglesia. Una de las dependenciasteníavista al altar mayor del templo, desde

dondeel Rey podíaseguirel desarrollode las celebracionesreligiosas. Estashabitaciones

sirvieroncomolugar de retiro aFelipeIV durantelos 36 díasqueduró el luto trasla muerte

‘~ Sánchez Alonso, C.: “Juramentos de príncipes herederos en

Madrid, 1561—1598”, en A.I.E.M, 1971, págs. 29—41.

De la Morena, Op• oit., pág• 59•
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de su padre, cuyo catafalco se iinstaló en el templo del monasterio”.

Hacia 1630 se planteó la ampliación del cuarto real, que se concretó en la renovación

de las antiguas dependencias y en la construcción de unas estancias para la Reina en el piso

alto del claustro contiguo a la iglesia, utilizándosediez de las celdasde los frailes. Los

trabajos seconcretaronentre los años 1630-1631”. A partir de estaintervención, lo que

hastaentoncesno habíasidomásqueun modestolugarde recogimientoseconvirtió en una

residencia de recreo para los Reyes, para cuya materialización la comunidad jerónima tuvo

que ceder buena parte de la huerta del monasterio’9.

En la misma linea de análisis que se valora San Jerónimo como escenario de actos

destacados, hay que hacer mención a otro tipo de acontecimientos en los que la fundación

jerónima jugó un papel destacadisimo, nos referimos a las entradasreales,acontecimientos

que tuvieron gran repercusión, tanto en la historia de la institución religiosa como en la

configuración urbanadel Prado. El monasteriosuponfael punto de partida de las reales

comitivas, cuyo itinerario partía desde el convento hasta el camino de Alcalá, donde se

iniciaba la salidadel cortejo, hastasu finalizaciónen el Alcázardespuésde atravesarla Villa.

El eje San Jerónimo-Alcázar se vio privilegiado por una sede de participaciones

referidas fundamentalmente a trabajos de pavimentación, empedrados, rectificación de

perfiles, etc, en definitiva, reformas que garantizaron la mejora del trayectopor el que

Brown, J. y Elliot, J.H.: Un palacio para el rey. El

Buen Retiro y la Corte de Felipe IV. Madrid, 1988, pág. 9.

‘ Brown y Elliot., Op. cit., págs. 60-61.

‘~ Brown y Elliot., Op. cit., Azcárate, J.M.: “Anales para
la construcción del Buen Retiro”, en A.I.E.M. Tomo 1, 1966, págs.
99—135. Cuartero y Huerta, B.: “Noticias de doscientos trece
documentos inéditos sobre el Buen Retiro de Madrid y otros sitios
Reales (años 1612—1661), enA.I.E.M. Tomo III, 1968, págs. 51—79.
Cuartero y Huerta. El Monasterio.., Op. cit.
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discurrieronlas comitivas.

El Prado Viejo, a partir del establecimientodel monasterio,seconvirtió en un sector

que, pese a su lejanía con respecto a la población, se hizo cada vez más popular por ser

antesala de los actos celebrados en San Jerónimo, y punto de partida de los reales cortejos,

de tal forma que este lugar, de carácter y naturaleza suburbana, extramuros de la ciudad,

comenzó a experimentaruna serie de transformacionesderivadasde los planes de

acondicionamientoy mejoraque, a partir de entoncesno se interrumpieron.

SanJerónimo,tantopor el papel quejugó en estetipo de acontecimientoscomopor

el impacto que debió suponer para el sector desde el punto de vista arquitectónico, se

transformó en un edificio emblemático. La ligera elevación de los terrenos sobre los que se

emplazóla construcción,conrespectoa las tierrasinmediatas,unidoal carácterdespoblado,

semi-vaciodelos perfilesdel Pradoa principiosdel siglo XVI, fueronhechosque, sinduda,

contribuyerona reforzar la monumentalidady grandiosidaddel edilicio. Su imagendebió

sobrecoger a aquellos que, desde la Villa, sedirigíanhastael lugar, por serel únicoedificio

de tales características existente en aquel paraje. Parapotenciarla visión del monasteriose

procedióal derribode algunasconstruccionesde la Carrerade SanJerónimoquedificultaban

la contemplación del edificio según se accedía hasta él desde la Villa20. En 1538 se procedió

a la rectificación de esta vía2’ en función de conseguir las mejores perspectivas del

20 Cámara, A.: “Modelo urbano y obras en Madrid en el

reinado de Felipe II”, en actas del congreso Madrid en el
contexto de lo hispánico desde la época de los Descubrimientos.
Madrid, 1994, págs. 31—48.

21 Sobre la Carrera de San Jerónimo véase, Rubios Pardos,

C.: “La Carrera de San Jerónimo”, en A.1.E.M. Tomo VII, 1971,
págs. 61—120. Sanz García, J. M.,: “La Carrera de San Jerónimo.
El cambio de sus funciones urbanas”, en A.I.E.M. Tomo XIX, 1982,
págs. 501—539.
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monasterio22. En la década de los sesenta se proyectaron nuevasobrasde regularizaciónde

la Carrera de San Jerónimo para reforzar la imagen del propio convento23.

La vinculación de la Corona a San Jerónimo se mantuvo inalterable durante el siglo

XVIII, visible tanto en la celebración de actos destacados como en las dotaciones económicas

y privilegios otorgados por los Borbones. En 1715, Felipe V otorgó una importante

aportación económica que permitió el reparode los cimientosde la toneprioral y de las

tapias del olivar contiguas al convento24. En 1748, la Corona sufragó los gastos derivados

de las obras de cierre de la plantaprincipal del claustros,las intervencionesen la segunda

plantade dicho patio, ademásde los trabajosde revocodel atrio~.

La guerra de la Independencia tuvo una repercusión verdaderamente nefasta para el

edificio, provocandogravesdañosen su estructura.A partir del conflicto bélico San Jerónimo

fue utilizado como cuartel de Artillería y hospital de Inválidot. A pesar de los daños

recibidos, la construcción, aunque resentida, no vio alterada su estructura general,

manteniendomás o menosintactaslas nervadurasde la bóvedas.

A mediadosdel siglo XIX seinició su restauraciónimpulsadapor Franciscode Asís,

quien, respaldadopor Alfonso XII, mostrógran interéspor la recuperacióndel templo. Los

trabajos de restauracióndel exterior fueron encargadosal arquitectoNarciso Pascualy

22 A. Villa. A.S.A. 1—1—35.

23 Cámara Muñoz, Op. cit., págs. 36, 43.

~ Cuartero Huerta, Op. cit., pág. 34.

~ Ibídem. pág. 35.

26 Tormo, Op. cit., págs. 200—206.
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Colomer, quien añadió a la estructura original las torres de la cabecera, los pináculos y

cresterías de la portada (lám 77).

La recomposición interior corrió a cargo de Enrique Repullés y Vargas queproyectó

los adornosde puertas,arcos,tribunasy los retablosde la cabecera.

Desde 1883, el monasterio de San Jerónimo, con una fisonomía acorde alosprincipios

estéticos imperantes en el siglo XIX, se instituyó en parroquia, aunque siguió conservando

su vinculación con la Corona, de tal forma que sirvió de escenario a las bodas de Alfonso

XIII, para cuyo acontecimiento se labraron las escalinatas de acceso al templo27.

2~ Ibídem.
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2. REAL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA.

2.1. Origen de la fundación.

La ausencia de nuevos datos que hubieran contribuido a enriquecer la historia del que

fue durante los siglos XVII y XVIII una de las instituciones religiosas más populares y

destacadas de la Villa, nos ha llevado a rememorar, a partir de los estudiosexistentes,el

origen y evolución del santuario de Nuestra Señora de Atocha hasta su desaparición a finales

del siglo XIX.

El interés que para nuestra investigación presenta el citado monasterio se refiere,

principalmente, a su propio emplazamiento, a su ubicación en el camino de Vallecas, donde

se alzaba a modo de barrera en el extremo más meridional del Prado Viejo.

Al tratar de enunciarla historiade la fundaciónmariana,resultaindispensablehacer

referencia a la imagen de Nuestra Señora de Atocha que, a lo largo de los siglos, allí fue

venerada y al parecer auténtica responsable de la existencia del establecimientoreligioso.

FI inicio del culto a la Virgen de Atocha se remonta, según los estudiosos, a ¿pocas

antiquísimas2’. Los inciertos orígenes de la efigie provocaron que las noticias que hacían

mención al surgimiento del santuario y a la procedencia de la imagen se hayan sustentado en

el tono de leyendatan comúnen estetipo de hechos, que con tanta frecuencia han salpicado

las páginas de nuestra historia, ante la ausencia de apoyos documentaleso de cualquiertipo

20 Arquero Soria, E.: La Virgen de Atocha. I.E.M. Madrid,

1952—1955.
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de vestigio que atestiguase de forma fidedigna este tipo de episodios históricos.

Según las distintas fuentes, la denominacionde Nuestra Señora de Atocha hace

mención, en opinión de algunos,al lugar de procedenciade la Virgen: Antioquía, desde

donde se supone fue trasladada por algunosapóstoleshastala Villa; otros han queridover

referenciasen la propianaturalezadel lugar dondequedóestablecidala antiguaermitaque

dio cobijo a la imagen,encontradaen los atochareso espartaresde la Villa. Hay quienes

establecieronincluso relacionesentreel vocablo theotocosque, por evolución fonética y

gramatical, habría evolucionado hasta derivar en el término Atocha, bajo cuya advocacion

perduró a lo largo de los siglos29.

La primitiva ermita de Nuestra Señora de Atocha parece que tuvo como primer

emplazamiento los aledaños del río Manzanares, siendo posteriormente trasladada por Gracián

Ramírez a su enclave definitivo en los confines del Prado Viejol Según Mesonero, la

imagen de Atocha para ser salvada de la invasion sarracena fue escondida en el Prado, como

lo fue Nuestra Señora de la Almudena en un cubo de la muralla, donde fue descubiertapor

el referido Gracián Ramírez, dueño de aquellas tierra?.

Fuera cual fuese la procedencia de la imagen y la razón del surgimiento de la ermita

comocentro de culto, lo cierto es que a partir del siglo IX la modestacapilla de Atocha

comienzaa mencionarseen distintascrónicas, siendo incluso referenciadala Virgen de

Arquero Soria, Op. cit., Perancho, It.: Historia del Real
Convento de Atocha. Madrid, 1929. Mesonero Romanos, Op. oit.,
pág. 218.

30 Arquero Soria, Op. oit., pág. 12.

~‘ Mesonero Romanos, Op. oit., págs. 218-219.
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Atocha en las Cantigas de Alfonso X’2.

2.2. De la primitiva capilla al gran santuario. Su repercusiónen el Prado.

Una de las razones que contribuyóa la popularidadque, con el pasode los años, fue

adquiriendo la capilla de Atocha fue la fuertedevociónqueel pueblo,desdetiemposremotos,

profesó a la imagen de la Virgen, de modo que la pequeña capilla “de quince pies de larga

por doce de ancha33” se convirtió en un importante centro de peregrinación, hasta donde

acudían tanto vecinos de la Villa, a pesar de su lejanía con respecto al centro de la población,

como desde fuera de Madrid para venerar la efigie, razón que impulsó la construcción de una

hospedería paraalberguede los fieles quehastaallí llegabantSin embargo,el hechoque

sin dudamotivó el mayorinterésy significacióndel sencillooratoriofue la vinculaciónque

se estableció con la Corona. El primer acercamiento real a Nuestra Señora de Atocha, según

la tradición, seprodujode manosde Alfonso VI, quien, comogestode acciónde gracias,

acudióa la capilla paraofrecer el pendónreal, emblemay signo de la victoria, conseguido

en unabatalla35.

En este sentido, Carlos V fue pieza clave en la historiadel, hastaentonces,modesto

centro de culto y veneración popular, a raíz de la devoción que hacia la Virgen de Atocha

32 Méndez Sastre, R.: “La estructura conventual de la

ciudad, siglos XII-XIX”, en Madrid Atlas Histórico de la Ciudad.
Siglos IX-XIX. Madrid, 1995, pág. 319.

Tovar Martín, V.: Arquitectura madrileña del siglo XVII
(datos para su estudio). I.E.M. Madrid, 1983, pág. 243.

Mesonero Romanos, Op. cit., pág. 219.

Tovar Martín, Op. cit., pág. 243.
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profesó el Emperador, mantenida y exaltada por sus sucesores. Las reiteradas visitas del Rey

a Atocha en sus, cada vez más frecuentes, viajes a Madrid, influyeron de manera muy

positivaen la instituciónreligiosa,cuyasfmcasy bienescomenzarona ir en aumentogracias

a las dádivas reales. La vinculación cada vez más estrecha de la Corona seconcretóen el

iniciativa del Emperadorde convertir el primitivo santuarioen un gran monasterio.

CarlosV eligió la ordende SantoDomingo, estrechamenteligaday protegidapor los

reyes, para dirigir los destinos del nuevo centro devocional. Fray Juan Hurtado de Mendoza,

confesor del Monarca, se encargó de gestionar los trámites que permitieron el establecimiento

de la comunidad36.

Corría el año 1523 cuandola comunidadde dominicostomóposesióndel cenobio,

emprendiéndose por aquellas fechas la construcción del gran santuario que llegó a contar,

además del templo y las dependencias conventuales, con amplios recintos que se dedicaron

a estancias hospitalarias, biblioteca, sala capitular etc, de modo que la primitiva capilla se

convirtió en un detacado templo y las modestas celdas de los frailes, como señalase Arquero

Soda, en el gran convento de Santo Domingo, cuya extensión fue en aumento a partir de las

reiteradas adhesiones de las tierras contiguas, que se destinaron a huertas para explotación y

sustento de la colectividad31.

La transformaciónde la vieja capilladeAbchapromovidapor CarlosV seconcretó

en la construcción de un nuevo templo que las crónicas describen como “sólido freneybien

Tovar Martín, Op. cit., Idem. “Juan Gómez de Mora y

Francisco de Mora en la madrileña capilla de Nuestra Señora de
Atocha”, en Revista de la Universidad Complutense, 1973, n2 85,
vol. XXII, págs. 205—232.

Arquero Soria, Op. cit.., pág. 13.

522



fraguadoembellecidocon retablosy pintura?, ademásde las extensísimasdependencias

conventuales,cuyosgastosfueronsufragados,en gran medida,conlas limosnasotorgadas

por los fieles que profesaban,comoseñalábamosanteriormente,una fuerte devoción hacia

la imagende NuestraSeñorade Atochay quienesrecibieroncon granjúbilo la ideade erigir

una gran santuarioen honor a la Virgen a la que se sentianmuy ligados y a la que

considerabanpatronade la Villa en clararivalidad conla Virgen dela Almudenaconsiderada

tradicionalmentepatronade la misma.

La vinculaciónde la Coronaal monasterio,realidadque destacamosde nuevocomo

hecho decisivo en la historia de Atocha, iniciada por Carlosy, fue mantenidapor sus

sucesores.Siguiendolos pasosde su padre,Felipe II heredóla querenciahacia el lugar,

manteniendodelmismomodoquesuantecesorlasvisitascontinuasal monasterioy la política

de privilegios y mercedesa favor del santuario.En 1588, bajo su reinadose concluyó la

construcciónde la iglesia que declaró de PatronatoReal39. A partir de esemomento, el

conventode NuestraSeñorade Atochaseconvirtió en otrode los escenariosmásimportantes

de los escogidospor los soberanospara la celebracionde todo tipo de manifestaciones

religiosas,apesarde su lejaníaconrespectoal Alcázary de las complejascomitivasque era

precisoorganizarcadavezque los reyessedesplazabanhastael monasterio.Desde1571 se

instituyó la costumbrede acudir cadasábadohastaAtochapararezarla salve,movimientos

que implicaban la composicióndel correspondientecortejo, organizadoen funciónde tales

desplazamientosreales.

~ Cepeda, J.: Historia de la milagrosa Imagen de Nuestra

Señora de Atocha. Madrid, 1960.

~ Arquero Soria, Op. cit. pág. 12.
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Las visitas, cada vez más frecuentes, de los Reyes a Atocha tuvieron, sin duda, una

repercusión gratamente positiva no sólo para el propio establecimiento religioso,

constantemente privilegiado con dones y prebendas otorgados por los Monarcas, sino para

todo el entorno y vías de acceso a Atocha, favorecidos por una serie de mejoras urbanas

dirigidas a conseguir el embellecimiento del lugar, que debía mostrarse como un espacio

digno para recibir a las reales comitivas.

Si durante los reinados de Carlos V y Felipe II se concretaron los primeros

acercamientos reales al sector, sería durante el gobierno de Felipe III cuando las visitas al

santuario se realizaron con mayor asiduidad. El Rey desarrollóunaestrechavinculacionhacia

Atocha, iniciada el 12 de diciembre de 1599, al díasiguientede suentradaaMadrid, cuando

el Monarca y su esposa Margarita de Austria eligieron el monasterio como escenario para ser

recibidospor la Corte.

Los acercamientos fueron en aumento durante los años que duró su reinado,

conviniéndose en algo frecuente no sólo las visitas del Rey al santuario, sino las salidas de

la Virgen para encontrarse con sus protectores en los conventos de las Descalzas Reales, en

el de SantoDomingo y hastaen la mismacapilla de Palacio, dondefue recibidael 31 de

marzo de 1621t

Fue precisamente bajo el reinado de Felipe III cuando se decidió intervenir de nuevo

en el santuario, para el que se proyectó una gran reforma consistente en la renovación de la

visión del templo a partir de la construcción de una capilla independiente con respecto al resto

Arquero Soria, F.: Visitas Realesal Santuario de Atocha.

Aula de Cultura. I.E.M. Madrid, 1976.
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de la iglesia, que acogiese la imagen de la Virgen de Atocha, auténticobaluartede la

institución41.

La intervención fue encomendada, como no podía ser de otra manera, por la

importanciay significadode la obra, al arquitecto real Francisco de Mora, quien se hizo

cargo del que sería uno de sus últimos trabajosantesde su muerteocunidaen 1610. Este

hecho motivó que el proyecto sematerializaseen 1612de la manode susobrino y discípulo

JuanGómezde Mora, quien,comoseñalaseVirginia Tovar, retomandola ideaesbozadapor

su tío, planteó la transformación del templo en base a un proyecto e idea propia y personal42.

Gómez de Mora trazó una capilla en paralelo a la iglesia e independizada del templo

a partir de pilares y rejas, en cuyo frente situó el altar de la Virgen en forma de camarín,

inaugurando,a partir de la concreción de este proyecto, una estructura profusamente

desarrolladadurantelosañossucesivos.Estosespaciosteníancomofinalidadel ensalzamiento

de las imagenesque acogían,valiéndosede recursosornamentalesy juegosde iluminación,

conel fin de conseguirla conmocióndel fiel.

La independenciade la capilla se vio reforzadaal trazarseunapuerta de acceso

independientedesdela entradaprincipal. A partir de estaintervenciónla iglesiade Atocha

quedóconstituidapor doscuerposautónomosy diferenciados,unocorrespondienteal templo

y otro referida ala capillade la Virgen. Al exterior los espaciosseunificaron a partir de la

fachadatambiénproyectadapor Gómezde Mora como cerramientode los dos espacios

sagrados,iglesiay capilla. El resultadofueunaportadadegranamplitud,estructuradasobre

~‘ Sobre la construcción de la capilla de Nuestra Señora de
Atocha véase, Tovar Martín, y.: Arquitectura madrileña.., Op.
oit., págs. 242—246. Ivan Gomez de Mora (1586—1648> Arquitecto
y trazador del Rey y maestro mayor de las obras de la Villa de
Madrid. Cat—Exp. Madrid, 1986, págs. 109—111, 232—233. Tovar
Martín, “Juan Gomez de Mora y Francisco de Mora.., Op. cit.

42 Ibidem.
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una plataforma porticada a modo de basamento, concebida como telón de fondo de las

escalinatas de acceso a cada uno de los recintos sagrados, dividida en varios recuadros

ornados con esculturas y escudosrealesy coronadapor un granfrontón que seabríaal gran

atrio que, constituido por arquerías, antecedía a la fachada. (lám. 78>

La portada, concebida a gran escala, se erigió como baluarte monumental en un sector

en aquel momento despoblado, convirtiéndose en elemento de persuasiónparalos que hasta

allí llegaban para venerar la imagen que se custodiaba en el interior.

A partir de la renovación del templo, Nuestra Señora de Atocha se consideró el

santuario más popular de la Corte, hecho justificado de una parte por su carácter novedoso,

monumentaly solemnedesdeun punto de vista arquitectónico,y de otro por la gran

relevancia adquirida no sólo a nivel de hechos destacados al vincularse a todo tipo de

acontecimientosligadosala vidadelosReues:agradecimientospor nacimientosde príncipes,

por las victorias obtenidasen las empresasmilitares etc, sino como a nivel de hechos

cotidianos al contar con la adhesión popular, concretada y materializadas en las célebres

rogativasa la Virgen en esperade la tan ansiadalluvia en momentosde sequía,como en

aquellascelebracionesreligiosasen las queel puebloen honora supatronaseconvertíaen

el principal protagonista.

Estoshechosfavorecierona los caminosde acceso al santuario, de ahí que la calle de

Atocha, principal vía de comunicación entre la Villa y el monasterio, fuese una de las pocas

calles que, a comienzos del siglo XVIII, estaba empedrada43, del mismo modo que

motivaron los continuos planes de reforma del camino de Atocha y de los accesos desde el

Prado al convento sucedidos sin interrupción desde el siglo XVíI. Este clima favorable fue

Arquero Soria, E’.: Visitas..., Op. cit.
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aprovechado por los propios dominicos quienes, conscientes de la situaciónde privilegio de

que gozaban, solicitaron intervenciones con cierta asiduidad orientadas a mejorar el grado de

urbanización de la zona y en este sentido crear un marco más adecuado en los aledaños del

santuario,peticionesqueen la mayoría de los casos fueron aprobadas y respaldadas por los

sucesivosmonarcas,quienespor propiaexperienciasabíanlo abruptoe incómodoque eran

tanto los accesos al monasterio como los terrenos circundantes.

De entretodos los Austrias reiteramos que fue Felipe IV quien mayor devoción y

veneración profesé a la Virgen de Atocha. Se dice que visitó el santuario en más de 3.400

ocasiones y que no se produjo durante su reinado acontecimiento de cualquier signo tras el

cual no acudiera a postrarse ante la imagen para mostrarle su agradecimientoo para

implorarleprotecciónen el casode resultadosadversos«.

Estos desplazamientos, como apuntábamos anteriormente, requerían un gran despliegue

de medios ya que el Rey realizaba las visitas escoltado por un numeroso cortejo compuesto

por servidoresde palacio,ministros,soldadosetc, que, amanerade procesión,atravesaban

la Villa desde el Alcázar hasta el Atocha, procesiones que llegaron a igualar en complejidad

a las entradas reales.

Frente a San Jerónimo, punto de partida de los reales cortejosen su caminohastael

Alcázar, Atocha se convitió en el punto final de una serie de rutas ceremoniales que se

iniciaban en el Alcázar discurrían por la calle Mayor hasta la Plaza Mayor, para proseguir

a través de la calle de Atocha hasta alcanzar el monasterio, recorridos que parece se elevaron

a más de un centenar durante los siglos XVII y XVIII, entre los que destacaron los desfiles

regios de acción de gracias, convertidos en una manifestacion puramente madrileña, puesto

pág. 7.Ibídem.
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que las entradas reales parangonables a estosrecorridos,aunquecon mayor desplieguede

medios y con otro significado, eran actos que se celebraban en todas aquellas ciudades que

el Rey visitaba por primera vet5.

El acercamiento de los monarcas a Atocha se mantuvo ininterreumpido durante el siglo

XXI, en este sentido resulta significativo destacar que la primera salida realizada por Carlos

II comoRey tuviesecomodestinoel Santuariomariano*.

El cambio de dinastía no supuso tampoco la pérdida de interésporpartede los nuevos

soberanoshacia el monasterio,siendo frecuenteslas visitas de Felipe y y Carlos 11V’,

máxime cuando se habíanconcretadoimportantesreformasen todo el eje del Pradoque

contribuyeron al ensalzamiento del propio edificio que, encuantoaemplazamientoserefiere,

había alcanzadoimportantescotasde urbanización.

El correr de los tiempos fue haciendomellaen el santuario.A finalesdel siglo XVIII

presentabaun preocupanteestadode ruina. A partir de esosmomentoslas solicitudesde

4’

reforma por parte de los dominicos comenzarona ser frecuentes

Del Rio Barredo, M J.: “Cultura popular y tiesta”, en
Madrid Atlas Histórico de la ciudad. Siglos IX—XIX. Madrid, 1995,
págs. 329—330.

46 Arquero Soria, “Visitas.., Op.cit., pág. 7.

~‘ Sambricio C.: “Fiestas en Madrid durante el reinado de
Carlos III”, en cat—exp. Carlos III Alcalde de Madrid. Madrid,
1988, pág. 594.

‘ Sobre el estado de ruina del convento de Atocha y los
proyectos de reforma véase en el cat—exp. Las propuestas para un
Madrid soñado: De Texeira a Castro, Madrid, 1992, las fichas
números 221 a 227 correspondientes al santuario mariano dentro
del capitulo dedicado a la arquitectura religiosa.

528



Ni la devoción a la imagen tan querida por los madrileños, ni el patronato regio

mantenido a lo largo de los siglos, consiguieron que los planes de reforma llegasen a

concretarse.El patronagzoreal evitó, no obstante,que el conventosevieseafectadopor el

procesode desamortizaciónemprendidocontralos bienesdela iglesiaduranteel sigloXIX,

sin embargo esta medida no fue suficiente para frenar el estado de deterioro que presentaba

el santuario. Para finales del siglo XIX el mal estado de la construcción hizo que la

demolición fueseun hecho.El antiguosantuariofue sustituidopor el edificio actual49.

Añón, C. y Sancho, J. L.: “Atocha, del viejo santuario a
la nueva basílica”, en cat—exp. Arquitectura madrileña de la
primera mitad del siglo XX. Madrid, Museo Municipal, 1987.
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3. CONVENTO DE RECOLETOS AGUSTINOS.

3.1. Origen de ¡a flindacion.

El convento de Recoletos (descalzos de San Agustín) fue fundado el 25 de febrero de

I596~ por doña Eufrasia de Guzmán, Princesa de Asculi y Marquesa de Terranova51.

Parece que las gestiones fueron emprendidas por doñaEufrasiaen 1592, perounaseriede

problemas surgidos impidieron que sus deseos pudieran concretarse de inmediato, de modo

que tuvo que esperar unos años hasta ver materializadasu voluntad52;de estehecho parece

derivarse que la fecha fundacional vane según las fuentes53.

50 A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819.

~‘ Doña Eufrasia de Guzmán era esposa de Don Antonio de
Leyva tercer Príncipe de Asculi, Gentilhombre de Cámara
de Felipe II. González Palencia, A.: “El convento de Agustinos
Recoletos en Madrid”, en R.E.A.M.M., XIII, julio 1944, págs. 419—
434. Azorín, F. y Gea, 1.: La Castellana escenario de poder. Del
Palacio de Linares a Torre Picasso. Madrid, 1990, pág. 54.
MesoneroRomanos, Op. cii., pág. 226.

Una serie de pleitos con sus parientes parece que
paralizaron el primer intento de fundación. Répide, P.: Las
calles de Madrid. Madrid, 1889, págs. 554—555.

~‘ La mayoría de los autores recogen el año 1595 como fecha
de fundación del convento. En los libros de Estado del convento
consta como fecha de fundación el 25 de febrero de 1596. Gerónimo
de la Quintana y Manuel Alonso aportan como fecha de fundación
1592. De la Quintana, Op. cii., tomo II. Libro Tercero.
Capítulo CI. fols.429-..429~. Alonso, 14.: Lazarillo o nueva
gula para los naturales o forasteros de Madrid. Madrid, 1783,
pág. 15. Mesoneroy Alvarez Baenarecogencomo fecha de fundación
1595. Mesonero, Op. cit., pág. 226. Alvarez y Baena, Op. cit.,
págs. 133—134.
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La princesa de Asculi cedió para la fundación unos terrenos con casa edificada que

poseía en el Prado Viejo, conocidos como la huerta del secretario Gaytán’4. El establecimiento

de los recoletos no supuso, sin embargo, una novedad para el sector. Años antes habían

elegido el límite oriental de la Villa para instalar sus cenobios las comunidades de dominicos

y jerónimos que regentaban los monasterios de Nuestra Señora de Atocha y San Jerónimo el

Real respectivamente, de modoque la nueva institución religiosa supondría el cierre del Prado

Viejo por su extremo norte, como los anteriormente citados despuntaban en los tramos medio

y sur.

Los sitios entregados por la fundadora, emplazados en un paraje cuya característica

principal era el despoblamiento, su realidad de suelo no edificado, entre terrenos de labor,

permitió a la comunidad, tras la adquisición de las tierras colindantes que se fueron

incorporandoa la propiedaddonadapor Doña Eufrasiade Guzmán,la construcciónde un

importanteconvento,encuantoa dimensionesserefiere,pudiendodestinarunaextensísima

superficie a huertas.

Las casas transferidas por la Princesa de Asculi se acondicionaron, en un primer

momento, a las necesidades propias de la colectividad. Posteriormente se emprendieron las

obras de construcción del monasterio, constituido por el templo y las dependencias

conventuales, que fueron financiadas con los más de 30.000 ducadosentregadospor la

benefactora5’, las limosnas de los fieles, que constituían el tinico medio de mantenimiento

permitido por la orden, puesto que no podían tener por constitución ni estatuto asignación de

rentas,y la aportacióneconómicaotorgadapor el Rey’6.

~‘ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819.

~ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819.

~ A.H.P.M. ~2 194, escribanía de Francisco Monzón, fois.
358 y ss.
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La construcción de la cerca que para resguardo de la peste emprendió la Villa en 1599

afectó de modo negativoa la comunidadde recoletosque, con el establecimientode las

tapias,quedó fuera del nuevo recinto murado.El cercadodificultaba el tránsito hacia el

convento,al haberquedadoclausuradoslos accesosdesdeel Barquilloy desdeel Prado.Este

hechointerrumpió las obrasde construccióndel monasterio,queyaestabaniniciadas,por la

dificultadquehalló la comunidadparaquelos materialesllegasenapiedeobra, sin embargo,

los efectos más desfavorables derivados de la disposición de la cerca fue la disminución de

las visitas de los fieles, auténticosustentode la comunidad.

Ante estasituación, los recoletossolicitarona la Villa la rectificación de las tapias,

de modoqueel conventoquedaseintegradoen el perímetrocercado.Una vez estudiadala

peticióny el informe emitido por el alarife JuanDíaz, el Concejoordenóel derribo de los

murosque dificultabanel tráfico hastael citadonoviciado57.

La muerte de doñaEufrasiade Guzmánsuscitó gravesproblemasa los agustinos,

puesto que los acreedores, parapoder cobrar las deudascontraidaspor la fundadora,se

apropiaronde los sitios quehabía cedidoparala empresareligiosa5tDon Luis de Guzmán,

hijo de la Princesade Asculi, comonuevopatronode la obra emprendidapor su madre,se

encargóde satisfacerlos débitosadquiridospor la Marquesade Terranova,librando de ese

modo la propiedaddel Prado.El 11 de diciembrede 1604 se efectuóel primerpagoa los

fiadores5t En 1608 don Luis de Guzmáncompró a los acreedoresde doña Eufrasia de

~‘ Ibídem.

SS A.H.N. Sección Clero. Libro. 6.819.

~‘ A.H.P.M. 1” 1.261, escribanía de Luis Vaena Parada, fol.
1002.
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Guzmán “la huertay torre con el derechoa la tribuna de la iglesia del conventoWIt

La huerta y torre referidas fueron adquiridas por la comunidad de recoletos a favor de don

Luis de Guzmán el 16 de diciembre de 1613, ante Miguel Moreno, a razón de 1.250

ducados5’.

Al tiempo que emprendieron las obras de construcción del convento, los recoletos

iniciaron una serie de adquisiciones de huertas y terrenoscolindantesquefueronincorporando

a los suelos que poseían, consiguiendo de ese modo aumentar considerablemente la extensión

de su propiedad con respecto al sitio inicial cedido por la fundadora. El día 1 de febrero de

1618 se despachó escritura de venta a favor del convento de “una casillaviejayhuerta” junto

al monasterio, por la que se pagaron 1.000 ducados5t

El 5 de abril de 1620 JuanToledanovendió a la comunidadunatierrade labor “de

zeleminy mediode sembradura” en las inmediaciones del monasterio. El terreno, cuyos

linderos eran la huerta del convento y una tierra propiedad de don Pedro Salinas Negrete,

tuvo un coste de 200 reales63. El 30 de noviembre de 1635 los agustinos adquirieron otra

60 Este dato ha sido extraido de A.H.N, Sección Clero. Libro

6.819. La adquisición se concretó el 19 de diciembre de 1608 ante
el escribano Luis Vaena Parada. Aunque hemos revisado los
protocolos correspondientes a esa fecha así como los anteriores
y posteriores (protocolos 1261—1262—1263 y 1264) intentando
hallar alg¡¿~n dato concreto sobre la propiedad, no hemos
localizado la escritura en cuestión.

e’ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819. No hemos localizado la

escritura de venta a pesar de la revisión de los protocolos 3975—

3976 correspondientes a dicha fecha y escribanía.

62 A.H.N. Sección Clero. 6.819. La venta se otorgó ante Juan

de Trujillo. Las escrituras de este escribano están perdidas.
Sólo se conserva un protocolo de su escribanía el n2 6114 que se
corresponde con los años 1628—1629, de ahí que no hallamos podido
localizar el documento en cuestión.

63 A.H.P.M. ~Q 3.697, escribanía de Felipe de Liébana,

fols. 456—457.
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huerta “de cuatrofanegasy mediay doze eseadalesde tierra “, propiedadhastaentoncesde

Lucas Dávila. Los linderosdel terrenoeranla propiahuertadel conventoy otrassuenesque

el referido Lucas Dávila vendió a Francisco Sardeneta,regidor de Madrid, quien

posteriormentelas despachóa favor de los Condesde Oñate.

Lucas Dávila impusocomo condicióna la comunidadno poder abrir norias ni fosos que

dificultaranel pasoa las aguasque desdeallí iban conducidashastael conventode Atocha.

El valor de estossitios fue de 2.070 reate?.

Duranteel año 1636 la comunidadconcretónuevasadquisiciones.El 27 de enero

compróuna tierradetrásdel convento,propiedadde Andrésde Viñuelas, “de beintey tres

zeleminesde sembradura“, que lindaba con la huertade Pedrode Buitrago y con la suerte

queel conventohabíaadquiridoun año antesa Lucas Dávila65. El 30 de marzoseconcretó

una nueva escritura de venta a favor de los recoletosde un terreno “de seis zelemines

desembradura,propiedadde Isabel Ibáñez,viuda de JuanToledano,emplazadadetrásdel

noviciado,lindera con la tierra de Pedrode Buitragoy conlos suelosque el conventohabía

adquiridoa Andrésde Viñuelas y a Lucas Dávila respectivamente, transaciónquese ajustó

en 500reale?.

64 A.H.P.M. P~ 3.697, escribanía de Juan de Quintanilla,
fois. 896—902v.

65 A.H.P.M. P~ 3.698, escribanía de Juan de Quintanilla.

~ Ibídem. fol. 219.
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Si el emplazamientodel convento,entrehuertasy terrenosde labor, permitió a la

comunidad,traslas reiteradasadquisiciones,aumentarconsiderablementela superficiede la

propiedadque alcanzólos 515.419pies superficiales67,el despoblamientode la zona no

terminabade ser, segúnexpresaronen reiteradasocasioneslos agustinos,la situaciónideal

para el recogimientoque pretendíala colectividad, derivándosede esta realidadalgunos

perjuicios que fueron denunciadospor el prior. En 1614, el superiorde los recoletos

comunicóal Concejoquesi bien la propiaubicacióndel conventoresultabaun frenoparael

acercamientode los fieles, por su lejaníacon respectoal centrourbano,alo que contribuía

ademásla dificultad quemostrabanlos accesoshastael lugar, en los últimos añosla situación

se habíaagravadodebidoa que los chirrionerosencargados,a instanciasde los hortelanos,

del deshechode inmundiciaslas depositabanen las inmediacionesdel monasterio,lo que

provocabagrandañoa la comunidadque, acausadeestehecho,habíavisto frenadaaúnmás

la llegadade fieles, e incluso de los que antesllegabanhastaallí paseandoPradoarriba,

debido al lamentableestadoque presentabanlos alrededoresdel cenobio, por lo que la

68

comunidadsolicitó energicamentela prohibicióndel indiscriminadovertido de basuras
Aunque desconocemosla resoluciónemitida por el Ayuntamientosuponemosque fallasea

favor de los recoletos,ya que por esasmismasfechasse había comenzadoa participar

urbanísticamenteen ese tramodel Pradocon el objetivo de adecentary embellecerel sector

a todos los nieveles,por lo que la respuestapositivaa la peticióncursadapor los agustinos

supondríacontribuir a mejorarlas condicionesurbanasdel lugar.

Op. cit., pág. 226.

A.S.A. 10—232—135.
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El conventotampocoresultóajenoa los planesde reformay ensancheemprendidospor

60

la Villa en 1615 en el Pradode los Recoletos
En 1616 la comunidadestabacercandola propiedadcuandoel Ayuntamientoembargó

la obra, debido a que la Villa había decidido urbanizarla carreraque discurríaentreel

monasterioy el arroyodel Prado,ya que debidoa la estrechezquepresentabaresultabade

gran dificultad el tránsito de cochesy canos,siendoprecisopara concretarel ensanche

expropiarpartede la delanteradel convento70,concretamente150 erasque fuerontasadas

en 300 ducados71.El prior solicitó a la Villa que se aceleraseen lo posible la toma de

suelos,de modo quese les permitieseconcluir cuantoanteslas obrasde cercadodelrecinto

que teníanemprendidas,por los dañosquepodríanderivarsede tenerlas tapias abiertas72,

cuestiónquesedemoróhasta1622, fechaen quelos recoletosdenunciaronel estadoderuina

quepresentabanlos murosdel convento,prácticamentecaidos, lo que les suponíaademás

graninseguridad.

JuanDíaz y Pedrode Pedrosa,a instanciasde la Villa, emitieronun informe sobre

69 Sobre la citada intervención véaseen el primer capitulo
del trabajo la reforma referida.

70 A. Villa. A.S.A. 3—87—41.

“ A. Villa. Libros de Actas, tomo 38, 2 de septiembre de

1622. fol. 621.

72 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 36, 29 de enero de

1616, fols. 484~—485. “Auto proveido por los señores del consejo
por el qual manda que esta villa informe de una peticion dada por
el monasterio de recoletos agustinos por la qual piden se le
mande hacer la obra que esta tratado tomando un pedazo de su
querta para ensanche del camino que ha por junto del dho
monasterio a la torre de Gaitan por el daño que se les sigue de
tenerseles abierta la dicha huerta y que se les buelba a cercar
y cerrar en conformidad de lo que esta tratado se acordo responda
a el consejo que a esta villa parece que es justo y que conhíene
se ensancheel dho camino tomando de la dicha guerta lo que fuere
menester y que se les buelba a cercar en la forma que lo tiene
tratado con el señor francisco de mena barrionuebo”.
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el estadode las cercas,que incluía el coste que tendrían los trabajos de reparo y la

disposición lineal de las mismas. Las composturas, que comprendieron el aderezo de

cimientos,pilaresy cubiertade la pared,ascendierona 14.000reales73.

Derivado del proyectode reformaemprendidoen el tramo de los Recoletos,entre

cuyosobjetivosfigurabaconseguirla linealidadde los edificiosqueconformabanlos límites

del trazado, la Villa acordó que las tapias del conventocorriesenlinealescon respectoal

paseo,respetandoy siguiendoloscordelesderechosimpuestosigualmenteparael restode las

propiedades que configuraban la zona.

Puestoque la cercadel conventodebíaadaptarsea los perfilesdeterminadospor la

Villa, evitandoque cualquierdesvirtuaciónfueracontra ornato y policia, y puestoque la

fachadadel monasteriocaíadirectamenteal Prado,sectoren el quese estabainterviniendo

urbanísticamente,y cuyo resultadodependeríaen gran medidadel aspectoy disposiciónde

las tapias y fachadas que componían el eje, el convento otorgó escritura de trueque con

Menda Ortiz, posehedora del mayorazgo de Juan Negrete, propietario de unas huertas en los

aledaños del convento, por la que los agustinos se obligaron a ceder una tierra de su

propiedad, detrás de las tapias de su huerta lindera con las de Juan Toledano, de dos

celemines de sembradura, a cambio de un pedazo de tierra de escaso valor propiedad de la

citada MencíaOrtiz, lindera con las tapiasdel convento.Aunqueel terrenocedidopor los

recoletoseradevalorsuperioral querecibían,el truequeles permitiríaestablecerlos cordeles

de las tapias que estabanconstruyendoderechasy linialesconrespectoal paseo,a la vez que

les serviríapara incorporara] conventola tierra quehabíanadquiridode JuanToledano’4.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 38, 2 de septiembre de
1622, fol. 621.

A.H.P.H. P~ 3691, escribanía de Juan de Quintanilla,
fols. 88—89v, 10 de mayo dE 1620.
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El procesoseguidopor los agustinoshastaconseguirla extensióndefinitiva de su

propiedadfue el que sehizo comúnen el sectorafín al resto de las propiedades, referido a

la paulatina compra de terrenos colindantes a las posesiones.

Como en el caso de las propiedades particulares, y derivado de este proceso de

adquisición de tierras, la unión de los terrenos en algunos casos no era posible al estar

aislados o más correctamente independizados entre si por una serie de pequeñoscaminoso

callejuelas propiedad de la Villa. Esto no fue, sin embargo, un problema, ya que la mayoría

de las vecesfueroncedidasdesinteresadamente.

La Villa aprobótodas las solicitudescursadaspor los recoletos para poder incorporar

al conventolas tierrasquea lo largo delos añosfueronadquiriendo.El 12 de agostode 1637

el Concejoautorizóunadelas adhesiones75.El 4 de diciembrede 1665 la comunidadsolicitó

a la Villa la concesiónde unacallejuela,emplazadaal final de su huerta,entrela cercadel

conventoy una ermita erigida en aquel lugar, “de 30piesde anchoy 20 de largo”. Los

recoletosexpusieronqueel callejónreferidodebidoa suaislamientoseprestabaal desarrollo

de malasacciones,habiéndosecometidoincluso algúnasesinato,por lo que demandabanla

cesión del sitio referido para poder incorporarlo al conventoy de ese modo evitar la

consecuciónde losactosquedenunciaban.Unavez estudiadala solicitud, los miembrosdel

Consejo,tras comprobarque no se hacía daño a terceroscon la concesión,acordaronla

donaciónde la callejuela76.

‘~ A. Villa. Libras de Acuerdos, tomo 55, 12 de agosto de

1637, fol. 197.

A. Villa. Libros de Actas, tomo 77. 4 de diciembre de
1665. “En este ayuntamiento se vio un memorial del prior y
religiosos del cambento de los recoletos agustinos, dicen que
junto a la hermita de santa maria y Joseph que tienen en la
guerta arrimada a las tapias de la cerca adonde hacen ejercicios
y se retiran los dhos religiosos ay entre las dhas tapias y
hermita un calle jan de treinta pies de ancho y veynte de largo
sin salida ninguna adondese hacenmuchasofensas a dios por ser
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Buenapartede la extensiónque ocupóel monasteriosedestinóa huertasy terrenos

de labor, queprecisaronde importantescantidadesde agua para su mantenimiento.La

comunidad,aprovechandola cercaníade] conventoa lasminasy pozosde aguadesdedonde

partíanlas conduccionesprocedentesde los viajes alto y bajo de Abrofligal al interior de la

población,cursó reiteradaspeticionessolicitandola concesióndel preciadoliquido.

En diciembre de 1616 el prior comunicó a la Villa los daños que las obras de

búsqueday canalizacióndeaguaemprendidasporMadrid en las inmediacionesdel convento

paraabastecimientode la fuentede la Puertadel Sol, les habíancausado.A consecuenciade

los trabajos referidos, se les había condenadouna fuente que abastecíaa la comunidad,

ademásde la noria quepermitíael riego de la huerta’7. JuanDíaz y Sebastiánde la Oliva

emitieronun informe en el quereflejaron los dañosdenunciadospor los recoletos.El 3 de

marzo de 1617, la Villa determinó, una vez valorado la declaraciónde los alarifes,

indemnizara la comunidadcon 100 ducadosparapaliar los menoscabos78.

En abril de 1630 solicitaronla concesióndosrealesde agua ‘7x¿ra abastecimientode

la comunidad”, peticiónque tambiénles fue asignada’9.

sitio tan oculto y ara un mes que mataron en el en desafio a la
maestre sala del baron de baturde por lo qual suplicamos a su
señoria se haga merced de dicho sitio que con el se solucionarían
incombenientes y el hermitaño que asiste en dicha hermita estara
con la quietud y decencia y habiendose visto se acordo por los
señores corregidores se reconozca este sitio y pareciendoles no
tiene incombeniente ni se sigue perjuicio a tercero alguna de
darse al dho combento desde luego se les da y hace gracia del en
propiedad y posesionpara que perpetuamentesea propio del dho
combento y le incorporen en el y en esta conformidad con los dhos
señores corregidores le den la posesion y le haga tomar y
dispongan del...’.

“ A. Villa. A.S.A. 1—185—57.

76 Ibídem.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 47, 17 de abril de
1630, fol. lO4~.

539



3.2. Procesoconstructivo.

Las noticiaslocalizadassobre el procesoconstructivode la iglesiay conventoson

muy escasas, referidas ~1nicamentea alusiones que dan constancia de la participación en la

fábrica en unos años determinados, pero sin desvelarla naturalezade los trabajos. Entre

1599, en que nos consta que estaban empezadas las obras,y 1614 los recoletosrecibieronde

susfieles ciertascantidadesde dinerodestinadasa la fundaciónde misas,que la comunidad

empleó,segúnhizo constaren los libros del convento,en la fábrica del monasterio80.En

1613 se destinaron 1.300 ducadospara la adquisiciónde la “. . huertaalta de la torrecilla..”

recinto que permitida la consecución de los trabajos que se estaba llevando a cabo por

aquellas fechas81.

La iglesiaquedóconcluidaen 162082. El 31 de julio el prior solicitó ayudaa la Villa

parala celebraciónde los actosorganizadoscon motivo de la inauguracióndel templo83.

Algunos autoresseñalana fray Juan de Nuestra Señora de la O, miembro de la

comunidady padredel célebrefray Lorenzode SanNicolás,comotracistade la fábricaTM,

~ A.H.N. Sección Clero. Libros. 6.782—6.780.

~‘ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.772.

82 A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819.

~ A.Villa. Libros de Actas, tomo 37, 31 de julio de 1620,

fol. 200.” En este ayuntamiento entro el padre prior del
monasterio de los recoletos agustinos y dijo que el juebes que
viene seis de agosto mudan el santisimo sacramento a la iglesia
nueva que han labrado y que suplica a la villa que en todas las
ocasiones que se an ofrecido le an ayudado y haga merced y
limosma y que por la mucha costa que a de tener por aber tres
dias de fiesta y el santisimo sacramento descubierto y ser el
monasterio tan pobre que se sustenta con limosma, piden se les
ayude”.

Bonet Correa, A..: Iglesias madrileñas del siglo XVII.

Madrid, 1984, págs. 33—34.
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apuntando además la participación creativa del propio fray Lorenzoen la construcciónde

- 85

algunos chapiteles del templo y en el trazado de alguna de las capillas de la iglesia

El plano de Texeira nos ofrece la imagendel convento(lám. 79) rodeadode una

extensísimahuertaintegradadentrode las tapiasque delimitabanla posesiónagustina,que

se alzabadominante,por el despoblamientodel resto,en el Pradode Recoletos(véaselám.

17). Podemosdistinguirde maneraclaralas dospartesque componíanel edificio: la iglesia

y las dependencias conventuales, compuestas por oratorios,celdas,refectorio, enfermería,

bodega,cocinas,etc, organizadasalrededorde dospatios.

La partemás destacadadel edificio la constituíala propia iglesia, cuya fachadase

proyectóperpendicularal Pradode Recoletos.La portadapresentabaunasuperposiciónde

tres pisos independizadosa partir de lineas de imposta. El conjunto se rematabacon el

característicofrontón triangularoradadoen su centropor un óculo, utilizándoselos célebres

aletonescomoelementosde unión y tránsito entreel primer cuerpo y el frontón. Cinco

pórticos, constituidospor arcosde medio punto, el central más ancho que los laterales,

servíande accesoal interior. En el segundocuerpode la portadaseabrieronventanasy un

óculo en el superior.

Si comparamosestarepresentacióndel edificio con la imagen que del mismo se

conservade un grabadodel siglo XIX, (lám. 80) observamosciertasalteracionesen la

fachadacon respectoa la representaciónde Texeira.En éstase incorporael ordengigante

comoelementode uniónentrepisos.El cuerpo superiorsepresentaconmenordesarrolloy

los vanosadquierenmayorprotagonismo.

AS Bonet, Op. cit., Tovar Martin, ‘y.: Arquitectos madrileños
de la segunda mitad del siglo XVII. IEM. Madrid, 1975, pág. 83.
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En el plano de De Wit (lám. 81) la fachada del edificio presentadoblefila deventanas

en el segundocuerpo, másacordeen este sentidoal grabadoque a la representaciónde

Texeira,sin embargono recogelos cinco pórticosde accesoquese mantienenen las otras

dos imágenes.

La modificación de la fachada, de producirse, debió realizarse, como señalase

Bonet~,duranteel siglo XVIII, quienrelacionala portadacon el patrón tipológicodefinido

en la Encarnacióny conla propiaarquitecturaconventualdesarrolladaen Madrid duranteel

siglo XVII.

La iglesia “de arquitecturasencilla87” respondíaal esquematradicionalde las iglesias

monacalesdel momento, planta salón de una sola nave con capillas lateralesentre los

contrafuertes,cúpula sobreel cruceroy coro alto a los pies.

Lascapillas,espaciosprivadosde recogimientoy oración,fueronelementoscomunes

en los templosmadrileñosdel siglo XVII. Estosrecintoseranadquiridospor personajes,en

general,de relevadorangosocialcomolugarde enterramientoy zonade oraciónparticular.

Por lo comúncorría a cargode los patronosindependizarlascapillasdel restode la

iglesiamedianterejas, asícomo el adornode la mismay la construcciónde la bóvedade

entierro,eternamoradatanto del propietariocomode su familia.

El coste de estos recinto variaba según su disposiciónen el templo, siendo más

valiososlos máscercanosal altar mayor. Las capillas al cabode los añossolíanpasarde

nuevoa serpropiedadde la comunidad,ya queaunqueel patronatopodíaperpetuarse,una

de las claúsulasestablecidasenestetipo detransacioneserano poderconcretarseventasentre

Bonet., Op. cit., pág. 34.

a7 Ponz, Op. cit., pág. 45.
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particulares, sino quesiempreerala comunidadla encargadade gestionarlas operaciones.

En ocasiones, estos espacios fueron la génesis de importantí~imos oratorios,

constituidos por varios recintos agregadosal núcleo inicial, dedicadosa sacristíasy

camarines,convirtiéndosenendestacadosedificiosprácticamenteindependientesdela fábrica

de la propia iglesia, en este sentidocabedestacaren el convento de recoletosla capilla

dedicadaa la Virgen de Copacabana.

A partir de la revisióndocumentalrealizadahemospodidodocumentar,o al menos

constatar la presencia de un buen número de capillas que, con denominaciónpropia,

integrabanla iglesiadel monasterioagustino.Tenemosnoticia dela capillade SantaMónica,

de SanAntonio, de la Palma,de la Concepción,de SanGregorio, de SanGuillermo, del

Cristodel Desamparoy de NuestraSeñorade Copacabana,de las quelas dosúltimasfueron,

sin duda,las másimportantesy destacadasdel recinto.

Capillade SanGuillermo. Aunque hemoslocalizadodeterminadosdatos sobresu

ornatoy propietarios,no tenemosreferenciaexactasobresuemplazamientoenla iglesia.Nos

constaqueel conventodonóestacapillaa don Juande SantaCruz,alguacilmayorde la Santa

Inquisicióny tenientedela Chancilleríade las Indias,enagradecimientoa losmuchosfavores

88

recibidosde manosde estepersonaje
A pesarde habersecomprometidoa construir la bóvedade entieaoy a decorare

independizarla capilla medianteunacancela,enel momentode sufallecimientono sehabían

realizadotalesmenesteresquetuvieronqueasumirsustestamentarios.Estosademásdebieron

abonara la comunidadel valor del retablode SanGuillermo que presidíael oratoriocuyo

~ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819.
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coste,queascendióa 250ducados,había sido sufragadopor los recoletos~.

La construcciónde la bóvedade entierroserematóen el maestrode albañileríaJuan

de Pineda,trabajos que, ajustadosen 1.850 reales, incluyeron la baldosade entradaal

enterramientoy las piedrassobrelas que se apoyóla rejade cerramientode la capilla, tal y

comoquedóconcertadoenla escrituraotorgadael 8 deseptiembrede I645~. El mismoJuan

de Pinedaseencargóademásde las obras de alargamientodel altar quefueronvaloradasen

50 reales91,paralo que fueprecisoapearel retablo,tal comoconstaen la cartade pagoque

se emitió a su favor el 7 de octubrede 164592.

La construcciónde la rejade cierrede la capilla se concertóconel maestrocerrajero

Antonio de la Vega el 22 de octubrede l645~~, quien realizó unaverja de dos puertas

coronadacon friso y cornisa,rematadaen medio puntoqueacogíael escudode armasde la

familia propietaria,segúnel modeloqueindependizabala capillade Franciscode Sardeneta

propietariode la capilladel Cristodel Desamparo94.La cancela,cuyo costeascendió3.375

reales95, fue asentada por Juan de Pineda quien la guarneció de yeso blanco y negro, además

Ibídem.

~ A.H.P.M. ~Q 4.495, escribanía de Juan de Vejar, fois.
285—285v, 423—424v. Escritura de concierto otorgada con el maestro
de obras Juan de Pineda para hecer una bóveda de entierros en la
capilla de San Guillermo del convento de Recoletos, propiedad de
Juan de Santa Cruz. (Apéndice documental, documento ~ 101).

~‘ Ibídem., fol. 425.

92 Ibídem., fol. 33l~.

Ibídem., fol. 336v. Escritura de concierto otorgada con
el maestrocerrajero Antonio de la Vega para fabricar la reja de
cierre de la capilla de San Guillermo. (Apéndice documental,
documento n9 102).

Ibídem., fol. 460.

~ La reja se pesó en la forma siguiente: El triso y la
cornisa 10 arrobas y 16 libras. Una de las puertas 11 arrobas y
5 libras, y un lado de la reja que carga sobre la otra piedra
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de emplomarlos tejuelos,trabajosqueascendierona 100 reales96.El doradode la verja se

rematóen el maestrodoradorPedro Núñez97,quiense encargóademásde pintar las armas

de los patronos,cuyoshonorariosle fueron otorgadosel 7 de febrerode 1 646~%

En la capilla fueronenterradosdonJuande SanCruz, su mujer y sushermanas.El

20 de agostode 1646 pasóa manosde FranciscoParceroquiendevolvió la propiedadal

conventoel 30 de mayode l64Wt

Capilla de SanGregorio. Era la primera a mano derechadel lado de la epístola

segunseaccedíaa la iglesiadesdela puertaprincipal. Fueadquiridapor Cecilia Barrantes

el 2 de agostode 1643, anteJerónimode Aguilar’~ - Posteriormentedevolvió su tenencia

al conventoque a su vez la vendió a doña María Ortega,viuda de Alonso de la Torre,

secretariode SM y escribanode Cámaradel Consejode la Cruzada,por 500 ducados101.

La nuevapropietariase obligó a construir la bóvedade entierro,la rejay a adornar

la capilla. En la escrituradeventaseacordOquelos reparosdel techo y paredesmaestrasdel

peso 8 arrobas y 13 libras , el medio punto con su chapapara las
armas 12 arrobas y 15 libras, el pasador y cerradura y las
jarillas y tejuelos para las puertas que se cierran y abren 18
libras.

Ibídem. fol. 337v.

“ Ibídem., fol. 337

98 Ibídem., fol. 337v

“ A.H.N. Sección Clero. Libro. 6.819.

100 Ibídem.

101 A.H.N. Sección Clero. Libro. 6.805.
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oratorio correrían a cuenta del convento.

La comunidad permitió a dolía María Ortega, por la ubicación de la capilla en el

templo, poderabrir ventanaal pórticode la iglesia’~.

Capilla de la Palma. Esta capilla fue denominada posteriormente de la Soledad.

Estabasituadaa manoderechasegúnseentrabaa la iglesia; lindabaconla capillamayorpor

la diestra y por el lado izquierdocon la de SantaMónicay claustrodel conventoal que se

teníaaccesodesdeel adoratorio.

Perteneció a Bartolomé García, contador del Conde de Salinas. En 1620 otorgó 300

ducadosparala celebraciónde misascantadasen su capilla, quehabladotadode unaimagen

de NuestraSeñorade la Palma, 10 ducadosparauna lámparade plata, 46 ducadospara la

reja de cierre, que se construyó en madera, y 500 reales para el retablo’0t

Tras su fallecimiento cedió el patronato de la capilla al convento. La comunidad la

volvió a vender primeramente a favor de Simón López de Vega y después a Beatriz

Sampayot

El 14 de julio de 1668 fue enajenada a favor de Manuel Rivero y Ana de AylIón por

500 ducados,cantidadquefue destinadapor los recoletos para la conclusión del retablo de

la capilla mayor, puesto que las estrecheces económicas por las que atravesaba la comunidad

les habían obligado a paralizar las obras105.

1O~ Ibídem.

103 A.H.N. Sección Clero. Libro. 6.772.

~ Ibídem.

••L•fl• oe~1uJ¡ Libro105 A U U ~ Clero. o.ou~.
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Los nuevos propietarios de la capilla de la Palma sustituyeron la antigua reja de

madera por una de hierro ~.

En 1728 pasó a manos de don José de la Piraya, quien la adquirió de los bienes de

EusebioPeralesy Maria Rivera, hija y herederade Manuel Rivero y Ana de Ayllón. La

comprase concretóel 22 de abril anteAntonio Carretes,por un valor de 305 reales’% A

partir de ese momento la capilla cambió de advocación pasando a denominarse de la Soledad.

Según consta en la escritura de venta, el oratorio comprendía bóveda de entierro, retablo y

cerca de piedra berroqueña para bajar a la bóveda’0”.

El 24 de diciembrede 1771 la capilla de la Soledadfueenajenadaa favorde Simona

Diaz y Diego de Saelices, alguacil de la Corte, por 2600 reales’~.

Capilla de Santa Mónica.

Era la segunda a mano derecha según se accedía al templo desde la puerta principal.

El 13 de mayo de 1624 fue adquirida por Payo Rodríguez”0, a razón de 400 ducados,quien

se obligó a adornarla y cerrarla a su costa. El 27 de julio de 1642 Payo Rodríguez traspasó

la propiedad de la capilla al convento”’, por cuya transación pagó la comunidad 2.000

reales. El 20 de agosto de 1642 los recoletos enajenaron la capilla a favor de Ana Donosa por

106 A.H.N. Sección Clero. Libro 6.772.

~ A.H.P.M. ~O 15.333, escribanía de Antonio Carretes.

108 A.H.N. Sección Clero. Libro 6.804.

~ Ibídem.

A.H.P.M. P~ 3.715, escribanía de Diego Roldán, bis. 376

y ss. A.H.N. Sección Clero. Libros. 6819, 6804.

A.H.N. Sección Clero. Libro. 6.805. A.H.P.M. P~ 7.270,
escribanía de Juan de Ocampo, fois. 529-529v.
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un valor de 3.000 reales’12.

Capilla de San Antonio.

Era la primerade la iglesiaemplazadabajo el coro. Fue adquiridaen 1641 por don

Rodrigo Jurado,miembro del consejo de S.M y fiscal de la Real Hacienda,por 10.000

ducados1t3.

La capilla contaba con bóveda de entierro y reja de cierre que llegaba únicamente a

la altura del friso, por lo que tal como se deterndnó en la escritura de venta, el convento se

comprometió a concluir el remate del medio punto de la cancela que albergadael escudode

armasde la familia.

A estacapilla se abríandos tribunas, alta y bala,puestoque contiguosal oratorio

habla dos aposentosquese vendieronjunto con el lugar de oración, ademásde las casas

labradasy el sitio destinadoajardín a continuaciónde dichasestancias.

Don Rodrigo Jurado se obligó a disponer una reja fija en las tribunas que impidiesen

el accesoa la capilla desdelos aposentos,de modoquela entradadeberlarealizarseatravés

de la iglesia. Unade las estanciasquesecomunicabacon la capilla teníaabiertaunaventana

al pórticodel templo. La comunidadpermitióconservarel vanoperoprohibió la disposición

de reja o balcón,autorizandoúnicamentecolocarunacelosía.

La comunicaciónentreestapropiedady la iglesiaeraposiblepor mediodeun postigo

abierto en el pórtico.

112 A.H.N, Sección Clero. Libro 6.819.

A.H.N. Sección Clero. Libros. 6.805—6.819. A.H.P.M. pQ

5.819, escribanía de Manuel de Robles, fols.432 y SS.
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Las casas que se vendieron con la capilla lindaban por una parte con el templo y con

otra con la propiedadde FranciscoSardeneta>’4.En estaposesióndon RodrigoJuradopodía

emprender,según quedódispuestoen la escritura, cualquier tipo de obra con la única

condición de no poder sacar luces al convento.

La comunidad le cedió, junto con los sitios referidos, un pequeñoterrenoinmediato

a las cocheras que estaba labrando Francisco Sardeneta,de 50 pies de delanteray 18 de

ancho.

Esta capilla acogíael Santísimo Sacramento,hecho que obligaba a su nuevo

propietarioa mantenerlaperpetuamenteadornadacon frontal y lampara,ademásde contraer

la obligaciónde fabricar un sagrarioy un retablo”’.

En la escriturade venta el conventohizo constarquecualquierobraque emprendiese

don Rodrigo Jurado en los suelos adquiridos, bien referida a trabajos de remate de la capilla

o a las que iniciase en las casas, tanto de reparo como de nueva construcción, tendrían que

ser supervisadas por fray Lorenzo de San Nicolás’16.

‘lA Ibídem., fols. 441 y ss. Las casas de Francisco Sardeneta

fueron las que posteriormente poseyeron los Condes de Oñate.
Véase al respecto dentro del capítulo dedicado a la arquitectura
nobiliaria, el apartado referido a la residencia de los Condes
de Oñate.

Ibidem., fol. 442.

“~ Ibídem. Disposición que no ha de extrañar puesto que

fray Lorenzo era miembro de la comunidad, y en su calidad de
arquitecto es lógico que corriesen bajo su supervisión las obras
que tuviesen que ver con el convento.
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Capilla de Nuestra Señora de Copacabana.

Fue, sin duda, la más importante del convento que fue conocido, a partir de la

construcción de estacapilla, comomonasteriode Copacabana.

A pesar de su interés, puesto que se convirtió en un espacio con identidad propia

dentro del templo, no hemos hallado ningún dato sobresu procesoconstructivo.

Se erigió por iniciativa de Miguel de Aguirre, catedrático de escritura de la

Universidad de Lima, religiosode la ordenen la provinciareferida,en memoriade Nuestra

Señora de Copacabana, cuya imagen se dispuso en la capilla el 21 de noviembre de 1662117.

.La suntuosfsinwcapilla.. », según se refiere en los libros de estado del convento,

se bendijo el 4 de septiembre de 1683, apareciendocomoartíficede la obrafray Andrésde

la Asunción, 1.. que con inmensocelofabricó , adornéy acabó..

Parala construcciónde la capilla, que contócon la protecciónreal, fue necesario

adquirir unas casas inmediatasal monasterio,detrásde la capilla del Cristodel Desamparo,

propiedadde la familia Sardeneta,por valor de 120 ducadossegúnfuerontasadaspor el

maestro de obras Francisco de Aspur119.

La capillaestabaintegradapor espaciosindependientes,oratorio, sacristíay camarín

de la Virgen. Esterecinto no se fundó comolugar de enterramientoprivado como el resto

de las capillas de la iglesia, sino que la pretensióndel superiorde la orden fue crearun

espacio con identidad propia, lugar de culto y veneración incluso popuíar, ya que la imagen

que justificaba la fábrica fue, según Ponz, una de las más veneradas del Madrid de la

‘~‘ A.H.N. Seccón Clero. Libro 6.819.

“ Ibídem.

119 Ibídem.
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120

época

El 30 de septiembrede 1673 el conventootorgópoderal Condede Castellar,Virrey

de Perú,parasolicitarcédularealqueconsintiesepedir limosnasen esosreinosparaacabar

de labrar la capilla12’. La cúpula, pechinas y testerosdel crucero de la capilla fueron

decoradas con pinturas de Francisco Solís”’.

La sacristíaseadornócon pinturasde importantesartistas,comoHerrerael Mozo,

Sebastiánde Vargasy Juande Arellano. En 1746 FermínFolchdonó un Bronzino parael

testerode la capilla123. Desdela sacristíaseaccedíaal camarínde la Virgen, que sedecoró

con obras de Jordán, el Greco y esculturas de Luisa Roldán, además de la talla de la imagen

que allí se veneraba traida desde América por el fundador de la capilla”4.

Capilla de la Concepcióny del Arcángel San Miguel.

Estabaemplazadajuntoa la sacristía,frenteal claustrodel convento.El 21 dcfebrero

de 1648 el monasteriovendióa favor de Juande Osorioy Guadalajaraun sitio de ‘21 pies

de ancho y 30 de largo” en la antesacristíade la iglesiaparaconstruirla referidacapilla”t

Por su situación,junto al claustrodel cenobio,la comunidadpermitió a don Juande

Osorio la aperturade ventanasa la huerta,comprometiéndosea no edificardelantede ellas

“~ Ponz, Op. cit. pág. 48.

121 A.H.P.M. pQ 10.104, escribanía de Andrés Torres, fols.

3 27—328.

‘~‘ Ponz, Op. cít., pág. 48.

tfl A.H.N. Sección Clero. Libro. 6.784

‘~ Ponz. Op.cit. pág. 48.

“~ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.814.
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para no impedir el paso de luz al oratorio, a cambio, los patronos se obligaron a sufragar el

coste de las paredes de la capilla, la construcción de una librería y a forrar el suelo de

madera, mientras que los materiales empleados en la fábrica correrían a cuenta del convento

igual que los futuros reparosdel recinto sagrado’26.

Capilladel Cristodel Desamparo.

Estaba situada en el lado del evangelio, próxima a la reja de la capilla mayor.

Fue adquirida por Ruy Diaz el 27 de octubre de 1626, por un valor de 4.000

reales’27. El propietario se obligó a adornar la capilla con reja y retablo, comprometiéndose

ambaspanesa conservarla llave de accesoal pequeñorecintode oración.

Ruy Díazmandódisponerla rejade cierrey construyóla bóvedade entierro.En 1638

los recoletos plantearon al dueño la posibilidad de permutar la capillaa favor del convento

a cambio del patronato de la sacristú y uso de la bóveda de entierro de la pieza del lavatorio

situada detrás de la sacristía. Ruy Díaz aceptó la propuesta y la capilla del Cristo pasó de

nuevo a ser propiedad del monasterxo’~.

El 3 dejulio del mismoaño el oratoriofue vendidoafavorde Franciscode Sardeneta,

regidordela Villa, conel sidoquehabíadetrásde la capillay un aposentoaposentoexistente

sobrela segundacapillade la iglesia, segúnquedódispuestoen la plantaelaboradapor fray

Lorenzo de San Nicolás’29, a cambio de medio real de agua que gozaba Sardeneta de una

126 Ibídem.

127 Ibídem.

126 A.H.P.M. ~O 5.969, escribanía de Diego Ledesma.

~“ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819. La planta referida no

ha sido localizada.
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de las arcas del arroyo de Abrofiigal130.

El disfrute del aposento sobre la segunda capilla de la iglesiale permitíaa Sardeneta,

en el caso que fuese su deseo, construir tribuna al cuerpo de la iglesia, conforme a las que

había, a la vez que se le ofreció la posibilidad de volarla más que las ya dispuestas. Al

tiempo se le autorizó establecer comunicación entre la capilla y sus propiedades inmediatas

al convento, con la única condición de no abrir ventanas a la capilla mayor.

Sardeneta se obligó a realizar en el sitio que se le concedía detrás de la capilla la obra

que mostraba la planta -no localizada- elaborada por fray Lorenzo’31, por lo que

desconocemos la propuesta del recoleto.

FranciscoSardenetalabró casaen los sitios que le vendióel convento,utilizandoel

espaciocontiguoa la capilla, probablementesegúnlos planesdel agustino,y abrió tribuna

al cuerpode la iglesia, en el aposentosobreel oratoriocontiguoal del Cristo.

El 31 de mayode 1662, doñaMaría de Sardenetasolicitó permisoal conventopara

enajenarlos citados recintos, puesto que en el momento de la adquisición se había dispuesto

que dichas estancias no podrían ser vendidas sin el consentimiento de la comunidad. María

de Sardenetainformó sobreel estadode deterioroquepresentabansuspropiedadescontiguas

al conventoquesecomunicabancon la capilla del SantoCristo, exponiendosu incapacidad

económica para repararlas y, debido a su estado, para arrendarías. El monasterio no sólo

aprobó la petición, sino que compró las casas, que fueron tasadas por Francisco de Aspur en

130 A.H.P.M. P~ 5.969. A.H.N. Sección Clero. 6.812. Francisco
de Sardeneta en calidad de regidor de la Villa, disfrutaba en
propiedad de importante cantidad de agua, lograda como recompensa
a su trabajo y ocupación que habla tenido en la Comisión de
fuentes de la Villa.

Ibidem.
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11 .245 ducados’32, y la capilla que se valoró en 12.000 ducados.

Las piezas contiguas a la capilla se destinaron a coro y oratorio del convento, mientras

que parte de las casas se aprovecharon para ensanchar y alargar la capilla de Copacabana”3.

La familia Sardeneta, en nombre de don Luis de Anua Hurtaza y Sardeneta, recuperó

el patronato de la Capilla del Santísimo Cristo el 28 de septiembre de 1732114,

perpetuándose en su hijo don Nicolás de Antía y Sardeneta

Una opción a estos espacios privados de oración y recogimiento, a la vez que lugar

de enterramiento, fueron los pilares emplazados entre las capillas, una alternativa más sencilla

y de menor coste que permitía, sin embargo, la posesión de una parte de la iglesia, de un

lugar concreto de oración a la vez que la garantía de la sepultura que se abría a los pies de

cadauno de dichospilares.

Tenemos constancia de pilares con denominaciónconcretaadoptadade los retabloso

pinturas que los adornaron, ornato que corrió a cargo de los patronos.

Pilar de Santa Orosia. Fue vendido, en 1638, por 200 ducadosa don Alonso

Caldero, quien costeó el retablo, escudos de armas y sepultura a los pies’35.

132 A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819.

“‘ A.H.P.M. ~2 8.739, escribanía de Antonio Vega, fois.

173—267, 31 de mayo de 1662.

“~ A.H.N. Sección Clero. Libro. 6.819.

“~ Ibídem. La venta se otorgó en la escribanía de Juan de
Vejar.
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Pilar de la Concepción. Era el inmediato al púlpito junto a la reja de la capilla

mayor. Fue adquirido por Miguel González el 12 de junio de 1622, por el precio de 100

ducadosincluida la sepultura.El patronole ornó conun retabloen honornuestraseñorade

la Concepción’t

Pilar de la Anunciación. Estaba situado entre la capilla del Santísimo Cristo del

Desamparoy la rejade la capilla mayor. Fuedonadopor el conventojunto con la sepultura

a don RoqueAlcántarael año 1660’”.

Pilar del Pasoa Egipto. Era el que separabalas capillasdel Santísimo Cristo y de

San Guillermo. Fue vendido el 27 de julio de 1618 a favor de Elena Andino a razón de 100

ducados’38 -

Pilar deSantaInés. Estabaemplazadoen el ángulodel claustro,frentea la puerta

de la iglesia. Fueadquiridocomolugarde enterramientopor doñaCristina de Piy donJuan

de Morales,miembrodel Consejode SM’39.

‘~ Ibídem.

‘~‘ Ibídem.

138 Ibídem.

Obregón.

“~ Ibídem.

La venta se otorgó ante Juan Fernández.

La venta se otorgó en la escribanía de Juan de
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Pilar junto a la capilla de San Gregorio. Fue comprado por Cecilia Barrantes, tras

haberle cedido al convento la capilla de San Gregorio que fue de su propiedad. Adomó el

pilar con un retablo que representaba un descanso de la Virgen, San José y el niño’~t

Los retablos que adornaron estos pilares otorgándoles una denominación concreta,

perduraron en el tiempo. Poaz los calificó “de pocogusto dearquitectura, sonunospegotes

en los temploscon quesedesfigurany afeanlos quetienen medianaforma,y los queno la

tienenquedan ridículos con semejantesimpropiedades’4’,” a pesar de las descalificaciones

reconoció el mérito de algunas de las pinturas que decoraban algunos de los altares,

expresandoincluso la autoríade las obras.

Certificó como obra de Bartolomé González, el descanso antes referido, que Ponz

describe como “Jesus, Maria y Jose con angelesy tres mediasfiguras debajo” que parece

coincidir con el que ornaba el pilar propiedad de Cecilia Barrantes, junto a la capilla de San

Gregorio.

Además de los datos referidos a las capillas y pilares, hemos localizado algunas

noticiassobreotraspartesdel conventoquefueroncedidaso vendidascomolugaresdeculto

y enterramiento.

La comunidad concedió, el año 1647, a don Diego de Saavedra Fajardo, del Consejo

de SMen el Real de Indias, un sitio sobre la enfermería, junto al coro alto, para que pudiese

construir, ajustándose a la capacidad del sitio, algunas estancias donde retirarse el resto de

140 A.H.N. Sección Clero. Libro 6.805.

141 Ponz. Op.cit. pág. 45.

556



sus días’42, bajo las siguientes condiciones, la fábrica construida por don Diego pasaría a

ser propiedad del convento una vez ocurrido su fallecimiento. Los aposentos serían

exclusivamente disfrutados por él - El convento le permitía el disfrute de la celda contigua a

los sitios cedidos y el paso para salir de sus aposentos hasta el dormitorio principal. Las

fábricas construidas correrían a cargo de don Diego a quien se le permitía abrir ventanas,

aunque no balcones, en las estancias.

El convento cedía además para exclusivo disfrute de don Diego el oratorio y

anteoratorio sobre la capilla de nuestra señora de la Palma, con el balcón que salía desde él

a] cuerpo de la iglesia’43.

Don Diego de Saavedra fue enterrado en los aposentos que construyó el 24 de agosto

de 1658’”. Tras el fallecimiento, las estancias fueron habilitadas por el convento como

celdas’45.

En 1665 la comunidad acordó independizar con una reja de hierro el altar mayor de

la iglesia, siguiendo el ejemplo de las cancelas de las capillas laterales, y la construcción de

un púlpito de hierro que siguiese el modelo del que había en el hospital de los escoceses,

obras que fueron concertadas con los maestros cerrajeros Mateo Baez y Ejil López ‘t

‘~ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819.

‘~ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.805.

‘“ A.H.N. Sección Clero. Libro. 6.819.

‘~ A.H.N. Sección Clero. Libro 6.772.

146 A.H.P.M. P~ 6.357, escribanía de Luis Núñez, tois. 129—

130, 12 de enero de 1665. Escritura de concierto otorgada entre

el convento de Recoletos y los maestros de cerrajería Mateo Baez
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El 21 de julio de 1667 los recoletos concertaron con los doradores Francisco Guillén

y Gaspar Ortega los trabajos de pintura del retablo, custodia y gradas del altar de la capilla

mayor147. Los maestros se comprometieron a vaciar el retablo de tallas, custodias y todos

aquellos elementos que supusieran un estorbo a la hora de realizar los trabajos pactados,

obligándose a reponer los objetos en su lugar una vez concluidas las obras. Se convino que

pintaran las peanas de las urnas y renovaran las gradas del altar mayor, además del estofado

de los vaciados del primer banco, todos los medios puntos, los recuadros del tabernáculo y

la cúpula. En el remate y cierre del arco se pintaría el escudo de la orden y sobre oro el

nombrede Dios.

El 10 de marzo de 1670, los testamentarios de la Condesa de Mora donaron 100

ducados de vellón para ayuda, por expreso deseo de la condesa, del dorado del retablo del

convento148-

El cuadro grande y la arquitectura del altar mayor parece que fueron obra de Sebastián

de Herrera’49.

Durante la década de los setenta el convento emprendió una serie de obras, aunque

desconocemos su alcance y en qué manera afectaron al conjunto. Nos consta que el 15 de

y Ejil Lopez, por la que se convino la construcción de una reja
de cierre para el altar mayor y un púlpito. (Apéndice documental,
documento n0 103).

A.H.P.M. ~Q 10.100, escribanía de Andrés Torres, fois.
233—234v. Concierto establecido entre el convento de Recoletos y
los maestros doradores Francisco Guillén y Gaspar Ortega por el
que se convino el dorado del retablo del altar mayor y otras
participaciones en el convento. (Apéndice documental, documento
n0 104).

~ A.H.P.M. P~ 10.102, escribanía de Andrés Torres, fol.54.

Ponz. Op. ctít. pág. 45.
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noviembre de 1670, la Marquesa de Santo Floro fundó un censo a favor del convento, que

se destinó para la conclusión de los trabajos del cuarto del refectorio que estaban comenzados

y para socorrer el resto de las obras del convento’50.

José Donoso renovó con sus diseños la cornisa de la capilla mayor y crucero de la

iglesia y Francisco de Herrera el Mozo ejecutó las pinturas de las bóvedas’51.

Al final de la huerta del convento se levantó una ermita dedicada a San José para

recogimiento y aislamiento de los frailes. Se trataba de un pequeño y sencillo edificio rodeado

de un piante]. La capilla estaba cubierta con una media naranja, solada de azulejos y adornada

con madera.La construcción,que confinabacon la huertaque fue del Duquede Arcos,

comprendía320 piesde largopor 55 de ancho.

Debido, según expresó la comunidad, a lo distante que estaba del resto de las

dependencias conventuales había caido en desuso y en consecuencia en cierto estado de

abandono’52.

El escaso uso que se hacia del recinto llevó a los recoletos a plantearse su venta, tras

haberles denegado la Villa permiso para convertir la ermita en un lugar de culto público.

Ante la incapacidad económica para poder emprender los reparos de la fábrica que,

según el informe emitido por los maestros de obras Pedro de Morales y Juan de Pineda,

ascenderían a 5700 maravedís,la comunidadformalizó su venta a favor del Conde de

Oropesa, presidente de Castilla, propietario del terreno colindante al convento por el lado

norte, por valor de 3.000 ducados bajo las siguientes condiciones:

~ A.H.P.M. P~ 10.108, escribanía de Andrés Torres.

Ponz. Op.cit. pág. 45.

‘~‘ A.H.P.M. P~ 9.882, escribanía de Andrés de Caltañazor,
fois. 329—346.
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- La adquisición no incluía el disfrute del agua que corría en los pilares que había en el jardín

que rodeaba la capilla.

- El Conde de Oropesa se obligaba a tapiar los sitios para independizarlas del convento.

- Se prohibía cualquier tipo de comunicación entre la ermita y el monasterio, así como

acondicionar la capilla como vivienda de religiosos53

3.3. Destino del convento.

Además de la extensión de terreno ocupada por el monasterio, cuyas tierras de labor

aseguraban el abastecimiento de la congregación, la comunidad poseía un importante número

de propiedades en la Villa, conseguidas mediante adquisiciones y, en el mayor de los casos,

como donaciones, además de terrenos dedicados al cultivo de viñas en Mganda”4.

En este sentido la colectividad contaba con un poder adquisitivo importante, lejos de

estar a expensas de la limosna de los fieles para subsistir. Además el convento gozaba de

privilegios sobre el vino, aceite, vinagre, carnero, agua y tocino”’, asimismo poseía licencia

para poder entrar a la Villa, libres de todos los derechos, 1.600 arrobas de vino”6. Los

viñedos de Arganda y la exención de impuestos sobre la entrada del vino, permitió a los

Recoletos dedicarse a la elaboración de caldos que comercializaban en el mismo convento del

Prado, en el que la bodega ocupaba un lugar destacado dentro del monasterio, alcanzando

‘~ Ibídem.

A.H.N. Sección Clero. Libro 6.819.

‘~ Ibídem.

156 A.H.N. Sección Clero. Libro 6.772.
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gran popularidad en la Villa.

Las propiedades que la comunidad poseía en Madrid, en la mayoría de los casos, las

tenían arrendadas, lo que les suponía otra importante fuente de ingresos.

Tenemos constancia de algunas de estas posesiones. Poseían una casa inmediata al

convento, de las que habían comprado del mayorazgo de Sardeneta para la fábrica de la

capilla de Copacabana, que mantuvieron alquilada durante un tiempo al Conde de Aguilar por

200 ducados, en 2500 reales al Obispo deArcadia y a la Marquesa de Cusano por 800 reales.

Tenían otra viviendacompuestade cinco aposentoshabitablesen la calle de Jesús,

arrendados los cinco a razón de seis reales mensuales.

Una casa en el barrio de San Ildefonso alquilada en 32 reales al mes, dos casas en el

barrio del Barquillo, calle de San José, que fueron vendidas para la construcción del

monasterio de las Salesas’57, otras casas en las calles de Hortaleza, Greda, Norte, Clave] y

en la fuente del Cura, ésta última donada por don Diego Saavedra158.

El convento de recoletos fue derribado a mediados del siglo XIX, surgiendo

sobre parte de los terrenos que ocupó uno de los edificios emblemáticos del Madrid actual,

el que alberga la Biblioteca Nacional.

Sección Clero. Libro 6.781.

Sección Clero. Libro 6.819.
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FUNDACIOAVESDEL SIGLOXVIL

4. CONVENTO DE TRINITARIOS DESCALZOS.

4.1. Origen de la fundación.

En el solar número 3 de la extensa manzana 233, propiedad del Duque de Lerma, se

estableció, en el año 1606, el primer convento de Trinitarios descalzos que hubo en la Villa.

Fue fundado por don Francisco de Sandoval y Rojas, accediendo de este modo a las

peticiones cursadas por don Juan Bautista, responsable de la reforma de los Descalzos de la

Santísima Trinidad que había llegado a la Corte en 1600, solicitando la creación de un

noviciado en Madrid’59.

La nueva institución religiosa se inauguró el 7 de abril de 1606, quedando desde

entonces bajo el patronato de LermalW.

4.2. Proceso constructivo.

Como resultó común en este tipo de fundaciones, en un primer momento se

acondicionaron los sitios cedidos por el Duque a las necesidades propias de la comunidad.

‘~‘ Álvarez Baena, Op. cít.., págs. 140—141.

160 Ibídem.
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Posteriormente se emprendió la construcción del templo y resto de las dependencias

conventuales -

Aunque no hemos localizado la documentación relativa a la fundación deducimos que,

como en el caso de San Pascual en el Prado de los Recoletos o el de la Baronesa por citar

algún ejemplo, al ser creaciones de iniciativa privada impulsadas por miembros de la nobleza,

seguiría el mismo patrón fundacional. En este sentido, la construcción del convento e iglesia

correrla a costa del Duque de Lerma por su condición de patrono, reservándose a cambio el

derecho de disponersus escudos y emblemas en la fachada del templo, en la capilla mayor,

en las pechinas de la cúpula y en las peanas del retablo mayor, además de la apertura de

tribunas en la iglesia y mantenerse el derecho, en el caso que fuese su deseo, de elegir lugar

de enterramiento en el propio convento.

Muy pocos son los datos que conocemos sobre el proceso constructivo del convento

de trinitarios. Nos consta que en 1613 estaban iniciadas las obras de edificación de la iglesia

y resto de las dependencias161. En 1614 se emitió carta de pago a favor del pintor Pedro

Polancode la Cruz, en concepto de algunas de obras que había realizado en la huerta de

Lerma, en las que se incluyeron cienos retoques en el escudo que se había dispuesto sobre

la portada de la iglesia!62, de lo que podemos deducir que al menos el templo estaba

concluido por aquellas fechas.

~ En 1613 la comunidad cedió a favor del Duque de Lerna

parte de la huerta del convento para la construcción de una plaza
de toros. A cambio de los sitios recibieron 1200 ducados que
según manifestó el prior emplearían en las obras que estaban
haciendo en la iglesia y convento. A.H.N. Sección Clero.
Trinitarios Descalzos. Leg. 4.238. Pescador del Hoyo. M~ C.: “La
más antigua plaza de toros de Madrid”, en A.I.E.M. Madrid, 1968,
tomo III, págs. 29—41.

“~ A.H.P.M. 1” 1.816, escribanía de Esteban de Liaño, 19 de
agosto de 1614, fol. 1918.
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Aunque desconocemos el autor de la traza, a partir de la cual se construyó el referido

establecimiento religioso, nos inclinamos a pensar que pudiese haberse edificado según los

planes de Gómez de Mora, quien proyectó, por esas mismas fechas, los cuartos principales

de Lerma, en los terrenos colindantes, a la vez que el pasadizo entre la nueva residencia y

el convento de Santa Catalina de Sena’t

El recinto conventual, estructurado en tomo a dos patios, y el templo quedaron

emplazados en el extenso solar donado por el fundador, que comprendía una superficie de

271.503 pies, lo que permitió a la comunidad rodearse, debido a la amplitud del recinto, de

una amplísima huerta que se extendía hasta el Prado (Mm. 82).

Del mismo modo que las Salesas, la fachada de los trinitarios no hacia frente al Prado

sino que tanto el templo como las dependencias conventuales abrieron sus fachadas principales

a la denominada calle de los Trinitarios, posteriormente de Jesús, correspondiendo a la zona

de San Jerónimo únicamente las tapias que aislaban el recinto religioso del exterior.

La iglesiade arquitecturasencilla,no grande, de orden dórico y de las más bien

proporcionadade Madrid’64, secomponíade unaúnicanave,cubiertaconbóvedadecañón,

con capillas laterales’6t en la linea estructural característica de los templos conventuales del

siglo XVII, por lo que probablemente contase con testero plano y coro alto a los pies.

‘~‘ véase al respecto, en el capítulo dedicado a la
arquitectura nobiliaria del Prado, el apartado dedicado a la
casa—jardín del Duque de Lerma.

164 Fonz, Op. cit., pág. 173.

165 Tovar Martin, V.: “El edificio de Jesús de Medinaceli en
Madrid: Entre la tradición y la modernidad”, en A.1.E.M. Tomo
XXVIII, Madrid, 1990, pág. 59.
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Al exterior, acaso, la sillería se reservarla para los elementos más importantes que

constituíanlas portadas,mientrasqueel restode los paramentosseedificaríanen ladrillo,

consiguiendo el juego cromático derivado de la combinación de materiales tan habitual en la

arquitectura madrileña del momento.

En cuanto a la decoración del templo, Ponz atribuyó la autoría del retablo mayor y

altareslaterales,por su buenadisposicióny buenestilo, a JuanGómezde MoraIM, y las

pinturas de algunos de estos retablos a Vicente Carduchot67.

Una de las capillas laterales del templo albergaba una imagen de un Jesús Nazareno,

cuya veneración popular, cada vez más fuerte, justificó, a principios del siglo XVIII, la

edificación de una capilla en honor al Cristo. El sencillo oratorio se transfonuó en un espacio

con entidad propia, emplazado en el crucero del lado del evangelio. Tanto la construcción

como la omamentación de la capilla fue costeada por el Duque de Medinaceli, por aquellas

fechas patrono del convento’”, quien tuvo que ceder parte de la antigua residencia de Lerma

inmediata al templo para la edificación del oratorio. El resultado fue un espacio autónomo

con respecto a la iglesia, proyectado en paralelo al templo y de la misma longitud, en la linea

de la capilla de Nuestra Señora de Atocha. Al final de la nave se estableció el camarín,

elevado con respecto al resto del recinto, que acogía la imagen.

La capilla fue construida según los planes de Marcos López’¶ personaje

estrechamente ligado a esta institución religiosa durante toda su vida’70, al tiempo que

166 Ponz, Op. cít., pág. 173.

161 Ibídem.

Tovar Martín, Op.cít., págs. 59-62.

169 Ibídem.

110 Marcos López donó al convento un conjunto de esculturas
que realizó Manuel Gutiérrez. En un codicilo añadido a su
testamento, expresó su deseo de ser enterrado en la capilla de
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intervino en diversas participaciones realizadas en la capilla mayor y en la cúpula sobre el

crucero”’.

Si bien la capilla del Cristo arquitectónicamente no supuso ninguna novedad, - este

tipo de espacios sagrados habían alcanzado gran protagonismo en el siglo anterior- , en la

linea de la capilla de Santa Teresa en el convento de San Hermenegildo o la de Copacabana

en el de Recoletos Agustinos, sin embargo se volvía a poner de relieve el poder que una

imagen devocional podía llegar a alcanzar en un templo, hasta el punto de configurarse en

torno a dicha imagen un espacio independiente del resto de la iglesia.

4.3. Desaparicióndel convento.

La guerra de la Independencia causó graves daños al edicio. En 1816 se emprendió

su reconstrucción. A mediados del siglo XIX el antiguo edificio fue demolido y sobre parte

de su primitivo solar se levantó la actual iglesia del Cristo de Medinaceli’72

Jesús que construyó en la iglesia de los Trinitarios. Tovar
Martín, V.: Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo
XVII. I.E.M. Madrid, 1975, págs. 324—325.

~“ Tovar Martín, “El edificio.. Op. oit.,

172 Sobre los planes y el proceso constructivo del nuevo

templo, véase Tovar Martin, “El edificio.. Op. oit., págs. 63—73.
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5. CONVENTO DE SAN PASCUAL.

5.1. Origen de la fundación.

El establecimiento del convento de San Pascual en el Prado de Recoletos supuso una

de las últimas creaciones conventuales del siglo XVII en Madrid’73.

La fundación tuvo lugar en 1683 por iniciativa de don Juan Gaspar Enríquez de

Cabrera, Gran Almirante de Castilla, miembro de uno de los linajes más destacados del

estamento nobiliario del momento. El Almirante cedió para la construcción del noviciado una

parte de la residencia de recreo que poseía en el Prado de los Recoletos, propiedad que su

familia hablaadquiridoa principios de siglo’74.

Los motivos que llevaron a don Juan Gaspar, Duque de Medina de Rioseco, a realizar

la fundaciónreligiosa,práctica,por otra parte,habitualentrelos miembrosde la nobleza,se

han asociado, en tono de leyenda, con un sueño que tuvo el Almirante en el que se le

representó la comunidad de franciscas descalzas de la ciudad de Medina por los salones de

su palacio’75.

Algunos de los datos que aportamos tuvimos ocasión
de darlos a conocer hace algún tiempo. Lopezosa Aparicio, C.: “El
primitivo convento de San Pascual Bailón y la Purísima Concepción
en el Paseo de Recoletos de Madrid”, en A.I.E.M, tomo XXXIV,
Madrid, 1994, págs. 121—138.

174 Véase dentro del capitulo dedicado a la arquitectura
nobiliaria, el epígrafe correspondiente a la residencia de la
Duquesa de Medina de Rioseco.

175 Sepúlveda, R.: “La leyenda del Palacio del Almirante
(siglos XVI-XIX”’j, en La Ilustración Española y Americana, XXVI,
22—2—1882, ~Q7, págs. 123—126. Gómez Renovales, J.: “El Palacio
del Almirante y su leyenda”, en La Esfera, 2-2-1929, rt~ 787,
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Lo cierto es que el día 1 de noviembre de 1683 don Juan Gaspar otorgó, ante Andrés

de Caltañazor, escritura de fundación del convento de San Pascual’76, que habría de

establecerse en “el salon grande del dho mi jardin y el sitio inmediato al dho salon’77”;

algunos autores han señalado que el salón grande correspondía a la sala de teatro de la casa,

aunque hasta el momento no hemos hallado, entre los documentos manejados, tal

especificidad.

La primeraintencióndel Almirante fue crearun conventode religiosasdescalzasbajo

la regla de San Franciscopero, una vez expuestosu deseoal responsablede la orden

franciscana,resolvieronqueseríamásconvenienteatendera las necesidades de cualquiera de

losnoviciadosexistentes,porel estadode precariedadenquemuchosdeellosseencontraban,

que fundar una nueva comunidad”8, resueltolo cual se le concedió licencia para poder

trasladar hasta el nuevo recinto conventual que habría de “labrar en la cOrte”, cualquierade

las comunidades religiosas existentes bajo la filiación franciscana, que finalmente fue la

colectividaddel conventode SantaClara de la localidadde Almonacidde Zorita, por “la

extremanecesidaden que esta el convento”,segun argumentó el propio Duque de Medina

págs. 44—45. Azorín, E. Gea, H.I., Op. cit., 1990. pág. 58.

176 A.H.P.M. ¡~Q 9.867, escribanía de Andrés de Caltañazor,
fols. 832—838v. (Doc. cit. por el Marqués de Saltillo. “La huerta
de Juan Fernández y otras casas de recreo”, en Boletín de la Real
Academia de la Historia, enero—marzo, 1954, nota n~ 3, pág. 50).
A. Villa. A.S.A. 2—362—120. Decreto partizipado por el señor
Obispo de Jaén a Madrid sobre la pretensión del señor Almirante
para la traslazion de un combento de Religiosas Franciscas
descalzas que estaban en la Villa de Almonacid a su Jardín del
Prado, las cuales se intitulan del Almirante por el qual mandaba
su magestad prestase su consentimiento. 19 de nobiembre de 1683.
(Apéndice documental, documenton~ 105).

~ A.H.P.M. ~Q 9.867, fol. 833..

178 Ibídem, Uds. 832—832v.

569



de Rioseco.

El Almirante estableció de forma concisa las condiciones de la fundación

“primeramenteexijoyfundoel dhocombentoqueha de quedary quedesito en estavilla de

Madrid en una parte de las casasyjardin que tengo al prado de san Jeronimode esta

Villa’79”.

El convento, por expreso deseo del fundador, seinstituyó bajo la advocaciónde la

InmaculadaConcepción de Nuestra Señora y San PascualBailón, santo al que donJuan

Gasparprofesabagrandevoción.Al tiempo, se obligó a financiar la edificaciónde la iglesia

y convento“ . . con guertaagua depiey lo demasqueserequieraconformeal institutoy

purezade la primitiba regla de Santa Clara”0”, a la vez que adornary dotar al nuevo

recinto religioso de todo lo necesario para la celebración del culto

tambien me obligo a adornar la iglesia de retablos y todo lo necesariopara la

celebracióndelculto divinoy dar los ornamentoscalicesbasosy otrascosasquepenenezcan

‘el”

al ornatoy decencia
El patronato adquñido por el Almirante quedó reforzado con el compromiso que contrajo con

lasreligiosasde dotarles económicamente con tres mil quinientosducadosderentaanual,para

sustentode la comunidad,asícomola obligaciónde sufragartodoslos reparosde la iglesia,

capillas y sacristíadel convento,hastaredimir el total del capital con que privilegió la

fundación;unavez concluidoslos pagos,seharíaperpetuamentecargode las composturas

de la capilla mayor, ligando de estaforma a susherederosen dichopatronato.

Ibídem, tols. S33—833~.

160 Ibídem, fol. 833v.

~ Ibídem.
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El Almirante se reservóel derechoa establecertribunasaltasy bajasen la iglesia,

desdedondepoderseguirprivadamentelos oficios, tanto él comosussucesores,y el acceso

directodesdesucasaal temploatravésde unapuertadecomunicaciónentreambosespacios,

mientrasque la entradaal conventose realizadade forma controlada,pararespetar,en lo

posible, la clausurade las religiosas.

Para dejar constanciade que la fundacióndel cenobio se debía a una empresa

particular,el Almirantesereservóel derechodepoderdisponeren todaslas partesdelrecinto

religiosoqueconsideraseoportunas,placasy escudosde armasqueatestiguasenla autoríadel

patronato “.. que como tal patron y fundadorhe de poderponer en la iglesia mayor y

capillas y enzimade la portada principal de la portería y en las demaspanesque me

pareciesey en los retablosornamentosy basosy en las demospanesque meparecieremis

armasy las inscripcionesque tubierevoluntadlas qualesno sehan depoderquitar ni poner

otrasen su lugar’82..”.

5.2. Procesoconstructivo.

Las 33 religiosas que integraron la primera comunidad de San Pascual se establecieron

en el jardín del Almirante antes de emprenderse las obras de construcción del noviciado que

venían a regentar, de modo que se instalaron, en un primer momento, en unas estancias que

se acondicionaron de manera provisional.

La edificación del convento debió iniciarse poco después de su fundación en 1683,

haciendo uso de la aportación económica otorgada por el patrono.

182 Ibídem.

571



El 28 de agosto de 1688 don Juan Gaspar entregó a la abadesa de SanPascualuna

nueva dotación de noventa y dos mil reales de vellón para concluir las obras del convento

‘t. habiendo yo Almirante de Castilla fundar el templo y conhento con las viviendasy

oficinas de el para las madresdescalzasde la orden de SanFranciscopara lo cual las hice

conducira estacorte.. y echosepara ellosdiseñosy trazasen cuya consecuenciaseha ido

executantopara ello en el sidoy lugar queseñaley para quemuybiense logre y paraque

las religiosasestencon la clausuray decenciaquerequieresuestadoy regla e deliberadora

para que la dhaobraseefectueyfenezcahacercesióna la madreabadesade nobentay dos

mil reales de vellón para la prosecuciónde la fábrica que falta para concluir dho

convento”3.

Unos días mástarde, el 6 de septiembre,la comunidadde franciscasdescalzas‘que

llaman del Almirante” formalizó escritura de concierto con el maestro de obras Diego

Román”4, por la que se ajustó la conclusión de las obras de la iglesia y convento de San

Pascual”5.Románse obligó a finalizar los trabajosen el plazode un año.

183 A.H.P.M. pQ 10.750, escribanía de Eugenio García Coronel,
6 de septiembre de 1688, fol. 787.

la. Diego Román perteneció a una familia de maestros de obras
de cierto renombre, en la que destacaron fundamentalmente Tomás
y Luis Roinán. Véase al respecto, Tovar Martin, y.: Arquitectos
Madrileños... Op. cit., pág. 295. Barrio Moya, J.L.: “La librería
y otros bienes de Luis Román, maestro de obras y alarife
madrileño del siglo XVII”, en Academia, 1987, n2 65, segundo
semestre, págs. 195-208.

185 A.H.P.M. P’ 10.750, escribanía de Eugenio García Coronel,
fols. 800—811, 6 de septiembre de 1688. “Asiento otorgado entre
el convento de monjas franciscas descalzas que llaman del
Almirante y Diego Roman maestro de obras para la conclusión de
las obras del convento”. (Apéndice documental, documento n0 106).

572



Las obras, según las condiciones pactadas, se referían tanto a la fábrica de la iglesia

como a las dependenciasconventuales,tanto al interior del edificio como al exterior del

mismo, de tal forma que podemosdeducir que, en el momento en que se contrajo la

obligación,no estabanconcluidasningunade las partesqueconstituíanel recintoconventual.

Desconocemosel autorde la trazadel conventode SanPascuala partir de la cual se

iniciaron las obras de construcción del cenobio y que posteriormente,con ligeras

modificaciones,siguióDiegoRomán,ya queapesardeindicarseen reiteradasocasionesque

los trabajossehadan“en la conformidadde la planta queestahecha..”no hemoslocalizado

menciónespecíficasobreel artíficedel proyecto,del mismo modo queignoramosquienes

participaronen los trabajosde edificacióndel conventohastaquefueronretomadosporDiego

Roman.

Las noticias que nos ofrece la escriturade concierto, aunquevariadase incluso

dispersas,permiten la reconstruccióndel - por otra parte- desconocidoconventode San

Pascual.

Sedeterminóla disposiciónde la cúpulade la iglesiaen el tramodel crucero,referida

a una media naranjaencamonada,siguiendolos modelosconstructivos del Madrid del

momento,y la cubricióndelrestodeltemplo. Seajustóla conclusiónde las capillaslaterales,

disponiéndoseque los rematesde las impostasy los arcossimulasenmármolessiguiendoel

modelo de las ya concluidas,mientrasque los basamentostoscanos,pilastrasy zócalos

mostrasenla aparienciade sillería.

Ademásde los trabajospuramenteconstructivos,se convino la conclusión de la

decoracióndel oratorio, ajustándoseel rematede lasyeseríasy la cornisadebajode la media

naranjay sobrelaspilastras,simulandomármol “conforme estanfingidoslos arcosantiguos

de las capillas”.
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Se concerté la fábrica de cuatro gradas de piedra berroqueña en el presbiterio “las tres

entremachoy machotoral y la otra quesirva depeanaal altar mayor..”, elevándosede ese

modo con respecto al resto de la iglesia.

Las tribunas, abiertas en el lado de la epístola, se encontraban a medio construir. La

tribuna baja, que comunicaba el jardín del Almirante con el templo a través de un postigo,

se remataría con un reja, mientras que en la alta se dispondría un balcón.

Al otro lado del presbiterio, frente a la tribuna baja, se acordó abrir una puerta que

comunicase el altar mayor con la sacristía. Se concertó así mismo el remate del coro de las

monjas.

Ademásde las obras de conclusión del templo, seconcertaronotrostrabajosreferidos

al restode lasdependenciasconventuales.Sedeterminéla construcciónde la enfermería“con

diferentespiezasy celdasen la conformidadde la planta que estahecha..“y la terminación

del resto de las piezas “.. que estan empezadasa lo bajo..”, correspondientesa las dos

sacristías,la portería,el locutorioy la cocina,espaciosa los querestabantrabajosde solado,

blanqueosy disposiciónde puertasy ventanas.Se ajustó la ejecuciónde “la piezadel bien

coman“, con desaguaderoal arroyodel Prado.Porúltimo, DiegoRománse obligó alevantar

un muro de separación entre la residencia del Almirante y el convento y a edificar dos piezas

en la huerta.

Finalmente se convino la construcción de la fachadaprincipal del edificio, a la que

restaba“acavar de echar las tres hiladas de sillería de piedra berroqueñadel largo del

convento”y la ejecucióndela portadaprincipal,de cantería,estructuradaen doscuerposcon

pilastrasy cornisa “en conformidada la traza que se ha hechopara dho efecto” y la

disposiciónde cuatrogradasque sirviesende accesoa la iglesiadesdela calle .... por estar

masalto el piso que la calle..~ a travésde unapuertade madera“de mediopunto“. La
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portada quedaría flanqueada por los escudos de armas del patrono, uno a cada lado del frontis

de la puerta coronada por la esculturade la Concepción.

También seconcertóla edificacióndel campanario,de albañilería1. en el tejado

sobrela pareddel coro al lado del evangeliodel tamañoy proporcion de la campanacon

suspilastrasyfrentesrevocados”.

Aunque no hemos localizado la traza original del convento de San Pascual, contamos

con un plano que, aunque del siglo XIX, muestra la estructura del piso bajo del primitivo

convento’86 (lám. 83) que, junto con las condiciones de obras referidas, nos permite recrear

los aspectos de la citada institución religiosa.

Tipológicamente el convento de San Pascual no ofrecía novedades, repitiendo los

caracteres que defmieron la arquitectura conventual del siglo XVII. La construcción se

estructuró en dos zonas, el templo y las dependencias conventuales organizadas detrás del

presbiterio de la iglesia.

El templo repetíael esquemade cruz latina de unasola navecon capillaslaterales,

crucerono sobresalienteenplanta,aunquedestacadopor la mayoranchuradeltramo, testero

plano, escalinatade accesoal presbiterioy cúpulasobreel crucero.

Al exterior, la portadaprincipal (lám. 84) seestructuróen doscuerpos,el inferior de

gransencillez,compuestopor un arcode mediopuntoentrepilastrasquesosteníanun dintel.

Sobre el arco el escudodel fundador.En el cuerposuperiorunahornacinaflanqueadapor

pilastras cobijaba la esculturade la Purísima Concepción,advocacióndel convento. El

conjuntose rematócon un frontis que acogíaotro emblemadel Almirante.

186 A. Villa. A.S.A. 4—306—1. Planta baja del conventode San
Pascual. Isidoro LLanos (rubricado). Madrid 30 de mayo de 1862.
Dibujo a tinta negra y roja sobre tela tratada. Escala de 1/100.
775x390mm.
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El material empleado en la construcción, tanto de la iglesia como del convento fue el

ladrillo, mientras que la piedra se reservé exclusivamente para la portada.

El 29 de noviembre de 1688, dos meses después de firmarse la escritura de concierto

con Diego Román, la comunidad emprendió una serie de gestiones para poder cobrar algunas

rentas donadas por el Almirante que les permitiese ir sufragando las obras’87.

El 6 de febrero de 1690 don Juan Gaspar otorgó, a favor del convento de San Pascual,

una nueva escntura reafirmándose en las obligaciones que había contraido con la fundación

en l683’~~. Aunque la fábrica debía estar prácticamente concluida por esos años, ya que

como consta en el referido documento el edificio estabaya hecho, debían quedar pequeños

remates que, por desavenencias surgidas entre Diego Román y la comunidad, aún restaban.

El 12 de julio de 1690 el convento otorgó poder a favor de Pedro Marín para que les

representase en el pleito que interpusieron contra el maestro de obras para que “acabasede

perfeccionarla obra de nuestro ~ Al tiempo, Diego Román emitió poder a

determinados procuradores para que le defendiesen de las acciones que, sobre su persona,

A.H.P.M. P~ 8.824, escribanía de Juan de Medina, fois.
646-648. “ Las monjas de San Pascual dan poder para cobrar
algunas de las rentas donadas por el almirante e informan dedicar
los ingresos para ir supliendo la fabrica y obra que se esta
bac rento en dho convento.. y tener ya socorrida parte de ellos
habiendola entregado a Diego Roman maestro de obras con quien
esta ajustada la referida obra..”.

A.H.P.M. ~Q 8.826, escribanía de Juan de Medina, fois.
61—70. Se respetaron básicamente todas las obligaciones que el
Almirante había contraido en 1683. Las modificaciones se
refirieron fundamentalmente a la reducción del número de fiestas
que, en el momento de la fundación, había impuesto don Juan
Gaspar.

~ Ibídem. fol. 358.

576



habían emprendido las religiosas de San PascuaI’~. Desconocemos, sin embargo, por no

especificarse en los documentos manejados, las razones que motivaron el litigio entre las

partes.

Según dejó dispuesto en su testamento, el Almirante fue enterrado en el altar mayor

de la iglesia’91. En el momento de su fallecimiento otorgó a su fundación una dotación de

3.000 reales de renta, traspasó las obligaciones del patronato a su hijo, a la vez que cedió

para adorno del convento e iglesia todas sus pinturas de devoción,

1. mandoquemi cuerposeasepultadoen el conventode monjasfranciscasquehefundado

‘1 9

en estacorte inmediatoa mis casasjardín debajode la tarima del altar mayor’92 se
le paguenal conventolos tres mil realesde rentaque estaobligadoy los quede ellosseles

estuvieredeviendoy en casode no estaracabadala obra encargoal Condede Melgar mi

hijo la fenezcaconformea la planta que estahechay discurrida’t.”. “.. y para el adorno

de la iglesia relicario interiorsacristíay refectoriodedhoconbentomandotodaslaspinturas

194

de devocionque tengosin reservaninguna ...

El convento de San Pascual se convirtió, tras la donación de las pinturas, en exponente

de importantes obras de arte. El altar del templo estaba presidido por la Inmaculada

190 A.H.P,H. p~ 10.751, escribanía de Eugenio García Coronel,
25 de agosto de 1690, fol. 836.

“~ A.H.P.M. pQ 10.899, escribanía de Isidro Martínez, 25 de

septiembre de 1691.

“~ Ibidem, £01. 1061.

‘~ Ibídem, tol. 1063.

‘~ Ibídem.
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Concepción de José de Ribera’9t El padre eterno del techo de la capilla del Almirante era

de Juan de Cabezalero, mientras que el resto de la iglesia estaba adornado con pinturas de

Leonardo, Tiziano, Veronés, Tintoretto, Palma el Viejo y Guercino’~, aunque

desgraciadamente mucha de la riqueza pictórica de San Pascual se perdió durante la invasión

francesa’97.

5.3. Desaparicióndel convento.

Desconocemos en qué momento y cuáles fueron las causas que motivaron el traslado

de la comunidad de San Pascual hasta las Descalzas Reales mediando el siglo XIX. En 1850

se les autorizó para que pudieran volver a su convento’98. El Ayuntamiento, una vez

enterado de la vuelta de las religiosas al Prado, informó al Gobierno, ya que el regreso de

la comunidad supondría un freno para las obras de ensanche que estaban proyectadas para el

Prado de los Recoletos, planteamiento que implicaba la expropiación de parte de las fincas

del margen izquierdo del paseo, entre las que figuraba el convento de San Pascual, para dejar

aquella carrera “con el ensanchey visualidadquecorrespondea lafuentede la Civeles’~”.

‘a” Bedat, O.: “Un manuscrito del escultor Don Felipe Castro:
¿Esbozo inédito de una parte del “Viage de España” de don Antonio
Ponz.”, en A.R..A., tomo XLI, n2 162—163. pág. 215.

Ponz, Op. cit., págs. 42—45.

De Répide, Op. oit., págs. 563—564.

lOS A. Villa. A.S.A. 4—64—85.

A. Villa. A,S.A. 4—65—8, 20 de junio de 1850.
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El 24 de septiembre de 1860, recién aprobado por el Gobierno el plan de ensanche

de Madrid concebido por Carlos M~ Castro, en el que figuraba como punto importante la

amplitud del Paseode Recoletos “.. que conducea la jheníe castellanatan bello como

concurrido quesiempreaparecioestrechoy ahogadoen la parte de la izquierda tomada

desdeel Prado,presentaaunmayordeformidadypeorvistas,despuesde haberdesaparecido

la puerta...”, se emitió notificación al Duque de Osuna,a quienpertenecíapor aquellas

fechas la propiedad y patronato de San Pascual, para que consintiese la expropiación de la

parte del convento que resultada afectado con la reforma.

El Ayuntamiento propuso la posibilidad de establecer la iglesia del convento en el

interior del edificio, puesto que era el templo, por su emplazamiento en la delantera de la

finca, la parte más afectada20% frente al monasterio de las Salesas cuya parte expropiada

correspondía exclusivamente a la huerta.

El Duque de Osuna, que no planteó oposición alguna, nombró al arquitecto Juan José

Urquijo para realizar en su nombre la tasación del terreno que iba a ser expropiado, mientras

que Isidoro Llanos actuó como representante del Ayuntamiento.

La comunidad de San Pascual, en defmitiva, la parte más perjudicada, solicitó la

construcción de un nuevo convento.

Urquijo y Llanos levantaron plano de la planta baja del convento e iglesia de San

Pascual, para determinar con exactitud la parte del edificio que resultaba afectada,

correspondiente a una superficie de 9.481 pies y 61 centésimas, cuya extensión suponía la

totalidad del templo y la sala del tomo de la comunidad. El terreno incautado por sus

dimensiones desvirtuaba totalmente la distribución del convento. Los arquitectos llegaron a

la conclusión de que seda más logico, por la situación del edificio, orden de la calle y forma

200 A. Villa. A.S.A. 4—306—1.

579



del solar, proceder a la expropiación total de la finca y sobre el terreno que restase tras tomar

los sitios precisos, edificar un nuevo recinto conventualml

Aceptada la propuesta de los arquitectos se procedió a la valoración del conjunto.

La memoria realizada antes de proceder al derribo del primitivo convento de San Pascual, nos

ha permitido reconstruir la fábrica originaria. Sabemos que el edificio constaba de planta baja,

principal, segunda y buhardillas. El primer piso estaba constituido por la iglesia, el portal,

dos patios, dos cobertizos, varias habitaciones destinadas a diferentes usos y las escaleras de

acceso al piso superior. En el piso principal estaban los del cuartos del capellán y otras

dependencias del convento, no existiendo planta principal en la parte ocupada por la iglesia.

En la segunda planta estaban distribuidas las celdas, noviciado, guardarropa y otras

habitaciones para usos diversos del convento. Las buhardillas, dispuestas en los peraltes de

las armaduras, servían de desahogo al edificio.

En cuanto a la construcción del edificio, las fachadas laterales y principal eran de

ladrillo, excepto la portada de ingreso labrada en piedra berroqueña. El revocado de la

fachada principal del edificio estaba pintada al temple imitando despiece de cantería.

Las partes, tras acordar la demolición total del edificio, establecieron que el

Ayuntamiento pagaría al patrono de San Pascual a razón de 36 reales cada pie de terreno, a

la vez que asumía la construcción del nuevo convento, erigido sobre los sitios que quedasen

tras tomar la parte que fuese precisa para ensanche del Paseo de Recoletos.

El Duque de Osuna ofreció a la comunidad la posibilidad de trasladarse a otro lugar

de Madrid, y así poder él recuperar el solar donde se asentaba el primitivo convento. Las

~‘ A. Villa. A.S.A. 4—306—1. Ruíz Palomeque, E.: Ordenación
y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante
los siglos XIX-XX. Madrid, 1976, págs. 350-353.
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monjas expusieron que bajo ningún concepto abandonarían el Paseo de Recoletos ya que

debido a su precaria situación económica, en ningún otro lugar iban a recibir las limosnas de

las personas acomodadas que habitaban aquel sector~, lo que demuestra el ennoblecimiento

que durante el siglo XIX seguía definiendo al Prado.

Ante el inminente derribo del convento la comunidad se instaló con carácter

provisional en las Salesas, donde permanecieron las religiosas hasta que el nuevo edificio

quedó concluido.

202 A. Villa. A.S.A. 4—306—1.
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FUNDACIONESDEL SIGLOXVIII.

6. ORATORIO DE SAN FERMÍN DE LOS NAVARROS.

6.1. Origen de la fundación.

En 1744 la Real Congregación de San Fermín de los Navarros se instaló en la antigua

residencia de los Monterrey, iniciándose, a partir de entonces, una nueva etapa en la historia

de esta propiedad.

Antes de abordar el capítulo correspondiente al oratorio de San Fermín, hemos

considerado conveniente aportar algunos datos sobre la Congregación, desde su formación

basta su traslado al Prado.

El 6 de julio de 1684 se hacía oficial la creación de una Real Congregación por parte

de un grupo de insignes navarros, en honor del Glorioso San Fermín, guiados por la ferviente

devoción que se había creado en tomo a la reliquia que del Santo se veneraba en el convento

de los Mínimos de la Victoria, sito en la Puerta del Sol.

Cabedestacarcomo congregantesilustresde esteprimermomentoal Duquede Alba,

Conde de Oropesa y Duque de Alburquerque, que fueron nombrados en la primera Junta

directiva prefecto, primer y segundo asistente, respectivamente2W. Discrepancias con los

203 Sagúés Azcona, 1¼: La Real Congregación de San Fermín de

los Navarros. Madrid, 1963, págs. 32-33.

583



padres Mínimos del convento de la Victoria motivaron la decisión adoptada, en 1685, por la

Real Congregación de cambiar de sede, trasladándose a la Iglesia de la Trinidad, situada en

la calle de Atocha, después de haber rechazado las ofertas ofrecidas por el convento del

Espíritu Santo y la Casa Profesa. Durante sesenta años residió la Real Congregación en el

convento de los Trinitarios compartiendo lugar de culto y actividades’t

Entre las labores desarrolladas por la cofradía de San Fermín, referidas principalmente

al culto y devoción del santo patrón, cuyas fiestas eran celebradas en la Villa, como aún se

mantiene en la actualidad, con gran solemnidad, destacaba su labor benéfica dirigida a

prodigar ayuda tanto material como espiritual a los navarros necesitados residentes en Madrid.

En este sentido, la Congregación pasaba a integrar el conjunto de intituciones que, guiadas

por un espíritu de beneficencia, desde hacía años abundaban en la Corte205.

A pesar de las relaciones de cordialidad mantenidas con los trinitarios durante los

sesenta años de permanencia en su convento, el deseo más firme de la hermandad era contar

con un lugar propio donde iniciar sus actividades en solitario. De ahí que, en 1701, se

plantease comprar a] convento de la Trinidad el altar y la bóveda donde se veneraba la efigie

de San Fermín, en uno de los colaterales de la iglesia, gestión que no prosperarft.

204 Para el estudio de la Real Congregación de San Fermín
durante ese periodo, véase, Sagúés Azcona, Op. alt., págs. 64—77.
Azcárate Pardo, T. de: “La devoción a San Fermín en España y la
Orden de la Santísima Trinidad”, en La Avalancha, 1913.

205 Con este espíritu surgieron el Hospital de San Pedro y
San Pablo de los Italianos, el Hospital de San Antonio de los
Portugueses, el de San Luis de los Franceses, el de San Patricio
de los Irlandeses y el de los Flamencos, también a nivel nacional
el Hospital de Montserrat dedicado al socorro de los catalanes
y aragoneses afincados en Madrid.

Sagúés Azcona, Op. cit., págs. 109—110.
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Después de varios intentos sin fortuna por conseguir la tan ansiada independencia, en

la Junta General celebrada el 14 de julio de 1743 se nombró una comisión formada por el

Marqués de Iturbieta, el Conde de Saceda, don Agustín Garro y don Pedro de Iturriria, para

que buscasen un sitio adecuado donde erigir capilla o templo y poder desarrollar todas las

actividades propias de la instituciónm7.

Las opciones que se plantearon para llevar a cabo la adquisición fueron o adquirir el

dominio, a partir de la compra del Patronato de alguna iglesia, o comprar una propiedad

donde poder construir un templo y algunas dependencias complementaria donde poder ejercer

las labores propias de la Congregación20’. Con respecto a la primera propuesta, las

alternativas surgidas fueron, entre otras, la iglesia de los Clérigos Menores de Portaceli, que

estaba dispuesta a vender su Patronato, a excepción de dos de sus capillas, propiedad una de

los herederos de don Juan Isidro Fajardo, y la otra de la Nueva Congregación de Santo

Toribio Mogrobejo de los Asturianos y Campesinos. Otra de las opciones consistía en la

posibilidad de erigir iglesia y casa en el Colegio de Niñas de Santa Isabel, con la condición

de que debería ser de protección Real, ya que era el Rey quien ejercía el Patronato.

En cuanto a la facultad de adquirir casa y adaptarla a las necesidades de la

Congregación, las propuestas fueron más variadas. Se visitaron diferentes propiedades en las

calles de Alcalá, Santa Isabel, Plaza de la Cebada y Atocha, destacando como favoritas el

Palacio Parcen en la calle de Hortaleza y el Jardín del Conde de Monterrey en el Prado de

201 A.R.C.S.F.N. (Archivo de la Real Congregación de San
Fermín de los Navarros). Acta de la Junta celebrada el 14 de
Julio de 1743. Lopezosa Aparicio, O.: “La antigua iglesia de San
Fermín de los Navarros, antigua residencia de los Monterrey”, en
Príncipe de Viana, Pamplona, mayo-agosto 1994, año LV, ‘y 202,
págs. 273—297.

206 A.R.C.S.F.N. Fundaciones. Lugares propuestos por los
comisarios nombrados por la Real Congregacion de San Fermín de
los navarros, para erigir la iglesia donde venerar al santo
patrón. 1743. (Apéndice documental, documento 1V 107).
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San Jerónimo.

El propósito más firme a la hora de elegir el lugar donde instalarse era que el espacio

presentase amplitud suficiente para que en lo sucesivo, puesto que en el momento en que se

decidió la adquisición la Real Congregación no contaba con excesivos recursos económicos,

permitiese erigir no sólo el templo y las dependencias correspondientes a viviendas de los

capellanes sino poder construir, como institución dependiente de la cofradía, una hospedería

donde poder amparar a los navarros afmcados en Madrid, como había quedado establecido

en las constituciones’~.

Despuésde algunasgestiones,la Juntadecidió por unanimidadelegir la antigua

propiedad de los Monterrey por considerarla la más idonéa para establecer la nueva sede de

la Real Congregación. La compra se concretó el 22 de abril de 1744, adquiriendo, además

de la propiedad y objetos que en ella se hallaban, el medio real de agua que del viaje bajo

de Abroñigal abastecía a la residencia y el privilegio de exención de huésped de aposento,

concedido por la Corona un siglo antes210.

209 AG.P. Sección Administrativa. Leg. 1215.

no A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1215. Escritura de

venta de unas casasy jardin que esta en esta Villa en la calle
del Turco, y sale al Prado de Sri Geronumodos Rs y ni2 de agua,
Relox, Estatuas, Fuentes, Cañerias y otras cosas: Otorgada Por
los Herederosdel Exm2 Señor O. Juan Domingo de Aro Condeque fue
de Monterrey y de Fuentes: en Favor de la Ilustre y Primitiva
Congregacion de Ynvicto Martir San Fermin Patron de la Nacion
Navarra.
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6.2. Esrablecimientode SanFermín en el Prado. La antiguaresidenciade los Monterrey

nuevasedede la Congregaciónde SanFermínde los Navarros. 1 744-1885. Adopciónde la

galería como templo.

La Real Congregación de San Fermín inició de inmediato los planes de

acondicionamiento de la propiedad recien adquirida a sus propias necesidades. Ante la

imposibilidaddeerigir un grantemplo, comohubierasido el deseode suscongregantes,por

las numerosas deudas contraídas con la compra de la propiedad de los Monterrey, la

Congregación decidió, e) 21 de marzo de 1744, adaptar la antigua galería del jardín como

templo, ya que por su estructura de salón rectangular, serviría, con algunos arreglos y sin ser

necesario gran desembolso económico, para el desarrollo de las actividades litúrgicas,

precisando únicamente la construcción de las dependencias y habitaciones del capellán

“... en la conformidadqueoi existetienede largo 28 horasy de ancho74 una terzia, este

podraestendersemasen lo largo 5 baras queoi ocupala torre quepodríademolersepor no

considera rseprezisasi la congregacionresolbiesehenderel relox de musicay campanasque

tiene. Por la partequeha.ze el dho salan hazia las casas del Duque de Vejar tambien podria

dilatarse dos o masbaras con cuias bentajasse podría hazer una capilla que tubiese36 o

38 baras de largo. En la parte que oi haze fachada la torre hazia el jardín podría hazerse

unasacristíacapaz quinua se qwera y enzima de ella bibí enda para un copelan, y asistente

o sacristansin queal jardin se le quitasenadade lo util por no cultibarseaquellaporcion

deterrenodequesetrata. Quelasparedesprincipalesdel salonnezesitarianrepararsedesde

suscimientosfor«ficandasepor anhasfachadascomo tambien es indispensableelebar el

techo lo quepareziereproporzionadoyfueseechandolezielo raso a abobedado”1.

211 A.R.C.S.F.N. Junta celebrada el 21 de marzo de 1744.
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En la misma reunión se determinó agrandar y componer la vivienda principal con

fachada a la calle del Turco, con el fin de poder incrementar el precio de los alquileres que

podrían obtenerse por esa parte de la casa, para satisfacer en lo posible las deudas derivadas

de la compra.

El 26 de mayo se le comunicó al Marqués de Villora que, en el momento de la

adquisición del jardín de Monterrey, tenía alquilada la residencia a los herederos de los

condes, el comienzo de las obras y, por lo tanto, el urgente abandono de la vivienda22.

El 24 de julio de 1744 se solicitó licencia al Ayuntamiento para reedificar las paredes

exteriores de la propiedad recién adquirida, tanto de la fachada de la calle del Turco como

la del Prado de San Jerónimo. El municipio nombró a José de Tordesilla para reconocer y

valorar la obra en presencia de Pablo de Torres, encargado de realizarla. La autorización fue

concedidael 21 de agosto213.

En marzo de 1745, Pablo de Torres emitió, como director de director de las obras,

un informe dando cuenta del curso de los trabajos y el coste de los materiales que hasta el

momento se habían empleado214. En el mismo dictAmen adjuntó un proyecto -no localizado-

que mostraba lo que hasta el momento se había ejecutado, destacando las dos piezas que se

habían construido, para mayor desahogo de la posesión, en la medianería de la calle del

Turco. El mismo plan mostraba la posibilidad de establecer la iglesia en la parte de la

viviendaprincipal con fachadaa la calle del Turco, a pesarde que la Real Congregación

2t2 A.R.C.S.F.N. Carta remitida por el Marqués de Villora a
Ramón de Esparza, secretario de la Congregación. Aranjuez, 2 de
junio de 1744.

213 A. Villa. A.S.A. 1—84—48.

214 A.R.C.S.F.N. Sección Obras. Informe emitido por Pablo de
Torres sobre las obras que se estaban realizando en las casas que
compró la Congregación de San Fermin a los herederos de
Monterrey. (Apéndice documental, documento 1V 108).
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habla resueltohabilitar la galeríadeljardín comotemplo.

La propuesta de Pablo de Torres de construir el oratorio de nueva planta no se aceptó. La

casa principal, tras las obras de acondicionamiento, se mantuvo en régimen de arriendo hasta

que fue vendida al Conde de Atares215.

Elegido definitivamente el salón con vistas al Prado como lugar donde ubicar el

templo, la Congregación inició los trámites oportunos para la obtención de licencia que

garantizase la apertura de la iglesia como oratorio público, permiso que dependía del

Arzobispo de Toledo. El 26 de abril se cursó la petición oficial, iniciándose, a partir de ese

momento, las gestiones que, durante todo el més de mayo, tramitaron don Ambrosio de Garro

en nombre de la Real Congregación y el Marqués de Scotti como representante del Arzobispo

de Toledo. La solicitud cursada por San Fermín iba acompañada del proyecto de iglesia - no

localizado- propuesto por la Congregación, que comprendía el templo, una habitación para

el capellán y la sacristía, ya que ante la falta de recursos económicos, no podían plantear una

obra de mayor envergadura.

El Marqués de Scotti, una vez hubo examinado la propuesta, planteó algunas

objeciones referidas fundamentalmente a la distribución del edificio, porque, según su

criterio, el planteamiento remitido mostraba un mal aprovechamiento del terreno, ofreciéndose

él mismo para elaborar un nuevo diseño “de mejor gusto que sin aumentarel gasto lograse

hacerel oratorio masvistoso2t6”.

La Congregación no se negó al ofrecimiento de Scotti, pero dejó bien claro que el

~ Sobre eJ. destino de esta parte de la propiedad véase en
el capítulo correspondiente a la arquitectura nobiliaria, el
apartado referido a la residencia de los Monterrey.

216 A.R.C.S.F.N. Carta remitida por el Marqués de Scotti a
Ambrosio Garro. Aranjuez, 4 de mayo de 1745.
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nuevo proyecto, aunque ofreciese novedades,no podía aumentarel gasto. Según los

presupuestosdefinitivos, las obras de adecuaciónde la galería comocapilla ascenderíana

cuarenta mil reales poco más o menos, y a veinticuatro mil reales el coste de la construcción

de los cuartos para el capellán2t7.

La iglesia, consagrada bajo la advocación de San Fermín, quedó constituida, como

demuestra el único plano conservado, realizado por el arquitecto Domingo de Ynza y Rey en

1871218 (lám. 85), por dos crujías, una paralela al Prado correspondiente a la galería

adaptada como templo, de planta rectangular, dividida en seis tramos desiguales cubiertos con

bóvedas de lunetos, dos tribunas, una a cada lado del presbiterio, coro alto y la sacristía

establecida en el cuarto de subida a una de las torres, que se habilitó como campanario. El

segundo edificio, dispuesto en paralelo a la medianería de la casa del Duque de Anón, como

la iglesia de planta rectangular, comprendía las dependencias del capellán y la sala de Juntas

de la Congregación.

211 Ibídem. “El coste que tendra la ejecucion de la

capilla en el salon segunsu disposiclon y lo que esta proyectado
sera quarenta mil reales poco mas o menos. La abitacion del
quarto de el Capellan arreglado a lo mismo que esta dispuesto
tendra de costa veinte y quatro mil, reales poco mas o menos. Y
de no ejecutarse dha obra, o la de la Yglesia segun lo que esta
demostradoes necesario socorrer todos los tejados, zimientos de
las paredes por estar maltratados para su manutencion.2’

~ A.R.C.S.F.N. Planos. Iglesia de San Fermín en el Prado
de San Jerónimo. Planta del Sitio. Domingo de Ynza y Rey. Madrid
21 de mayo de 1871. Dibujo a tinta negra y rosa sobre tela
tratada con aguadas en gris amarillo azul y rosa. Escala de
1/100. Notas manuscritas: Yglesia de Sn Fermin/jardin/escuela de
Yngenieros de Caminos y Canales/linde del .Exmo 5. Duque de
Sesto/calle tragineros en el Prado/Marquesde Bagaes/Madrid 21
de Mayo de 1871/ El Arqto/Domingo de Ynza. 325x493mm.
Repr. Sagués Azcona, La Real Congregación... Op. cit., pág. 125.
Lopezosa Aparicio, O.: “La iglesia de San Fermín de los Navarros

Op. oit., pág. 289.
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San Fermín atravesó por verdaderas dificultades económicas para poder financiar las

obras emprendidas, pero el afán y la ilusión de los congregantes hicieron realidad su más

preciado sueño, al contribuir continuamente con sus donativos y limosnas que, desde las más

modestas hasta las más cuantiosas ofrecidas por los miembros más pudientes, quedaron

recogidas y minuciosamente detalladas en las actas anuales de la Congregación. En la Junta

celebrada el 27 de marzo de 1746 se informaba a Pablo de Torres que un devoto del Santo

patrono sufragaría los últimos trabajos que quedaban para concluir el templo, referidos a

la voveda con zinchos guardasfajas y entrepañostodo el ornamentode cornisafriso

alquitrabe y capiteles, todo el pie derechode las pilastras mediaspilastras, guardas y

entrepañostodo el soladode la Yglesiasacristtay Atrio. Asimismotodas laspiezasde que

secomponeel quartoprincipal, quesehan deblanqueara techotendidodellana, suslienzos

y bobedíllasdandolas maderasde azeyíe,sehan desentarlas bentanasypuertasde obra

moldadaechaen Madrid como oy ay puestasen el salon bajo, con susJállebaspicaportes

cerradurascerrojosy botonescorrespondientes,toda primerade lasparedesque la una es

de capilla y la otra de La casa, sentary labrar las tosasde los asientos219”.

6.3. Ornamentaciónde la iglesia.

Una vez concluidas las obras de reparo y acondicionamientode los sitios, se

emprendió la decoración y omamentación del templo, así como la compra de los objetos

necesarios para el desarrollo de la liturgia. Los gastos se sufragaron con las limosnas

ofrecidas por los congregantes y devotos de San Fermín, que contribuyeron con sus donativos

~ A.R.C.S.F.N. Junta general 27 de marzo de 1746.
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tanto a la compra de los objetos precisos para el ejercicio del culto como a la finaciación de

retablosy esculturas.

Juandel Bao realizó las celosíaspara cerrar las tribunas”0 y el coro221. Pedrode

Zamora se encargó del dorado de las rejas, además de realizar otros trabajos en el pórtico y

sala de juntastm.

Las pinturas de la cúpula, bóveda del presbiterio, ventanas y enjutas fueron realizadas

220 Hemos localizado en el Archivo de San Fermín un
documento techado el 2 de junio de 1747, en el que se planteaba
la conveniencia de eliminar las tribunas establecidas a ambos
lados del presbiterio con el fin “de dar algún más ensancheen
los dias de funcion a nuestra pequeña capilla”. Parece además que
estorbaban para la disposición del retablo mayor de la iglesia.
No tenemos constancia de que llegaran a eliminarse.

221 A.R.C.S.F.N. Sección Obras, “Recivo del Señor Vn Miguel
Gaston quinientos y zinquenta u nuebe reales de Vellon los
mismos que se ajustaron las tres zelosias que e echo para la
capilla de San Fermín, las dos para las tribunas, y la otra para
el Coro alto y por verdad lo firmo. Madrid y junio 7 de 1746.
Juan del Bao”.

222 A.RJ.C.S.F.N. Sección Obras.”Memoria de la obra que yo

Pedro de Zamora he echo de dorado y color en las zelosias de las
tribunas de la Yglesia de Sn Fermin de horden del Sor Miguel
Gaston en este presente año de 1146 es los siguientes
Primeramentede haver dado las zelosias de yessoy pintadas de
azul fino acharolado, y todas las molduras, y rematesdejandolas
de oro subido, y estrellandolas todas del mismo oro, y haber
jaspeado dos tablas de los costados; Y assi mismo de bayer dado
de negro al olio todos los valcones y los estremosdel valcon
grande dados de color de oro, y las dos vigas de blanco: tiene
de costa todo mil y zien reales de vellon. Ytt. de dar de
ynprimacion, y de azul el farol del partido de la yglesia y dorar
la talla: tiene de costa ziento y zinquentareales de vellon. Ytt
de dar de yesso, y dorar una repisa para un Santo Cbristo para
la sacristia de dha yglesia: tiene de costa setenta y zinco
reales de vellon. Ytt. de haver remendadoel marco del sor. san
fermin, que esta en la sala de Juntas de Oro, y haverle limpiado
y barnizado, y jaspeandole el canto, ario coste le ago
gravosamente de mi voluntad. Cuias partidas ymportan mil
treszientos y veinte y zinco rs. de vellon los quales he recibido
del Sor. D. Miguel Gascon. Madrid 28 de julio de 1146. Pedro
Zamorano”.
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por Luis GonzálezVelázquez”3.

La iglesiade SanFermínquedóoficialmenteinauguradael día24 de septiembrede 1746

“con unaprocesiondel santo titular por la tarde, desdeel convento de trinitarios, por la

calle de las Carretas,Puertadel Soly calle de Alcala hasta la referida capilla en el Prado

de SanJerónimo~”.

Tras la aperturadel oratorioal público prosiguieronlos trabajosde omamentacióndel

templo, merced a los donativos de los congregantes2~.

223 A.R.C.S.F.N. Sección Obras. “Recivi de Vn Phelipe

Velzunze vezino de esta corte tres mil ochocientos y sesenta
reales de vellon que lo ymporto el pintado de la media naranaja
ajustado en dos mil reales y el que hize en el cuerpo del
Presbiterio de la Yglesia de la congregaciondel Glorioso Martir
San Fermin, ajustado en mily quinientos reales y los trescientos
y sesentarestantes que se me dieron por via de gratificacion de
todo. Madrid y Agosto E de 1148. Son 3860 reales de vellon. Luis
Gonzalez Belazguez”. Nota. Por la pintura de las ventanas y
enjutas, bajo la naranja, le pago Don Phelipe de Belzunze 300
reales a mas de lo expresado arriva y los dio tambien para
limosna al Santo.

~ A.R.C.S.F.N. Concesiónde la licencia para trasladar la
Congregación de San Fermín a la iglesia que se ha erigido en el
Prado. Actas de la junta celebrada el 20 de septiembre de 1746.
Sobre los actos organizados con motivo del traslado véase Sagúés
Azcona, Op. cit., págs. 128-134.

A.R.C.S.F.N. Relación de los objetos costeados por las
limosnas de los congregantes durante el año 1746.”La cajoneria
de la sacristia de madera de Nogal, y de zedro, con el errage
dorado a fuego y dobles llaves, dos espejos, triso de Damasco y
una Ymagen de nuestra sra de la Contemplacion con su christal
delante, y una grada pintada y dorada que todo costo 5416 reales.
Seis altares de talla compuestos de frontal, mesa, gradas,
sagrario, y repisas para los santos, y un tabernaculo, y dos
urnas, con otros adornos, y menudenciasde que se pagaron al
maestro tallista Domingo Martínez. 14106 rs. y a Juan Erranz
iBer que todo suma 15906. Al maestrodorador Pedro de Zamora por
dorar, pintar y barnizar seis Altares y otras cosas que constan
en su quenta, se le pagaron 11700. A dicho maestro dorador y a
Juan Bao carpintero por las celosias de las tribunas del
presbiterio y coro alto y otras menudenciasse pagaron 1884.Pcar
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Los retablos, hasta un total de seis con que se adomó el templo, se remataron en

Domingo Martínez”6. El 24 de diciembre de 1746 presentó a la Congregación los diseños

y presupuestos”7. La Junta aprobó los proyetos presentados por el maestro tallista”8, con

la única objeción de que las figuras de la Caridad y Fortaleza, propuestas por Martínez para

presidir el retablo central del altar mayor, se sustituyesen por las efigies de San Babilds y San

Saturnino229. Los retablos quedaron concluidos en junio de 1748.

El retablo mayor de traza borrominesca, estructurado en dos cuerpos, albergaba en

el inferior la talla de San Fermín’30, flanqueada por las figuras de San Babilés y San

24 vidrios del ebreo azogadosa 71/1 y 37 tornillos a 6 quartos
que se pusieron en el cascaron del tabernaculo.194. A Luis
González Velázquez por la pintura de la media naranja, y del
cuerpo o boveda del presbiterio 3860. A don Luis Salvador,
maestro escultor por la efigie de San Miguel de tamaño natural
se pagaron 4000. Por el dorado y compostura del Caliz que dio Don
Joaquin de Aguirre, se pagaron, y el blanqueo de las
vinaqeras.420. Por los guadamaniles ribeteados para los altares
340. por doze candeleros del Azojar grandes para el altar de San
Miguel, y una campanilla con su cadena 366. Por el San Rafael y
el Angel de la Guarda y retablo de San Miguel 4000.”

226 A.R.C.S.F.N. Domingo Martínez había realizado las cinco
mesas para los altares laterales, el tabernáculo del altar mayor,
diferentes sagrarios, urnas, gradas, trabajos que ascendieron a
14.108 mrs, según consta en el recibo presentado a la Real
Congregación el 23 de diciembre de 1746.

22~ A.R.C.S.F.N. Sección Obras. Memoria de los retablos
ejecutados por Domingo Martínez para San Fermín de los Navarros.
Recibo de cobro por los trabajos realizados. (Apéndice
documental, documento n~ 109).

226 Domingo Martínez trabajó como tallista y escultor de las
obras del Palacio Real. García Gainza, O.: El Escultor Luis

Salvador Carmona. Madrid, 1990, pág. 59.

Se pensó que estos Santos, de gran veneración en Navarra,
despertarían mayor devoción entre los fieles, Sagúés Azcona, Op.

cit, pág. 178.

230 La efigie de San Fermín que presidía el retablo mayor,
era la que en 1686 labró, por encargo de la Congregación, el
escultor Roque Solano. Estuvo expuesta desde entonces en el
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Saturnino. Un frontón partido daba pasoal cuerpo superior, adornadocon la efigie de

Nuestra Señora del Patrocinio, talla de Juan Pascual de Mena”’, y el Padre Eterno. El altar

se completaba con un tabernáculo y dos urnas.

Los otros cinco altares-hornacina, dispuestos tres y dos en los lados de la epístola y

evangelio respectivamente, se dedicaron a la Virgen del Rosario, San José, San Miguel, San

Francisco Javier y San Juan Bautista. Se estructuraron de la siguiente manera, una mesa

tallada a la romana”, un sagrarioy el retablocon la efigie del santo’32. Estoselementos

quedarondefinitivamenteconcluidostras los trabajosde dorado, rematadosen el maestro

doradorPedro de Zamora’33, quien, como indicábamosanteriormente,había realizadoel

dorado de las celosías de las tribunas y del coro. Las diferentes panes de los retablos y altares

se imitaron de bronce y piedra ágata, ajustándose su ejecución en 15.000 reales cada uno.

Estos altares albergaron un grupo de esculturas que, tanto en mimero como en calidad,

se convirtieron en uno de los conjuntos más destacados de la Corte, tallas de uno de los

escultores de mayor renombre del momento, Luis Salvador Carmona. Este escultor contaba

con importante fama dentro de los ambientes artísticos madrileños, por hallarse trabajando

con los más importantes escultores franceses, italianos y españoles que, en ese momento, se

convento de los Trinitarios, hasta que fue traslada al oratorio

del Prado.

231 Sagúés Azcona, Op. cit, págs. 174—178.

232 A.R.C.S.F.N. Las mesas y sagrarios de los retablos fueron
también realizados por Domingo Martínez.

233 A.R.C.S.F.N. Sección obras. “Memoria de la obra que yo
Pedro de Zamora he echo de dorado y pintado para la yglesia de
San Fermin de esta corte de horden del Sor. Don Miguel Gaston en
el año de 1746”. (Apéndice documental, documento n~ 110).
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escargabande las piezasde esculturapara la decoracióndel PalacioReal’34. Susbrillantes

cualidades y su genial maestría le permitió ejecutar, entre 1740-1760, importantes obras,

entre las que destacó el grupo realizado, entre los años 1746-47, para la iglesia de San

Fermín. La prueba de que las obras que ejecutó para la Real Congregación se encontraban

entre lo más selecto de su producción, le llevó a mencionarlas en el memorial que, en 1748,

un añodespuésde el encargode SanFermín,presentópara solicitar el puestode escultor

Reala’.

La primera obra realizada por Luis Salvador Carmona para la Congregación de San

Fermín fue una talla de San Francisco Javier”6, ofrecida por un devoto para emplazaría en

el colateraldel templo. Esta imagen,junto con la de San Fermín,encabezóla procesión

organizada con motivo de las fiestas de inauguración del templo. Unos meses más tarde, se

informabaa los congregantessobrela ejecuciónde una talla de San José,presumiblemente

de Salvador Carmona, también ofrenda de un devoto’31. No hay constancia documental en

el archivo de la Congregación de estas tallas, aunque los diferentes autores coinciden en que

fueronobra de Luis Salvado?”.

García Gainza., Op. cit, págs. 43—50.

García Gainza, Op. cit, pág. 59. Idem. Luis Salvador
en San Fermín de los Navarros. Madrid, 1990, pág. 27.

No es de extrañar que la talla respondiese a la imagen
Francisco Javier copatrono de Navarra junto con San
del que ya se tenía una talla realizada en 1686 por Roque

234

235

Carmona

236

de San
Fermín,
Solano.

Sagúés Azcona, Op. oit., págs. 168—169.

236 Sagúés Azona, Op. cit. págs. 168—170. García Gainza. Op.

oit. págs. 27—35. Idem. El Escultor Luis Salvador., Op. oit.,
págs. 59—61.
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El primer contrato firmado por la cofradía con el maestro escultor tuvo lugar el 17

de julio de 1746, fecha en que se convino la ejecución de una imagen del Arcangel San

Miguel, “de cinco pies de alto con luzbel a sus pies en figura de ombre rediculo, y todos los

demasadezantesquepide el asunto”9”, que se ajustó 4.000 reales. Al año siguiente, el 28

de mayo, se establecía un segundo contrato con Salvador Carmona. En esta remesa se le

encargaron un conjunto de imágenes, hasta un total de doce, para ornato de los diferentes

altares de la iglesia’40.

Se concertó la talla de un San Ignacio de Loyola “de vara menos de tres dedos de

alto, con su peana semejante a la que tiene un San Xavier del mismo tamaño’4’”, un San

Joaquín, una Santa Ana, un San Camilo, un San Pascual Bailón “de vara de alto cada

uno’42”, un San Zacarías, una Santa Isabel, un San Francisco de Asís, un San Antonio de

Padua, un Santo Ángel de la Guarda y un San Rafael “estos seis ultimos de a dos pies y

medio de alto, todos de escultura con su encarnacion correspondiente, y acavados a toda

perfeccion’43’. En el mismo contrato se ajustó una talla de la Virgen del Rosario “de quatro

pies de alto, con un grupo de nubes y niños a los p¿es’4~”.

Este grupo de esculturas fue trasladado en 1885 al nuevo emplazamiento de la Real

239 A.R.C.S.F.N. Sección obras. Contrato establecido entre
don Miguel Gastón y Luis Salvador Carmona para la ejecución de
la talla del Arcángel San Miguel. (Apéndice documental, documento
n0 111).

240 A.R.C.S.F.N. Sección obras. Memoria y descripción de las
esculturas encargadas por la Congregación de San Fermín a Luis
Salvador Carmona. Cartas de Pago. (Apéndice documental, documento
n~ 112).

241 Ibídem.

242 Ibídem.

243 Ibídem.

244 Ibídem.
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Congregación en el Paseo del Cisne, actual calle de Eduardo Dato, pero, desgraciadamente,

todo el conjunto se perdió durante la Guerra Civil, aunque son conocidas gracias a las

fotografias del Archivo Moreno’45 y a otras imágenes que con la misma iconografía se

conservan como parte de otros conjuntos que realizó el escultor2t

La riqueza escultórica de la iglesia de San Fermín fue enseguida ponderada por los

contemporáneos. En 1786 Áívarez y Baena se expresaba en los siguientes términos al referirse

al oratorio “es un templo pequeño, pero tiene primorosas efigies, labradas por los mejores

artWces de este siglo247’.

La empresadecorativadel templorealizadaen apenasdosañosdesdesu inauguración,

con encargos a artistas de renombre, manifiesta el empeño de los congregantes por contar con

uno de los oratorios más sobresalientes de ¡a Villa, de tal forma, que si bien

arquitectónicamente la iglesia de San Fermín de los Navarros no aportaba novedades, al haber

aprovechado y acondicionado un espacio anterior, adaptado a la nueva función que debía

cumplir, ornamentalmente se convirtió en un importante espacio del barroco dieciochesco,

a partir de las pinturasde las bóvedasrealizadaspor GonzálezVelázquezy del magnífico

grupo de esculturas ejecutado por Luis Salvador Carmona.

La riqueza de la iglesia de San Fermín se puso de manifiesto en el Inventario de las

obras de arte realizado el 10 de septiembre de 1755, en el que se detallaron todas las piezas

245 Fueron publicadas por Pio Sagtiés., Op. oit.

246 Remitimos a los estudios realizados por Concepción García
Cainza sobre el escultor Luis Salvador Carmona, ya citados.

249 Álvarez y Baena, Op. oit., pág. 209.
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que contenía, en el que destacaban, sobre el resto de los objetos, las escultura?8.

6.4. Conservacióny reparo del templo. Intervencionesde VicenteBarcenilla, Diego de

Villanueva,Antonio Pló y AntonioBorde.

Con el paso de los años, la iglesia de San Fermín comenzó a resentirse en su

estructura. En el archivo de la Real Congregación se conserva un importante número de

documentos referidos a numerosas participaciones que, desde el año 1762 hasta 1833, fueron

llevadas a cabo para ir solventando los continuos problemas que iban surgiendo en la antigua

galería de los Monterrey, intervenciones ejecutadas bajo la dirección de importantes

arquitectos del momento como Vicente Barcenilla, Diego de Villanueva, Antonio Pló y

Antonio Borete que intentaron, en lo posible, paliar los daños que presentaba la estructura del

edificio. Por la diversidad de las obras, nos hemos basado en un planteamiento cronológico

de las mismas, analizando la dimensión de cada una de las participaciones efectuadas.

Una de las torres, de tres cuerpos, de los extremos de la antigua galería, se adaptó

como campanario de la nueva iglesia de San Fermín, para el que se aprovecharon las 32

campanas del reloj de música de los Monterrey’49. En el cuerpo inferior de la torre, que

24S A.R.C.S.F.N. Inventarios. Relación de las obras de arte
contenidas en la iglesia de San Fermín. 10 de septiembre de 1755.
(Apéndice documental, documento n2 113).

249 El reloj de música que ornaba la galería de los Monterrey
fue vendido con el resto de los objetos que se encontraban en la
casa, a la Real Congregacion de San Fermín. Parece que, durante
los primeros años después de la adquisición, la Real Congregación
no le dio demasiado uso. En 1776, para evitar su destrucción, fue
preciso realizarle un arreglo que corrió a cargo del relojero
alemán Collet. A.R.C.S.F.N. Noticias relativas al reloj de música
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hacía tabique con el testero de la iglesia, se dispuso la sacristía, a la cual se accedía desde el

templo a travésde dospuertasabiertasa ambosladosdel presbiterio,presentandoademás

comunicacióndirectadesdeel Prado.

El cuerpo bajo de la torre del otro extremo de la galería se acondicioné como atrio de la

iglesia, que permitía el acceso al interior del recinto sagrado desde el Prado de San Jerónimo.

El campanario de San Fermín vio resentida su estructura con el paso de los años, de

tal forma que, ante estado de deterioro que presentaba en 1762, Antonio Borete, arquitecto

encargado de examinar la torre, declaró su ruina250.

El daño se refería en primer lugar al estado de los cimientos, que hablan perdido la

consistencia para poder aguantar el peso de los pisos superiores, pesadez incrementada por

la densidad de las campanas. Este mal mostraba sus consecuencias, principalmente, en el lado

de la torre que hacia medianería con el testero de la iglesia, de tal forma que el tabique se

estaba desplomando, con el consiguiente desprendimiento del altar mayor y desunión del

retablo del lienzo del muro, además de afectar gravemente a los cuerpos superiores. El estado

de ruina demandaba rápidas soluciones. La propuesta de Antonio Borete, para la restauración

del campanario consisti~ en reforzar, en primer lugar, los cimientos, para continuar con la

disposiciónde hiladasde canteríaencadaunode los paramentos,conel fin de conseguiruna

base sólida, y a partir de ahí ir levantando los cuerpos reforzadas con vigas » depiey quarto

a el alto del primer cuerpo.. vigas de tercia en el segundocuerpo.. y en el tercero en la

propia fonna con vigas de sexmay gatillos de hierro~’”.

de San Fermín.

250 A.R.C.S.F.N. Sección obras. Declaración de ruina de la
torre de la iglesia de San Fermín emitida por Antonio Borete.
(Apéndice documental, documento n~ 114).

251 Ibídem.
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La envergadura de los trabajos propuestos suponía construir de nuevo los dos últimos

pisos, para lo que era preciso realizar el apeo de la torre y poder ir dejando al aire cada uno

de sus cuatro paramentos. El coste de las obras ascendería a sesenta mil reales.

La dirección de las obras corrió a cargo de Diego de Villanueva”2, quien presentó

a la Junta de la Real Congregación un presupuesto que oscilaría entre los 20.000 y 24.000

reales por los trabajos de apeo de la torre, proponiendo además la posibilidad de establecer

la sacristía en el jardín, lo que ascendería a 34.000 reales, propuesta que no fue aprobada.

En 1797 la torre de San Fermín comenzó a mostrar nuevos síntomas de ruina, pero

en este caso de mayor gravedad que los mostrados 30 años antes. Blas de Mariategui, después

de examinar la estructura, propuso su demolición. De nuevo se achacaba el deterioro de la

torreal pesodelas campanasy a la maquinariadel reloj de músicaque albergaba,por lo que

era preciso reforzar el cuerpo del campanario destinado a sacristía y el piso de tribunas.

La solución propuesta por Mariategui planteaba la demolición de los cuerpos

superiores, construyendo un nuevo cuerpo de campanas destinado a albergar dos o cuatro

como máximo, según determinase la Congregación. El 31 de julio de 1796, la Junta de San

252 A.R.C.S.F.N. Diego de Villanueva Arquitecto. Por gastos

causados en el apeo y compostura de la torre. Certifico que en
el apeo que empezo el dia 7 de agosto en la Yglesia de San Fermín
hasta el dia 14 del msmoque acabo la semana importan las listas
de lo gastado las partidas siguientes. Ymportan estas partidas
jornales y materiales.369.17 reales. Ymporta la madera.1314.
Importan las dos partidas antecedentes.l684.17. Madrid y 14 de
agosto de 1762. Diego de Villanueva. “Dexando la capilla como
estaba hecho el reparo, que pide el apeo se hara por veinte y
quatro o veinte mil reales; y si se quiere derribar la pared y
retirar el altar mayor haciendo sacristía en el Jardin se
executara por treinta y quatro mil reales mas o menos”.
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Fermín aprobó el plan de reforma presentado por Mariategui253, dejando a su elección el

número de campanas que deberían dejarse fijas.

La ruina de la torre dejó sus efectos en otras partes del edificio, principalmente en el

tabique de división de la iglesia con la sacristía que había quedado totalmente cuarteado.

Vicente Barcenilla, encargado de las obras de reparo del testero del templo derivadas de la

propia torre, achacaba el mal estado de tabiques y cimientos a los propios caracteres del suelo

sobre el que estaba asentado el edificio, ya que todo el terreno del Prado se componía de

tierras movedizas de gran humedad, por su cercanía al arroyo, lo que dificultaba la

consecución de unos cimientos sólidos en los edificios emplazados en este sector de la Villa.

El 3 de agosto de 1763, Barcenilla entregó a la Junta la memoria de los trabajos que,

según su criterio, era necesario ejecutar para rectificar los cimientos”4. Los reparos se

referían fundamentalmente a la compostura del testero de la iglesia, que tendría que ser

demolido para que “desde lo finne de su terrenoformar tres machosde mamposteriao

albañuleñay de luno al otro hacer susarcosdel mismocalibre, de modo queuno ¡ otro

enrrasencon la superficiedel terrenoy encimade dho enrrasadosesentaranunasbuenas

basasdepiedra berroqueñay sobreellasseentramarala dhaprimera altura con maderas

de vigasdepiey quartode corral bolbiendoleaforgardeyessoy cascore,forrandoley darle

de llanapor amboslados2””, así como el reparo de las grietas que surgieron en otras partes

del templo como consecuencia del deterioro de la torre.

~ A.R.C.S.F.N. Sección obras. Informe de Blas de Mariategul
sobre la demolición del campanario de San Fermín. (Apéndice
documental, documento n~ 115).

254 A.R.C.S.F.N. Sección obras. Memoria emitida por Vicente
Barcenilla sobre las obras de reparo que era preciso realizar en
la iglesia de San Fermín de los Navarros. (Apéndice documental,
documento n2 116).

—‘~— -Ibídem — —
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Las quiebras aparecieron no sólo en el tabique de] altar mayor, sino en las puertas de

acceso a las tribunas de la iglesia y en la sacristía, siendo necesario para su reparo macizarías

de yeso y ladrillo. Otras partes afectadas fueron el coro, habitaciones del capellán y las

paredes de la iglesia, decidiéndose para su inmediato reparo componer los cimientos de la

fachada del templo. Por último, Barcenilla propuso el reparo del último piso de la torre y de

los tejados, que por el paso del tiempo se hallaban muy maltratados.

Los trabajos dirigidos por Vicente Barcenilla concluyeron en enero de 1764 con las

obras de blanqueo y enlosado de la sacristía, y el refuerzo de los cimientos del jardín.

Las composturas de San Fermín continuaron durante los años siguientes. En 1768, se

emprendieron obras de retejo y refuerzo de los caballetes del templo, encargadas a José

Serrano, que además construyó un pozo de limpieza, con su mina y el tabicado de una de las

ventanasde la portadade la iglesia”~.

Dos años más tarde, José Serrano se encargaría de emitir la memoria de la obra que,

con motivo de los desmonte que se estaban llevando a cabo en Prado, era preciso emprender

en San Fermín. Según la declaración del arquitecto era necesario elevar la portada de acceso

a la iglesia para igualarla con el nuevo nivel del Paseo, lo que implicaba la demolición del

arco que cenaba el frontispicio de la puerta y elevar las dos gradas que se disponían a ambos

ladosde la portada,arasde terreno,mientrasqueel escalónde ingreso,quehabla quedado

hundido, se pondría en el interior del edificio con el fin de suavizar la bajada desde el nivel

256 AR.C.S.F.N. Sección obras. Documentos relativos a la

intervención de José Serrano en San Fermín.
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de la calle al interior de la iglesia. El coste total de la obra ascendería a 1200 reales”’.

En 1774 se procedió a un nuevo retejo y compostura de las grietas que de nuevo

hablan aparecido en la iglesia. En esta ocasión, los trabajos se realizaron bajo la dirección de

Antonio PIÓ. Entre los años 1774-1778, se encargó del reparo de las fisuras localizadas en

diferentes estancias del templo, blanqueo de las habitaciones del capellán, pintado y enlosado

del pórtico de la iglesia, revoco de las fachadas y torres, destacando entre todos los aderezos,

el de las grietas de la bóveda ejecutados en junio de 1776”’.

Estas intervenciones, aunque no fueron más que trabajos de reparación, resultan de

interés ya que manifiestan la voluntad de la congregación por mantener el templo en perfectas

condiciones,recurriendoen cadamomentoalos trabajosdecomposturay mantenimientoque

se hacían precisos, eligiéndo a importantes profesionales del momento para dirigir las obras.

257 A.R.C.S.F.N. Sección obras. “Tanteo y declaración de la

obra de elevar la portada principal de nuestra iglesia que hizo
D. Joseph Serrano. 21 de enero de 1770». (Apéndice documental,
documento n~ 117).

25¿ A.R.C.S.F.N. Sección obras. Intervención de Antonio Pío
en la iglesia de San Fermín de los Navarros. “Cuenta y recibo
del Arquitecto Dn Antonio Pló de los rebocos que se han hecho en
las fachadas y Torre de nuestra Iglesia, de Orden de la Junta de
la Congregacion. Reales de Vellon. 3960. Quenta de los revocos
que se han echo en la fachada y torre de la Yglesia del Glorioso
Martir San Fermín de orden de su Rl Congregacion, es como se
expresa a continuación. Primeramente la fachada principal y torre
resulta de su medida tener 7150 pies superficiales, que reducidos
a tapias de a 50 pies componen 743 a 16 reales cada una importan
2288 reales. íd en la fachada medianería con el Jardín del exmo
señor Conde de Atares, resulta igualmente de su medida 2400
pies superficiales que componen tapias de a 50 pies a 48 a 7
reales importan 336. Por lo aumentado y desecho en la fachada se
regula 1200. Yd. por dar de color a la puerta principal bentana,
y balcon, bastidores y rexas, toda al olio. 736. Importa la
presente cuenta la cantidad de tres mill nobecientos y sesenta
reales de vellon los que he recivido del Sr Dn Juan Luis de
Yribarren, Madrid 24 de julio de 1776. Visto bueno, Madrid dho
día mes y año. Antonio Pío”.
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En 1786 se procedió al enlosado de la fachadade la iglesia, bajo la dirección de Blas

de Mariategui, trabajos que se remataron en el maestro cantero José Rodríguez”9.

En 1804 las grietas hicieron aparición en los arcos torales del templo. En esta ocasión

fue Julián Barcenilla el encargado de inspeccionar los daños, quien recomendó su reparo a

partir del cerramiento de quiebras con yeso blanco, ya que la estructura, por ser de

encamonados de madera, no revestía el mismo peligro que si hubiese sido de fábrica2W.

La iglesia de San Fermín fue saquedada durante la invasión francesa. Se perdieron

todos los objetos de culto, por lo que fue necesario la fundición de 21 campanas del reloj de

música, para elaborar los útiles necesarios para la celebración de la liturgia26, salvándose

sin embargo, las obras de arte que ornaban el templo.

En 1833 se nombró a Don Pedro Nolasco Ventura para que reconociese la escocia del

259 A.R.C.S.F.N. Sección obras. Informe de las obras

ejecutadas en San Fermín de los Navarros bajo la dirección de
Blas de Mariatequl. 18 de diciembre de 1786.

260 A.R.C.S.F.N. Sección obras. Intervención de Julián
Barcenilla en San Fermín de los Navarros. »D. Julian de
Barcenilla Arquitecto Academico de Merito de la Rl de San
Fernando... Certifico haver pasado a reconocer e inspeccionar con
la mayor proligidad las quiebras descubiertas en las claves de
los arcos torales de la yglesia de San Fermín, y aunque no puede
juzgarse con seguridad de sus resultas sin que preceda un
practico reconocimiento de operaciones mas exactas; por lo que
manifiestan a la apariencia no se advierte mayor daño, que
siempre convendra evitar todo recelo, manifestarías, y aunque
maziz arlas con yeso blanco, vien vivo y acuñarías, con rajas de
baldosas finas, procurando a su descubrimiento observar la
calidad de su construccion, por el remedio bariara segun la clase
de que se halla construido el edificio, que siendo como se cree
de encamonados de maderas sera menor el daño que si fuera de
fabrica, siendo quanto puedo informar en el particular. Madrid
7 de agosto de 1805. Juan de Barcenilla”.

261 A.R.C.S.F.N. Papeles relativos al saqueo de San Fermín,

durante la guerra de la Independencia.
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tejado, que por el avanzado estado de ruina que presentaba, suponía una amenaza por un

posible desplome. El arquitecto decidió la demolición y la construcción de un nuevo alero de

madera que fue ejecutado por el carpintero José Martínet’.

6.5. Desaparicióndeloratorio. Ventade SanFermín al Bancode España.

En 1885 la Real Congregación de Navarros decidió vender su propiedad a favor del

Banco de España, entidad que estaba surgiendo en la confluencia de la calle de Alcalá con

el Paseo del Prado, en la finca colindante a San Fermín, que con esta adquisición lograba

extender la superficie del edificio por el frente del Prado.

El Conde de Heredia Spinola y el Conde de Muguiro fueron los encargados,en

nombre de la Real Congregación, de gestionar la enajenación que se concretó el 14 de

noviembre263, tras haber solicitado el permiso pertinente a las autoridades eclesiásticas en

julio del año anterior. La licencia se otorgó bajo las siguientes condiciones:

- Que con el producto de la venta se edificase otra iglesia de mejores proporciones que la

actual en el sitio que designase la autoridad superior eclesiástica.

- Que el sobrante de la venta se dedicase al culto y nuevas necesidades del templo.

- Que el precio de la enajenación se depositase en el Banco de España a disposición de la

262 A.R.C.S.F.N. Sección Obras. Demolición de la escocia del
tejado de la iglesia de San Fermín de los Navarros, bajo la
dirección de Pedro Nolasco Ventura.

A.H.P.M. 1” 35.533, escribanía de José García Lastra.
Venta otorgada por parte de la Congregación de San Fermín de los
Navarros al Banco de España. 14 de noviembre de 1885.
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autoridad eclesiástica, que intervendría en todas las operaciones derivadas de la venta.

La escritura quedó resuelta, una vez aceptadas por el Banco de España las condiciones

establecidas por la Congregación, que fueron las siguientes:

- El precio convenido por ambas partes sería de ocho duros el pie superficial, con la

condición de que si el Banco de España adquiría alguna finca de la misma manzana a mayor

precio que el pagado a la Congregación, se obligaba a indemnizar la diferencia a San Fermín.

- La venta sólo se refería a la propiedad, con exclusión de todas las imágenes y demás enseres

pertenecientes a la iglesia.

El 16 de noviembre comenzaron las obras de desalojo de la iglesia. Las imágenes,

altares, órgano, etc, se guardaron en el beaterio de la calle de las Huertas, a excepción de las

imágenes de San Fermín y San Francisco Javier que se llevaron a la parroquia de San

José2t

El derribo de la iglesia se inició el 25 de noviembre concluyendo el 2 de enero de

1886. Después de analizar varias ofertas, la Congregación se decidió por un solar en el Paseo

del Cisne, actual de Eduardo Dato, para instalar su nueva residencia, donde se estableció una

vez concluido el templo y donde permanece en la actualidad.

264 SagúésAzcona, Op. cit., pág. 211.
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7. MONASTERIO DE LAS SALESAS REALES.

7.1. Ohgen de la fundación.

El monasterio de las Salesas fue la última institución religiosa establecida en el Prado.

Emplazado en el barrio del Barquillo, el hecho de extender sus límites hasta el mismo paseo,

donde caían las tapias de su huerta, nos ha llevado a considerarle parte integrante de los

perfiles que configuraron el Prado Viejo por el tramo de los Recoletos.

El convento de la Visitación’6’ constituyó una de las tres únicas fundaciones que

surgieron en Madrid durante el siglo XVI1l2~, acentuándose su interés por tratarse de un

patronato real.

Fue creado a mediados del siglo XVIII por la reina Doña Barbara de Braganza,

esposade FemandoVFW, sumándoseal amplio repertorio que habíanconstituido, desde

265 El monasterio fundado por doña Bárbara de Braganza se
instituyó bajo la advocación de la Visitación de Nuestra Señora,
sin embargo su denominación más común fue Salesas Reales, en
referencia a San Francisco de Sales, fundador de la orden a la
que pertenecía la comunidad.

266 Méndez Sánchez, R.: “La estructura conventual de la
ciudad, siglos XII-XIX”, en Madrid, Atlas histórico de la ciudad.

Madrid, 1995, pág. 317.
26~ Sobre la reina Bárbara de Braganzay la fundación de las

Salesas véase, Ponz, Op. cit., págs. 149—154. García Rives, A.:
Fernando VI y Bárbara de Braganza (1748-1759). Apuntes sobre su
reinado. Madrid, 1917. Colmenares y Orgaz, A., (Conde de
Polentinos). “El monasterio de la Visitación de Madrid. Salesas
Reales”, en .B.S.E.E, XXIV, cuarto trimestre, diciembre, 1916.
págs. 257—283. Tormo, Las iglesias, Op. cit. págs. 183—188. Soroa
y Pineda, A.: “El Real Monasterio de la Visitación de Madrid”,
en Villa de Madrid, n0 28, año VII, págs. 63—75.
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época medieval, este tipo de fundaciones, especialmente cuantiosas en tiempos de los

Austrias, bajo cuya protección se llevaron a cabo importantes empresas.

Si bien, este tipo de patronatos se hablan convertido en práctica habitual en el devenir

histórico español, contando con importantes ejemplos, tanto en el ámbito madrileño como a

nivel nacional, el cambio de dinastía supuso un freno en la creación de este tipo de

instituciones, debido no sólo al cambio de mentalidad sino a la propia evolución de la iglesia,

y, en consecuencia, del panorama religioso.

No obstante, los Borbones asumieron los patronazgos de todas las fundaciones de los

Austrias, manteniendoles sus privilegios y dotaciones, aunque la relación de los monarcas de

la nueva dinastía con estas instauraciones religiosas fue más distante, menos estrecha que la

que habían desarrollado sus predecesores -

Varias fueron las razones que llevaron a la reina consorte a emprender una obra de

tal complejidad y envergadura. No se trataba simplemente de imitar a sus antecesoras o de

mostrar, a través de su obra, su espiritualidad o sentimiento religioso. Su propia situación

personal parece que fue la causa más importante que impulsó la empresa. El hecho cte no

poder asegurar la sucesión al trono ensombrecía la presencia de la reina en una Corte para

ella hostil. Esta realidad suponía que, ante una posible situación de viudedad, su circunstancia

personal se tomarla difícil para quien nunca sería la madre del futuro Rey.

Con la fundación religiosa la Reina seasegurabaun lugar de retiro, donde afrontar

la posible pérdida del esposo, además de un lugar de enterramiento, puesto que al no tener

descendencia quedaba excluida de ser entenada en el Panteón Real de El Escorial. La iglesia

del monasteno se convertiría en la eterna morada tanto de Bárbara de Braganza como del rey

609



FemandoVI que apoyó a todos los nivelesla obrapromovidapor su esposa.

Doña Barbara de Braganza justificó la institución del monasterio en su deseo de crear

un colegio o centro de educación para niñas nobles, posible complemento al Seminario que,

regentado por los Jesuitas, se encargaba de la educación de los varones aristócratas, propósito

que le llevó a elegir, para dirigir los destinos del convento, la orden de San Francisco de

Sales que, aunque muy extendida por Europa, era completamente ajena a la tradición

española. Esta congregación, creada en 1610 en Annency (Saboya) por San Francisco de

Sales y Santa Juana de Chantal, ambos miembros de la nobleza, se mostraba acorde a las

pretensiones de la fundadora, puesto que su principal actividad era la educación y enseñanza.

El 13 de agosto de 1748 el Arzobispo de Farsalia, en nombre de los Reyes, solicitó

autorizaciónal Obispode Ginebraparala venidaa Españade las religiosasque integrarían

la comunidad del monasterio de la Visitación’~.

En octubre del mismo año llegaron, procedentes del convento de la Visitación de

Annency, Sor Sofia de Rocherbardoul, Sor Victoria de Oncieux y Sor María Próspera

Truchet, integrantes de la primera comunidad de Salesas en Madrid2e. Las religiosas

arribaron antes de haberse emprendido la fábrica del noviciado que habían venido a regentar,

por lo que fueron alojadas, de modo provisional, en el Beaterio de San José de la calle de

Atocha, en espera de la construcción del monasterio. Posteriormente fueron trasladadas a las

~ A.G.P. Patronatos y fundaciones. Leg. 921/44. Diligencias
practicadas para el establecimiento y nueba fundacion en esta
Corte el Real Convento de Religiosas y el Ynstituto de San
Francisco de Sales.

269 Ibídem.
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casas de Brancacho, inmediatas al convento de San Pascual, en el Prado de los Recoletos, que

fueron reparadas y acondicionadas a las necesidades de la comunidad, habilitando celdas, coro

e iglesia que fue bendecida como si de una fundación permanente se tratase”0.

En este lugar, donde profesaron las primeras Salesas españolas, permanecieron las monjas

hasta 1757, momento en que se concluyó el monasterio. La estancia de la comunidad en las

casas de Brancacho supuso la toma de contacto de las religiosas con el sector del Prado,

poblado en aquel momento por importantes familias nobles en consonancia con el estamento

social de la propia congregación, integrada exclusivamente por miembros de la nobleza.

7.2. Procesoconstructivo.

El lugar elegido por los Monarcas fundadores para la construcción del monasterio fue

un amplísimo terreno, de unas siete fanegas, en el barrio del Barquillo que se extendía hasta

el Prado de los Recoletos, escogido “por la hermosura de vistas y susanasituación“, cuyo

valor ascendióa 157.500 reales’71. Las obras se emprendieronuna vez que el lugar

seleccionadoestuvodispuesto,ya que la superficietotal de los terrenossobre los que se

edificó el convento de las Salesas se consiguió tras saldar un proceso de adquisición de suelos

que, unidos, conformaron el área definitiva destinada para la edificación del convento.

La empresa arquitectónica se inició con las provisiones económicas emitidas por la

Soberana. El 1 de julio de 1749, doña Bárbara otorgó escritura de donación de 54.362 reales

Ibídem.

271 Conde de Polentinos, Op. oit., pág. 264.
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de renta anual a favor de la fundación272.

Los trabajos comenzaron, en enero de 1750, con las obras de desmonte y apertura de

zanjas para la cimentación. El 26 de junio se puso la primera piedra del edificio, acto que,

instituido en todo un ritual y en ausencia de los Reyes, fue presidido en nombre de la reina

por don Carlos Ambrosio Spínola, Marqués de los Balbases273.

Las generosas aportaciones de la Reina a su fundación permitieron que las obras se

sucediesen sin interrupción durante los 7 años que duraron los trabajos de construcción del

monasterio274.

El convento de la Visitación quedó concluido en 1757. El 22 de agosto los Reyes

otorgaronla escriturade fundación,documentoque fue ratificadoel 6 de diciembr¿”.

Los actos organizados con motivo de la inauguración del monasterio se prolongaron

durante varios días. El día 24 se celebró el rezo de maitines y laudes en el atrio de la iglesia,

la jornada siguiente se dedicó a los trabajos de omamentación y el día 29 tuvo lugar la

procesión de traslado de las religiosas y del Santísimo Sacramento27t.

La comitiva discurrió desde las casas de Brancacho, hasta entonces residencia de las

religiosas, hasta el nuevo edificio. El Prado de los Recoletos, escenario de tan solemne acto,

se engalané para la ocasión. Se dispusieron vallas a lo largo de todo el recorrido como medio

272 A.H.N. Sección Clero. Libro 7.932.

273 A.G.P. Patronatos y fundaciones. Leg. 921/43. Función de

poner la primera piedra y caja de las monedasen la fabrica del
nuebo convento de las Salesas.

274 En 1754 doña Bárbara otorgó una nueva dotación económica
para la fábrica. A.H.N. Sección Clero. Libro. 7.920.

27S A.G.P. Patronatos y fundaciones. Leg. 921/45.

27C A.G.P. Patronatos y fundaciones. Leg. 921/46. Noticia de

todo lo executado con motivo de la colocacion del Santisimo
Sacramentoal nuevo Real conventode ita Visitacion de Madrid, y
acompaña la planta de la procesión.
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de protección de los asistentes, se colgaron tapices pertenecientes a las colecciones reales y

se dispusieron diversos altares en determinados tramos del trayecto. Los Reyes esperaron la

llegada del séquito en el coro de la iglesia277.

Los fundadores apenas pudieron disfrutar de la obra que habían creado. Doña Bárbara

falleció el 27 de agosto de 1758 en Aranjuez. Su cuerpo fue trasladado y depositado en la

iglesia del convento. Al año siguiente, el 10 de agosto de 1759, moría el Rey, cuyos restos

fueron depositados junto a los de su esposa en el monasterio. De este modo la institución

quedó muy pronto sin sus benefactores, quienes, no obstante, habían otorgado importantes

privilegios al monasterio, que fueron perpetuados en sus testamentos. La Reina cedió al

convento gran parte de sus bienes artísticos para ornato de su tan preciada obra’7, aunque

no pudo ver concluido el sepulcro que había mandado construir junto al coro de las monjas

donde, según expreso deseo, quería reposar, para cuya obra aportó 2.000 doblones279.

Los cuerpos de los fundadores se dispusieron con carácter provisional bajo la bóveda de las

monjas, hasta que, en época de Carlos III, se construyeron los sepulcros de los monarcas.

La elección de los proyectos para el monasterio de las Salesas fue un punto en el que

los patronos, especialmente la Reina, pusieron un especial cuidado. Encargaron la elaboración

de planes a varios arquitectos, entre ellos a Sachetti que en ese momento se encontraba

~“ Ibídem.

~‘ B.N. Mss. 6.933. 24—111—1756. Testamento de Doña Bárbara
de Braganza. Donación a las Salesas. ~ todos mis cuadros y
imagenes de devocion y reliquias que no deje destinadas a otro
fin, y todos los libros devotos y todas las piezas de tela de oro
y plata o sin ella, y de lienzo y encajes...” fol. 783.

279 Ibídem., fol. 767.
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trabajando en las obras de Palacio. Dolía Bárbara se decanté finalmente por el proyecto del

arquitecto francés Francisco Carliel9W, quien apenas mantendría contacto directo con la

obra, cuya dirección le fue encomendada a Francisco Moradillo”’, encargado de la

interpretación de los proyectos del francés.

Aunque en esencia el monasterio de las Salesas se construyó según los planes de

Carlier, Moradillo incorporé discretas modificaciones. Añadió las torres de la fachada de la

iglesia, a la vez que redujo la ornamentación interior del templo también diseñada por

Carlier.

El monasterio de las Salesas Reales”’ se estructuró en base a tres partes

independientes, el templo, el palacio y el convento, conjugando de esta forma los objetivos

y funciones según los cuales se había concebido el edificio.

Carlier organizó la fábrica en tomo a dos patios. La iglesia, situada en el sector

noroeste del cuadrángulo, estaba antecedida por una amplía lonja que servia de acceso tanto

al templo como al convento emplazado en el sector sureste, cuyas dependencias quedaban

280 Tovar Martin, y.: “La capilla del Palacio Real del
Pardo”, en Reales Sitios, n~ 59.

281 Sobre Francisco Moradillo véase, Tovar Martin, V.: “Una
familia de arquitectos madrileños: Los Moradillo”, en Villa de
Madrid. año XXX, 1977, n’ 57, págs. 23 y ss. Idem. “La sacristía
de los Caballeros en el convento de la orden de Santiago en
Madrid”, en Villa de Madrid, año XVII, 1979, 1V 63, pág. 41 y ss.
Idem. La arquitectura olvidada madrileña de la primera mitad del
siglo XVIII. Aula de Cultura. Madrid, 1979.

282 Los proyectos de las Salesas realizados por Carlier
fueron publicados por El Conde de Polentinos, Op. cit., sin
indicar la procedencia de los diseños, que hoy se encuentran
perdidos.
En los fondos de la B.N. se conservan algunos de los planes
referidos al templo, sección longitudinal de la iglesia, planta
de la cúpula, dos opciones decorativas para los pavimentos de la
iglesia, diseños de los altares y un proyecto de la fachada del
palacio. B.N. Barcia. Sig. B.9072 a 9075.
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organizadas alrededor de un claustro para uso de la comunidad. El cenobio contaba además

de las dependencias propias de este tipo de edificios, de una espaciosa huerta que se extendía

hasta el Prado de los Recoletos. Carlier reservó el lado norte para emplazar cl palacio, con

acceso directo tanto a la iglesia como al convento.

El palacio, como una auténtica residencia regia, se estructuró en dos plantas con

fachada al patio principal del edificio. Cada uno de los pisos estaba constituido por seis

estancias, entre las que destacaba, tanto en la planta inferior como en la superior, un aposento

de planta circular, reflejo de una clara diferencia con respecto al resto, destinada,

probablemente, a funciones destacadas.

El palacio tenía comunicación directa con la iglesia desde su dos plantas, por la inferior a

través de la sacristía del templo y por la superior atravesando la “piece por des artnories” que

daba paso a la tribuna.

La residencia por su fachada norte se abría a un jardín que ocupaba la zona norte de la

huerta.

En cuanto al alzado, Carlier, concibió, como señala Kubler, un palacio urbano283,

a pesar de no abrirse a la ciudad, ya que todo el conjunto a excepción de la iglesia, único

elemento de la construcción abierto al público, estaba incluido dentro de las tapias del

monasterio. Lo único que se destacó de la fachada, caracterizada por una gran sobriedad,

acorde al conjunto conventual del que formaba parte, estructurada en tres pisos en altura y

rematada por cubiertas de pizarras y buhardillas, fue la portada de acceso, proyectada a partir

de un tripórtico de entrada, estructurada por órdenes gigantes y rematada por un frontón

triangular. La fachada sur que se abría al patio se organizó a partir de arcadas con ventanas

Kubler, G.: Arquitectura de los siglos XVII-XVIII. Ars

Hispaniae. Tono XIV. Madrid, 1957, pág. 237.
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en el piso bajo, mientras que en el superior se recurrió al orden gigante para abarcar los dos

cuerpos de vanos.

El palacio, en la linea de los cuartos reales de tradición hispánica, adquirió en el

monasterio de las Salesas gran protagonismo, tanto por su tamaño, como por su disposición

en el conjunto general del edificio, no en vano era lo que verdaderamente justificaba el resto

de la construccion.

La iglesia, a pesar de su situación en un lateral del recinto, fue proyectada como uno

de los espacios más destacados del edificio, ya que era la única parte de las que integraban

el conjunto, abierta a la ciudad y a su población. Este hecho quizá justificase la disposición

de la lonja que antecede al templo (lám. 86); por una parte serviría de elemento puramente

funcional para acoger a los fieles con motivo de algunas celebraciones religiosas, a la vez

que, desde un punto de vista estético-arquitectónico, serviría para potenciar la perspectiva de

la fachada del templo desde el exterior.

El templo presentaba pocas innovaciones en planta, repitiendo el esquema de iglesia

de cruz latina de una sola nave, cabeceramuy desarrolladay cruceropoco pronunciado

cubierto con cúpula, tipología común a las iglesias conventuales.

La portada se concibió para ser admirada desde la ciudad a la que se abría. Un tripórtico en

el cuerpo inferior sirve de acceso al interior, estructurado por pilastras en el que se disponen

ornacinas para la decoración escultórica. El cuerpo superior, al que se abre una ventana, se

remata con el frontón que acoge el escudo real, coronado por una cruz flanquedada por las

esculturas de dos angeles arrodillados.

Carlier no incluyó en sus proyectos las dos torres laterales añadidas por Moradillo, que, en

opinión de algunos, restaron elegancia a la fachada concebida por el francEs, al acusar la
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sensación de achatamiento y anchura. Según los autores es la fachada de la iglesia el elemento

más francés del conjunto en la linea del barroco clasicista.

Frente a la austeridad imperante en todo el conjunto, la profusión decorativa se

reservOpara el templo, tanto en su interior como en el exterior, puesto que iba a convertirse

en la única representación de la fundación Real admirada por la población.

La decoración exterior se sirvió tanto de la combinación de materiales, piedra y mármol,

como de la disposición de relieves y esculturas que fueron ejecutadas, en su mayor parte por

Doménico Olivieri, quien esculpió también las esculturas del altar mayor. El uso de mármol

se reservO para la decoración escultórica dispuesta sobre la berroqueña fachada de piedra, en

la que destacael medallón situado en el centro de la portada que representa el tema de la

Visitación, advocación del monasterio.

La decoración interior del templo fue especialmente cuidada. El propósito era crear

un bello espacio que mostrase las pretensiones de los fundadores, de ahí que pinturas, altares,

pavimentos, y todo lo que desde el punto de vista ornamental influyese en el resultadofinal

del conjuntofue elegidoy proyectadocondetalle;ejemplode estecuidadoen la elecciónde

los elementosdecorativos,son las opcionesde pavimentosy altaresdiseñadospor Carlier.

Para la ornamentación pictórica, de cúpula, pechinas, presbiterio, obra de los

hermanosGonzálezVelázquez,se eligieron episodiosde la vida de SanFranciscode Sales,

temasde la Visitación, escenasde la vida de la Virgen, y la representaciónde los santosde

los fundadores,SanFernandoy SantaBárbara.

El templo, sin innovaciones tipológicas en la linea del barroco clasicista, se decoró

siguiendoel gusto rococó imperanteen el momento.
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Junto al palacio y templo, el convento completaba el monasterio de las Salesas. Carlier

concibióestapartedel edificio apartir de un planteamientopuramenteconvencional.

Organizóel cenobio en torno a los dospatios del conjunto,uno de ellosdestinadoa servir

declaustrodela comunidad,estructuradoendosplantasdestinadasalas dependenciaspropias

de estetipo de construccionesreligiosas,cocinas,enfermería,refectorio, celdas,biblioteca;

dedicandoalgunasestanciasparahabitaciónde las educandas,ya queno sedestinéunaparte

concretaparacolegio, función que quedabaintegradaen el propio convento.

El accesoal conventodesdeel exterior quedódispuestoenun lateralde la logia que antecedía

al templo. La fachadaseguíaunaestructurasimilar al palacio,trespisosen altura,rematados

con tejadoy buhardilla, siendola portadael únicoelementodestacadodel conjunto.

La huerta del conventose extendíahastael Prado de los Recoletos.En ella se

establecieronlos depósitosde aguapara riego de las plantacionesy abastecimientode la

comunidad,lavaderos,estanques,la casadel hortelanoy la del capellán2M.

El monasterioocupó una superficie total de 774.350 pies cuadradosde los que

135.056correspondíanal convento285.El conjuntoestabaaisladodel exteriora travésde una

tapia de mamposteríaconstruidade pedernaly ladrillo con una altura desdeel suelode 6

metrosy una longitud de 788 metros.La tapia discurríapor la Costanilla de la Veterinaria,

hastael Pradode los Recoletospor dondecontinuabahastala puertaparasubirpor la Ronda

hastael callejón denominadode las Ánimas2S6(Mm. 87).

284 Conde de Polentinos. Op.cit.

Ibídem.

Ibídem. pág.270.
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7.3. RepercusiÓnen el contextourbano.

El monasteriode las Salesasse convirtió en uno de los hitos arquitectónicosmás

importantesdel Madrid del siglo XVIII.

Sin duda,uno de los hechosmásimportantesa teneren cuentafue el impactoqueuna

construcciónde tal magnituddebiócausaren el entornoen el quesurgió. Se contó para su

edificacióncon terrenoselegidosex-profeso,valorándosela naturalezadel emplazamiento,

en basea susairessaludablesy buenasvistasy, sin duda,su inmediatezal palaciodel Buen

Retiro, por aquellosañosresidenciaoficial de los soberanos.El despoblamientodel sector

permitió la construcciónde un edificio monumentaly grandiosocomoel quesepretendía,

situaciónprovilegiadaque sólo gozaronaquellosconventosquesurgieronfuera de la Villa,

cuyosmejoresejemplosestabanen el mismoPrado,comolosRecoletos,Jerónimosy Atocha,

al no tenerque adaptarsea las edificacionescolindantes.

La aparición del monasteriode las Salesas motivó la transformaciónurbanay

evoluciónsociológicadel sector.La nuevaedificacióngeneróla regularizaciónde las calles

y parajesinmediatosen funciónde potenciarel núcleoreligioso,al tiempoque seinició una

progresivamodificaciónde la arquitecturadomésticade la zona,habitadahastaentoncespor

gentes humildes dedicadasprincipalmenteal trabajo del hierro. Comenzarona surgir

viviendasseñorialesen la calle del Barquillo, que pasóa denominarseReal, al quedar

integradaen el trayectooficial delas realescomitivasquesedirigíanal monasterio.El barrio

del Barquillo con la construcciónde las Salesasadquirióun carácternoble, distinción queya

manteníael Pradoy susaledaños,instituyéndoseenunade las zonasresidencialesdel Madrid

del siglo XIX.
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Con respectoal propiopaseo,la construcciónde las Salesasmotivó la sustitucióndel viejo

portiílo de los Recoletos por una nueva portada, concebidaadosadaa las tapias del

monasterio,comorecursoparadignificar aquel accesoa la Villa2~

Tras la muerte de los fundadores,los monarcasque les sucedieronasumieronel

patronato del monasteno,que continué ejerciendo la educaciónde niñas nobles con

importanteaceptaciónduranteel siglo XIX.

Carlos III se mostró respetuosocon la empresainstituida por su hermanoy su cuñada,

impulsandola construcciónde los sepulcrosde Don Femandoy Doña Bárbara,concluidos

en 1765. El del Rey,diseñadopor Sabatiniy construidopor FranciscoGutiérrez,sedispuso

en el lado derechodel crucerode la iglesia, mientrasque el de la Reina,más sencillo,obra

de Luis de León, se emplazóen el coro bajo de las monjas288.

Duranteel siglo XIX el monasteriocomenzóa resentirseen su estructura,debidoal

estadodeabandonoen quehabíacaidocomoconsecuenciade la precariasituacióneconómica

por la que atravesabala comunidad.

En 1859 se expropióbuenapartede la huertadel conventoparaensanchedel Prado

289

de los Recoletos
287 Véase al respecto> dentro del capitulo dedicado a la

arquitectura de servicios públicos, el apartado referido a la
puerta de Recoletos.

Tormo, op. oit., pág. 187. Ponz., Op. oit., págs. 151—

152.

~ A.G.P. Patronatos y fundaciones. Leg. 921/115. A. Villa.
A.S.A. 4—226-22. Expediente promovido para derribar las tapias
del Convento de las Salesas, con objeto de ensanchar el Paseo de
Recoletos. A.S.A 5-494-1. A.S.A. 4-208-5. Escritura de venta de
7.942 metros cuadrados y 82 centesimas de la Huerta del Real
Monasterio de las Salesas de esta Corte. Otorgada por la
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En 1870 el edificio fue incautadopor el gobiernodedicandola partedel conventoy

palacio a servir de Palacio de Justicia, función que aún mantiene,perdiendoa partir de

entoncessu carácterconventual- En esemomentose modificó la estructuradel edificio. La

iglesiaseconvirtió en parroquia,denominadadesdeentoncesde SantaBárbara.

Comunidad de Religiosas establecidas en el mismo monasterio en
favor del Excmo Ayuntamiento de esta Villa ante el licenciado D.
Jose María García de la Las tra en 27 de Noviembre de 1860.
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CENTROSDE DEVOCIÓNPOPUL4R.

Lasermitasy humilladerosabundaronenel Villa. Estosmodestoscentrosde culto no

permanente,emplazadospor lo generalen parajesalejadosdel centrourbanoy en las víasde

accesoy salidade la población,surgieronparaalbergarimágenesconcretasquemarcabany

definíanla devocióndel lugar.

Unas veces fue la efigie supuestamentehalladaen un sector determinadola que

justificó la construcciónde la capilla, comoen el casode la primitiva ermitade Atocha, en

otrasocasiones,los emplazamientospara instalarestosoratoriosse eligieron en función de

algún acto u elemento relacionadocon el santo, como San Isidro, o simplementepor

adaptarselos terrenosalaspretensionesfundacionales,puestoquemuchasvecesestasermitas

se levantaronen sitios cedidospor particulareso por organismosoficiales como en el caso

de SanBlas.

Reiteramosqueestoscentrosde devociónestabanestrechamenteligadosa la imagen

quealbergabany bajocuyaadvocaciónselevantabala faibricareligiosa,santosalos que,por

lo general,se les atribuíanpropiedadescurativaso milagrosas.

Estosnúcleoscobrarongranpopularidadderivadade las fiestas y romeríassurgidas

en función de la imagenvenerada,celebracionesdondelo religiososefundíacon lo lúdico.

El propio emplazamientoelegidoparaeste tipo de construcciones,situadas,en todos los

casos,fueradel centrourbano,en sectoresperiféricos,permitió el desarrollode estetipo de

festejos.Conmotivo de talesacontecimientossedabancita en las ermitasy susinmediaciones

grannúmerode gentesquealternabanlas peticiones,rezosy rogativas,conel disfrutedeun

623



día de recreo.

Este tipo de construccionescontaban con orígenesremotos. Las más populares

surgieronduranteel siglo XVI, sin embargo,al mantenersefirme estetipo de devoción,

aparecieronen Madrid duranteel siglo XVIII otrosejemploscomola ermitade la Virgendel

Puertoo la de SanAntonio, quevinieron a sumarsea las ya consagradas.

Lasmásdestacadasfueron,probablemente,las de SanIsidro y la de SanBlas, ambas

creadasen el siglo XVl, períodoen queaparecierontambiénla del SantoCristode la Oliva,

SantoAngel, SanSebastíany NuestraSeñorade Atocha.

Algunas de estasermitas,con el pasodel tiempo, fueron la génesisde importantes

establecimientosreligiosos, como el casode NuestraSeñorade Atocha que, merceda la

devociónpopulary al favor otorgadopor la Corona,setransformóen unode los santuarios

más destacadosde la Villa; en estamismalinea la primitiva capillade SanSabastiánfue el

gérmende la notableparroquiaque, bajo la mismaadvocación,surgiósobreel mismo lugar

dondeestuvola vieja ermita.

Algunos de estos singularescentrosde culto se establecieronen el PradoVi~jo. El

límite oriental de la Villa era, por una parte, accesoy salida de la población, enclaves

tradicionalmenteelegidos para el establecimientode humilladeros, por otra, la propia

naturalezadel sector,t-eadespoblada,extramurosdela población,seprestabaal surgimiento

de estasconstruccionesde carácterreligioso.

La génesisdel monasteriode Atocha fue un modestorecinto sagradoque albergaba

la imagende la Virgen, auténticobaluartede la veneraciónhaciael lugar.

En las inmediacionesdel santuariomarianopareceque existieron al menosotras cuatro
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ermitasbajo la advocaciónde las vírgenesy mártires,SantaCatalina,SantaColoma,Santa

Poloniay de SanJuanEvangelista’9%desaparecidasa raíz de la construccióndel convento.

Ahora bien, de las ermitas que surgieron en el Prado las de mayor renombrey

devociónfueronla de SanBlas y la del SantoCristode la Oliva, cuyosorígenesseremontan

al siglo XVI y cuya permanenciaen el sectorseprolongó hastabien entradoel siglo XIX,

formandoparte, durantelos largosañosde existencia,de las fábricasqueconformaronlos

perfilesdel PradoViejo, resistiendoa las transformacionesdel sector.

La ermitade SanBlas y el humilladerodel SantoCristode la Oliva seconvirtieron

en dos importantescentrosde devociónpopular.La adhesiónpúblicaa SanBlas contribuyó

a la institucionalizaciónde la romeríaen honor al Santo, quese convirtió en uno de los

acontecimientoslúdico-religiososmás célebresdel calendariofestivo de la Villa.

El humilladerodel SantoCristode la Oliva, cuyapopularidadrespondíaa la imagen

del cristocrucificadoquealbergaba,surgióa medio caminoentreSan Blas y el conventode

Atocha. El hecho de ser la Villa de Madrid quienregentabael patronatode estesencillo

recinto religiosofortaleció la devociónde estecentrode culto. Sin embargo,pensamosque

el interésque adquirió estelugarestaríaen relaciónconel propio santuariode Atocha.Las

continuasprocesionesque llegabanhastael monasterioaseguraronla veneracióndel Santo

Cristo de la Oliva, por hallarsede pasoen el caminohaciael convento.

El patronatode Madrid fue, no obstante,un hecho, como exponíamosanteriormente,de

singularinterésparala historiadel edificio, ya quegarantizósu permanenciaal otorgarle

continuasayudasdirigidas a restaurary manteneren pie la modestaconstrucción

290 Alvarez y Baena, Op. oit., pág. 112.

625



Desdeun puntode vista arquitectónico,estetipo de fábricassecaracterizaronpor su

sencillezconstructivay susreducidasproporciones.Estabanconstituidas,generalmente,por

la capilla propiamentedicha, espaciodestinadoal culto dondeestabaexpuestala imagen

venerada,y, en ocasiones,otros recintoscomplementariosque servíande habitaciónal

ermitatio, a quiencorrespondíael mantenimientoy conservacióndel edificio.

La ermita de San Blas y el humilladerodel Santo Cristo de la Oliva, desdesu

modestia,reforzarony enriquecieronel capitulode los establecimientosreligiososque,desde

antiguo, surgieronen el PradoViejo, contribuyendoafomentarel protagonismoy desarrollo

del límite oriental de la Villa.
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8. LA ERMITA DE SAN BLAS29t.

Entre el monasteriode SanJerónimoy el santuariode NuestraSeñorade Atocha

surgió,a finales del siglo XVI, la ermita de SanBlas, un nuevocentrode culto quealcanzó

granpopularidaden la Villa.

La iniciativa de instituir una capilla en honor a San Blas se debió a don Luis de

ParedesPaz, cuyos deseosfundacionalesse vieron cumplidos, en 1587, cuando la reina

Marianade Austria le cedió unareliquia del Santo,lo que le permitió la materializacióndel

patronatoque intentabacrea?92.

La fundaciónno sólocontóconel beneplácitode la Soberanasinoconel respaldodel

Ayuntamiento,organismoquejugó un papelfundamentalen el establecimientode la ermita.

La contribución del Concejo se tradujo en la cesión de los terrenosdonde habría de

construirsela nuevainstituciónreligiosa. Los sitios transferidosresultaronser unos suelos

baldíos,propiedadde la Villa, en unos parajesemplazadosentrelos monasteriosde San

Jerónimoy Atocha,en el caminode Vallecas,en el límite surdel PradoViejo, enclaveque

fue conocido,a partir de la apariciónde la ermita, comocerrillo de SanBlas.

Lasaportacionesotorgadaspor el Ayuntamientoresultaronde gran importanciapara

la concrecióndel modestolugarde culto, ya quela ayudano seredujoúnicamenteala cesión

de los terrenos,sino queel Concejocontribuyóde forma efectiva en la construcciónde la

291 Simón DIlaz, J.: “El cerrillo de San Blas”, en Villa de

Madrid, año VIII, n~ 33, 1971, págs. 27—33. simón Palmer, M.C.:
“La ermita y cerrillo de San Blas”, en A.I.E.M. Tomo IX, Madrid,
1973, págs. 117—126.

292 A. Villa. A.S.A. 6—358—2.
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ermita con unadotacióneconómicaespecíficapara la edificaciónde la fábrica293.

El apoyo efectuadopor el Municipio pareceque sejustificó en el hechode que la

presenciade unacapillaen aquelparajeresultaríabeneficiosaparalos vecinosde la zona,al

no existir parroquiaalgunaen las inmediaciones’tAunque no hemos localizadoningún

datoque testimoniela protecciónconcedidaporel Ayuntamientoa dichaempresa,pensamos

queestetipo de enclavesreligiososno actuabanen calidaddeparroquia,al no practicarseen

ellosculto permanente,reducidoala celebracióndela fiestadel Santo,determinadasromerías

o celebracionesconcretas;ademásel propioemplazamientode la ermita,en lugarabruptoy

de difícil acceso,resultaríaser un aspectonegativoa la hora de asumir competenciasde

parroquia, máxime si se tiene en cuentala cercaníadel monasteriode Atocha que podría

asumir tales funciones.Más bien nos inclinamosa pensarque la protecciónejercidapor el

Municipio vendríaa corroborarel propio favor de la Corona.

Parala construcciónde la ermitaseempleó,ademásde las aportacioneseconómicas

emitidaspor la Villa y otras limosnas,la fortunade su fundadordon Luis de Paredes,que

asumióel patronatode SanBlas.

Concluidala fábrica, el Arzobispode Toledo, don Gasparde Quiroga,concedióla

licencia eclesiásticacorrespondientea este tipo de fundaciones,quedandolegalmente

inauguradael 3 de abril de 1588, con la procesióny trasladode la reliquia e imagendel

Santo, para cuya celebraciónel Ayuntamiento determinó aderezarel recorrido de la

295

comitiva

293 Ibídem.

294 Simón Paixuer, Op. cit.., pág. 118.

295 Simón Palmar, Op. cit, pág. 118.
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Recien inauguradala ermita se inició un pleito, que tardaríaen resolversemuchos

años,entredon Luis de Paredesy la Abadíade SantaLeocadiade Toledo,quienalegabaser

legítimapropietariade los terrenoscedidospor la Villa parala construcciónde SanBlas.Los

litigios resultaronsiempre a favor de Paredes,al no poder justificar Santa Leocadia

legalmentela pertenenciade los terrenos2~.

Segúnlas crónicas,la capillade SanBlas fue consideradaunade lasmejoresy más

adornadasde la Corte “es una de las ermitas masadornadasque ay en la corte, y muy

frequentadade toda ella, assipor la devocional Santo,comopor estaral passode aquel

Santuario297”, “es esta ermita muy frecuentada, «si por la devoción como por el sitio, y

porquela curiosidady adorno quetiene convida a visitarld98”.

Por la cartografíade la época(lám. 88), sabemosquese tratabade un edificio de

pequeñasdimensiones,planta rectangular, torre sobre el crucero y fachadadestacada,

rematadaa modo de espadafia. Las dependenciasadosadaslateralmenteal edificio se

corresponderían,probablemente,con la casadel ermitañoencargadodel mantenimientodel

recinto religioso.

Los datosque hemoslocalizadosobreaspectosconstructivosy de ornatode la ermita,

aunqueescasos,desvelandeterminadasnoticiassobrela historiadel edificio. El 12 de enero

de 1618, Ana Lezcano,viudade Luis Paredes,otorgóunacartadepagoafavor del maestro

de obrasJuande Aguilar, por los trabajosque habla efectuadoen la ermita y casode San

296 A. Villa. A.S.A. 3—114—21.

297 Quintana, Jerónimo de la, Op. cit., fol. 454.

298 León Pinelo: Anales de Madrid<desde el año 447 al de

1658). Ed. Pedro Fernández, 0.5.1.0.., 1971, pág. 141.
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Blas, por cuya intervenciónse le debían2.000reale?tDesconocemossi estepagarése

refería a la construccióninicial de la ermita, emprendidapor el fundador, o si por el

contrario se tratabade un pagoen conceptode unaparticipaciónposteriorde ampliacióno

reforma.

Ademásde la edificaciónde la fábrica, los patronosde SanBlas seresponsabilizaron

del ornatode la ermita. El 8 deabril de 1621, seformalizóescriturade conciertoentreAna

Lezcanoy el escultorMateo Gonzálezpor la que seconvinola ejecucióndeun retablopara

el testerode la capilla30t Entre las condicionespactadas,sedeterminóque la labradel altar

se realizasede buenamaderade Cuencasin nudos.

El retabloquedaríaconstituidoen dospisos.El cuerpobajoestructuradoen basea columnas

estriadasde ordenjónico, reservándoseel corintio para el cuerpo supenor,soportesque

enmarcaríanun nicho de medio punto paraalberguede esculturas.En el cuerpo bajo se

reservaríael tablerocentralparadisponerunapintura, mientrasqueel superiorsecoronaría

con la esculturade Dios Padre301.

El esfuerzoeconómicorealizadopor los patronosde SanBlas para levantary ornar

la ermita, resultóexcesivo,de modoqueen 1622, Ana Lezcano,viudade Paredes,tuvoque

solicitaral Ayuntamientounaayudaparasushijos, alegandola precariasituacióneconómica

~“ A.H.P.M. P’ 4.548, escribanía de Alonso Llorente, fol.

229.

300 A.H.P.M. ~Q 3.353, escribanía de Juan Manrique, fois.

356~—359. Escritura de concierto otorgada entre Ana González de
Lezcano, viuda de Luis de Paredes, y el escultor Hateo González
por la que se convino la ejecución de un retablo para San Blas.
Memoria de condiciones. (Apéndice documental, documento n~ 118).

.iTbidem., fol. 359.
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en que les había dejado su marido, después de haber gastado toda su hacienda en la empresa

de fundación de la ermita3%

El cerrillo de San Blas se convirtió en un paraje de gran popularidad en la Villa, muy

frecuentado tanto por la gran devoción que los madrileños profesaban al santo, como por su

cercanía al santuario de Atocha, verdadero centro de fervor popular.

La veneración a San Blas derivó en la institucionalización de la romería celebrada cada dos

de febrero, y en la integración de este modesto centro de culto, aunque únicamente de manera

referencial, ea los cortejos reales Atocha.

La romería era la fiesta más importante de todos los actos ocurridos en la ermita. La

celebración tenía lugar, una vez concluidos los actos puramente religiosos, en los alrededores

de la capilla, donde lo religioso se mezclaba con lo lúdico.

Con el paso de los años y debido popularidad alcanzada por tales eventos, se fue perdiendo

el carácter religioso que tuvieron, en origen, este tipo de celebraciones, auténtica razón de

ser de estas romerías, sin embargo la celebrada en honor a San Blas, junto con la de San

Isidro, fueron las únicas que mantuvieron los aspectos de devoción y peregrinación que

justificaban la fiesta desde el punto de vista religioso303.

Con el paso de los años la fábrica de la ermita se fue resintiendo. El 17 de febrero de

1670 se trató en el Ayuntamiento sobre los reparos que convenfan al edificio. Ante la

imposibilidad de su entonces patrono, Juan Paredes, de poder financiar las obras de

302 Herrero García, M.: Madrid en el Teatro. Biblioteca de
Estudios Madrileños, VII, Madrid, C.S.I.C, 1963, pág. 367.

Del Rio Barredo. M.J.: “Cultura popular y fiesta”, en
Madrid Atlas histórico de la Ciudad. Siglos ix—xrx. Madrid, 1995,
págs. 336—337.
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compostura, la Villa determiné la concesión de 50 ducados para poder realizarlos3N. Debido

a la ausencia de datos al respecto, desconocemos la envergadura de los trabajos, aunque la

noticia corrobora la protección ejercida por el Concejo hacia San Blas.

El emplazamiento de la capilla, en terreno abrupto y de diffcil comunicación desde

el Prado, cuyos únicos accesos eran dos estrechas veredas desde el camino de Atocha o desde

el santurio, fomentó la mala fama que fue adquiriendo el sector, lugar idóneo para el

desarrollo de actos poco recomendables, como duelos, desafíos, prostitución, de los que la

literatura del momento dejó constancia3~. La impopularidad que alcanzó el cerrillo de San

Blas fue un hecho que intentó aprovecharse por el monasterio de Atocha en su propio

beneficio. En 1703, el prior solicitó directamente a Felipe Vpermiso para desmontar el ceno,

argumentando que dicha elevación era el motivo de que el camino de Atocha fuese tan

estrecho,lo que resultabade gran incomodidadpara las gentesque llegabanal santuarioy

sobre todo para las personas reales; además con el desmonte se evitarían los malos actos que

continuamente allí se produclan3t El Rey emitió un decreto para que Madrid estudiase la

petición. El 26 de enero de 1703, visto en el Ayuntamiento el dictamen del Monarca se

acordé que se remitiese al Maestro Mayor para que reflexionase sobre la propuesta.

304 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 83, 17 de febrero de
1670. “Aviendo visto que la hermita de san blas necesita de
algunos reparos y que conviene se hagan luego por la ruina que
amenaza y que por estar alcanzando don juan de paredes y paz
patron de dha hez-mita no los puede costear se acordo se le den
para que los haga cinquenta ducados”.

305 véase al respecto, el apartado correspondiente a la mala
fama del cerro del San Blas, dentro del capitulo referido a los

aspectos sociológicos del Prado.

~ A. Villa. A.S.A. 1—122—25.
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Finalmente, la diligencia cursada por el prior de Atocha no obtuvo resultad&.

Aunque la mala fama del lugar fue en aumento, la Villa no dejó de mostrar su

intención de mantener en buenas condiciones aquel paraje, considerado muy púbico y con

gran afluencia de gente; en este sentido el 2 de enero de 1716, se volvió a tratar en el

Ayuntamiento sobre algunos hundimientos que se habían producido en los aledaños de San

Blas, decidiéndose intervenir de inmediato para evitar daños mayores30’.

La intención de desmontar el cerro de San Blas, promovida por la comunidad de

Atocha, retomó de nuevo fuerza en 1737. El 9 de octubre Madrid concedió licencia al

santuario para emprender el ensanche del camino de acceso al monasterio, reforma que

implicaba el desmonte de una parte del cerro, correspondiente a un terreno baldío ocupado

por cuevas que servían de resguardo a gente de mala reputacidn3~. El desmonte no afectaba,

sin embargo, a la ermita que seguía contando en aquel momento con gran fama y devoción.

La transformación del cerro de San Blas estuvo unida a la que experimentó todo el eje

del Prado a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Los planes urbanísticos ideados para

la zona modificaron los perfiles del lugar que, a partir de la puesta en marcha de los

30V A.Villa. Libros de Acuerdos, tomo 121, 26 de enero de
1703.

306 A. Villa. Libros de Acuerdos, tamo 141, 2 de enero de

1716. “El señor corregidor dio quenta de que en las tierras
cercanas a la hermita de san Blas havian sobrebenido algunos
undimientos en unas cuevas antiguas que havia en aquel sitio para
que Madrid discurriese lo que se hubiese de executar y se acordo
cometer como Madrid comete esta dependencia, para que tome la
providencia y de las ordenes que tubiere por convenientes a que
se eviten los perjuicios y daños que de no remediarse esto puede
sobrevenir en un paraje tan publico”.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 165. 9 de octubre de
1737.
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programas, adoptada un destino cultural con fines científicos. La decisión de trasladar el

Jardiñ Botánico desde el sitio de Migas Calientes al Prado y la construcción del Observatorio

Astronómico en las inmediaciones de San Blas, motivaron la reorganización de los altos de

San Blas. La construcción del Botánico provocó las primeras expropiaciones del cerro, por

cuyos terrenos se tuvo que indemnizar al patrono de San Blas310, aunque estas primeras

tomas de sitios no afectaron a la ermita.

Con el dinero procedente de la indemnización derivada de los suelos incautados, el patrón de

San Blas decidió la construcción de un juego de pelota, inmediato a la capilla, que aportaría

los ingresos necesarios para mantener el culto a San Blas, complemento a las limosnas que

recibía311.

En 1791, el entonces patrono de San Blas, don Diego Bravo comunicó su intención

de construir un juego de pelota de nueva planta, detrás de la ermita, y de reparar la capilla

y casascontiguas312.

El único inconvenientequesurgió a la horade concederla licenciasereferíaal proyectode

construcción,a cortopíazo,delObservatorioAstronómicoen lasinmediacionesde la ermita,

quecontemplabala reorganizaciónde todo el cerroy la recomposicióndel juegode pelota

y de la ermita de SanBlas, parala que seplanteabaincluso la construcciónde unanueva

fábrica en un terreno más adecuado del mismo paraje, con el fin de conseguir la más digna

entradaal nuevoedificio, de modoque ningunaconstrucciónde las existentesen el cerrillo

entorpeciesela vista a un edificio público “útil costosoy de mejor decoración”como sería

310 A.H.N. Sección Estado. Leg. 3.182, n093.

“‘ Simón Palmer, Op. cit., págs. 120—121.

3” A. Villa. A.S.A. 1—52—72. 26 de junio de 1791.
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el Observatorio Astronómico, tal como expuso Juan de Villanueva313.

En el mesdejulio seconcedióla licenciaparala edificacióndel nuevojuegodepelota

y composiciónde la ermita314,permisoque fue ratificado por el Rey, disponiéndoseque si

más adelante se vela que la construcción entorpecía la visión del Observatorio se adoptarían

las solucionesquese considerasenoportuna?5.

El nuevojuego de pelota, segúnlos planeselaboradospor el arquitectoCarlosdel

RiegoPica316(lám. 89), sereferíaa unaconstrucciónde plantarectangularde gran sencillez

compositiva y funcional para el desarrollo y práctica del juego en cuestión. Se proponía del

mismo modo una fachada de gran severidad de lineas, sin elementos destacados.

Para la puesta en marcha de este centro de ocio se remitió a la Sala de Alcaldes el

reglamento que debía regular las jugadas, para que otorgase su aprobación. En las normas se

determinóde forma pormenorizadalasreglasdeljuegoy el preciodelas partidas,del mismo

modo que se hicieron constar las prohibiciones de lo que no se podía hacer dentro del recinto,

igualando el reglamento al juego de pelota de los Caños del Peral317.

“‘ Ibídem.

“~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 221, 12 y 19 de julio

de 1791.

315 A. Villa. A.S.A. 1-52-27. “El Rey ha venido en conceder

su Real permiso a Don Diego Bravo patrono de la hermita de S.
Blas, para que pueda hacer la obra en el terreno de ella conforme
las haya proyectado el arquitecto que haya elegido el mismo
patrono; pues si en lo sucesivo se viese que estorba la vista del
observatorio astronómico, se tomara entonces providencia. 17 de
julio de 1791. El Conde de Floridablanca”.

316 A. Villa. A.S.A. 1—52—27. Proyecto para el juego de

Pelota que habría de construirse de nueva planta en el cerro de
San Blas. Carlos del Riego Pica. Notas Manuscritas: Fachada del
Juego de Pelota de Sn Blas. Perfil del Terreno. Planta del Juego
de Pelota. Escala. 120 pies.

“‘ A.H.N. Sección Consejos. Libro 1382. fols. 458—510.
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La ermita de San Blas y el juego de pelota se mantuvieron en sus emplazamientos

hasta tiempos del gobierno intruso, en cuya contiendaresultarontotalmentearruinados.Desde

su desaparición hubo varios intentos de reedificar la capilla. En 1819, el entonces patrono,

don Pedro de Amoedo solicitó permiso a la Villa para emprender ]a reconstrucción de la

ermita y fábricas adjuntas, según los planes de Matías Gutiérrets. La falta de documentos

que justificasen la pertenencia de los terrenos de los que decía ser dueño motivé la denegación

de licencia, a la vez que se consideró que la construcción de una nueva ermita carecía en esos

momentos de sentido. Ante la negativa de Madrid, Amoedo comunicó que su verdadero

interésresidíaen la reconstruccióndeljuegodepelota.El Ayuntamientovolvió adenegarla

solicitud y declaróextinguidoel Patronato319.

Durantela segundamitad del siglo XIX seprodujola gran transformacióndel cerro

de San Blas, quequedódefinitivamenteintegradoen el paseode Atocha. En 1857 doña

Franciscay don Mariano Amoedo y Bravo, últimos poseedoresde los derechossobrela

ermita de SanBlas, vendierona favor del Ayuntamientola parteque les correspondíadel

ceno,en cuyos terrenosCarlosMaría Castroproyectóun paseode invierno quefinalmente

no se llegó a concretarse320.

318 A. Villa. A.S.A. 1—58—40. Simón Palmer, Op. cit., lám.
II. Cat—exp. Las propuestas para un Madrid soñado: De Texeira a
Castro. Madrid, 1992, págs. 342—343.

A. Villa. A.S.A. 6—358—2

320 Sobre los avatares del cerrillo en el siglo XIX, véase

Simón Painier, Op. cit., págs. 122—126.
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9. EL HUMILLADERO DEL SANTO CRISTO DE LA OLIVA.

En el camino de Atocha, en las inmediaciones del monasterio, se alzaba el humilladero

del SantoCristo de la Oliva (véaselám. 88) que, conla ermitade SanBlas, constituyóla

representación de este tipo de centros de devoción y culto no permanente, con emplazamiento

en el Prado.

Los orígenesdel humilladerodel Olivar eran,segúnlas crónicas,antiquísimos.En el

lugar sevenerabala imagende un cristo crucificadoque fue despedazadapor unoshereges

en 1546321. Felipe II, que cursabagrandevocióna la efigie, ordenórecomponerla figura

del Cristoy trasladarloal conventode Atochamientrassereedificabala ermita,gravemente

dañadaduranteel vandálicoacontecimiento.

La vinculacióndel Reya estemodestocentrode culto no erade extrañarpor su cercaníaal

conventode Atocha, lugar frecuentementevisitadopor las personasreales.

La construcciónquealbergabala imagendel Cristodebió ser de gran sencillez.En

1598 seprodujo el trasladodel crucificadodesdeel conventode Atocha hastasu lugar de

culto, actoqueparececontécon la presenciadel rey y de toda la Corten’.

El humilladerodel Olivar dependíade la hermandaddel Cristo que allí veneraba.

Aunque desconocemosla transcendenciaque tuvo este modestocentro de oraciónen el

panoramareligioso de la Villa, su emplazamiento,en el caminode accesoal santuariode

NuestraSeñorade Atocha, y la imagendel Cristofueron las razonesmás importantesque

fomentaronsu popularidad.

321 Álvarez y Baena, Op. cit., págs. 232—233.

322 Ibídem.
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Como fue común en este tipo de capillas, el culto estaba determinado por la efigie

venerada, en este caso el famoso crucificado, de tal forma que el acontecimiento más

importante de todas las celebraciones que allí ocurrían, era la fiesta del Cristo. Además de

esta festividad, las visitas estaban garantizadas de mano de todos aquéllos que llegaban o

abandonaban de la Villa por el camino de Vallecas, y por los que se acercaban al convento

de Atocha, debido a la proximidad existente entre los dos establecimiento religiosos.

El patronato de la ermita correspondía a la Villa aunque el nombramiento del ermitaño

para el mantenimientode la capilla dependíadel conventode Atocha. La protecciónque

ejercía Madrid sobre el humilladero era visible en determinadas manifestaciones y en hechos

concretos.Durantela celebraciónde la fiesta principal del humilladeroen honoral Cristoun

regidor de la Villa, en calidad de comisario del oratorio y representantedel patronato,

presidíalos actos,ocupandoun sitio destacadojunto al altar mayor, costumbreseguidaen

todoslosestablecimientosreligiososde los queMadrid erapatrono.El patronazgode Madrid

eraademásvisible en el escudode armasde la Villa quepresidíala portadade la ermita.

El humilladero se caracterizaba por sus reducidas dimensiones, rasgo común en este

tipo deconstrucciones.El 3 de agostode 1674se estudióen el Ayuntamiento una solicitud

cursada por el prior del convento de Atocha referente a la capilla del Santo Cristo de la

Ojiva. Se tratabade una peticiónde licencia parapoderampliarel edificio, ya que, debido

a su limitado tamaño, resultaba de enorme dificultad la celebración de la fiesta en honor al

Cristo en el interior del oratorio, de tal forma que para poder celebrar los actos era necesario

sacar el púlpito a la puerta y desarrollar las ceremonias pertinentes en el exterior. El Concejo

acordó que se presentase e] proyecto de ampliación para poder reflexionar sobre la propuesta
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y, una vez estudiada, poder determinar la concesión de la licencia323.

Comoresultóchocanteque la solicitud fueseemitidapor el prior de Atocha,puesto

quela ermita no dependíadel monasterio,sino de la hermandaddel SantoCristode la Oliva

creadaparadirigir los destinosdel humilladero,el 2 deabril de 1675, el superiorde Atocha

comunicóa la Villa, a quiencorrespondíael patronato,que la peticióncursadasolicitando

la ampliaciónde la capilla, no suponíapor parte del monasterioquererapropiarsedel

patronato como podía haberseinterpretado, sino que la comunidad, por su cercanía,

únicamentese había interesadopor el mantenimientodel humilladero, en lo tocantea lo

eclesiástico y culto de la imagen32t

A raízde la peticióncursadapor el prior de Atocha,los integrantesde la hermandad

del Cristotomaronconcienciadel pequeñotamañodeledificio, y lo negativoqueestehecho

suponíaala horade fomentarla devocióndellugar, de tal forma queretomaronla propuesta

emprendidapor el monasteriode Atocha y cursaronunanueva solicitud de licencia para

ampliarla ermita,por la quedemandaron28 piesde suelopúblico parapoderllevar a cabo

el alargamientode la capilla. La Villa concedióel sitio solicitado, a la vez queexpresóla

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 87, 3 de agosto de
1674. “El prior del combentode nuestra señora cJe Atocha dize que
por quanto la hermita y humilladero del santo Cristo de la oliva
de dicho cobento que esta en el camino de nuestra señora es tan
corta y estrecha ue no ay lugar ni capacidad para zelebrar en
ella el dia que haze la diesta del santo cristo ni se puede
predicar sino es poniendo el pulpito a la puerta, porque pide y
suplica que se de lizencia para que se alargue la dha ermita pues
no ay perjuicia alguno y es en culto y veneracion de su divina
magestad. Y visto se acordo que se presente planta y se llame a
la villa para determinar lo que combiene”.

324 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 87, 2 de abril de

1675.
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posibilidad de conceder más terreno si se creía conveniente3’~.

Suponemos que la ampliación se llevó a cabo, aunque no hemos localizado dato

alguno sobre la intervención. Deducimos, sin embargo, que la obra no afectaría a la

estructura general del edificio sino que se limitaría, exclusivamente, a el aumento del tamaño

de la construcción, lejos de modificaciones que alterasen la disposición o emplazamiento del

humilladero.

El culto a la imagen del Cristo de la Oliva se mantuvo durante todo el siglo XVII,

aunqueel abandonoejercidopor los ermitañosprovocóunapaulatinapérdidade devoción

hacia la imagendel crucificadoque allí seveneraba.

Durantelos primerosañosdel siglo XVIII se quisopotenciarla religiosidaddel lugar. Para

revitalizarel culto sepropusola renovaciónde la ermita apartir de la limpiezay adornode

la misma,con el objetivode retomarlos actoslitúrgicos que hacia tiempo no secelebraban,

instituyéndosela prácticade misastodos los díasfestivos,ademásde aquellasocasionesque

extraordinariamentesedecidiese.El Ayuntamientoconcedióla licenciaoportunapara llevar

a cabola expresadaintervención326.

325 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 88, 7 de agosto de

1675.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 134, 6 de junio de
1710. “Viose un memorial dado por D. Marcos de Valdes y It
Inocencio Miguel de Lara en que refieren que habiendo visto lo
olvidada que esta la devocion del santisimo cristo de la ojiva
que esta camino de atoaba por la poca decencia con que los
bermitaños han mrado esta hermita se han aplicado a la maior
veneracion y culto de ella evitando la indecencia con que se
mantenia para cuio efcto ha vi an procurado hacerla limpiar y
adornar segun sus cortos medios y que mediante desear dar
principio el dia de san Juan Bautista por ser la pintura
primitiba del retablo y que en el discurso del año se pudiese
proseguir diciendo algunas misas o a lo menos los dias festivos
concluieron suplicando a Madrid que como santo y patron que es
de dha hermita se sirviese conceder licencia para que pudiesen
continuar con la obra y reparo respecto de redondar en beneficio
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En el momento que se cursó la solicitudpararenovarla ermita, la imagendel Cristo

de la Oliva no se encontraba en el humilladero, sino que, con motivo de las obrasque se

estaban llevando a cabo en ese sector del Prado y paraprotegerlade posiblesdesperfectos,

habíasidotrasladadaal cercanoconventode Atocha.

El 16 de abril de 1782 los porterosde la Villa solicitaronla concesiónde la ermita

como sededondepoder rendir culto a la imagendel SantoAngel de la Guardapor ellos

venerada327. Este grupo había tenido hasta entonces como centro de culto la ermitadel Santo

Angel en las inmediaciones del puente de Segovia, pero debido al estado de ruina que

presentaba el edificio, y mientrasse llevaban a cabolas obrasde reconstrucción de dicha

fábrica, pidieron a Madrid la ermita del Cristo puesto que al mantener el patronato del citado

oratorio podía otorgar, de considerarlo conveniente, los permisospertinentes.

A cambio, los porterossecomprometíana recuperarel culto de la imagendel Cristode la

Oliva que,aúnpor aquellasfechas,secustodiabaenel conventodeAtocha.Laconcesióndel

lugaralos macerosno implicabala cesióndelpatronatoqueseguiríaperteneciendoala Villa,

sino, exclusivamente,de la capilla comonuevasedede reunión.

La Villa accedióa la petición, solicitando al MaestroMayor un informe sobre el

estadoen que se encontrabala fábricay las obrasde reparoque seríanecesarioemprender

paraquepudieseacogeren adelantelas imágenesdel Cristo de la Oliva y del SantoAngel.

El 2 de mayo de 1782, don Manuel de SantaClara y don Lucas de San Juan,

comisarios nombradospara las obras de composturadel humilladero, comunicaronla

de dha hermita su mayor culto y veneracion, y se acordo de
conformidad darles licencia para que se execute la obra
expresada..”.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 120, 16 de abril de
1782.

641



aprobación de los trabajosde aderezo,paracuya financiaciónse destinóla tercerapartede

lo recaudado de las multas generadas de los repesos. Para asegurar los reparosseremitió una

solicitud a don Antonio Moreno, comisariode lasobrasdelPrado,paraqueinformasesi con

motivo de las obras llevadas a cabo en aquel sector había sufrido algún desperfecto la

construcción’28.

El informe emitido por Ventura Rodríguez, el 11 de junio de 1782, sobre el estado

de la ermita, revelaba el mal estado en que se encontraba el edificio. La sacristía había sido

derribada y la fábrica había servido en épocas anteriores como cuartel de caballería. En la

actualidad el humilladero servía como almacén para las herramientas que se utilizaban en las

obras que se estaban llevando a cabo en aquel paraje, como parte de la reforma general del

Prado329.

Las obras de reparación de la ermita se valoraron en 12.500 reales.El Ayuntamiento

aprobó las composturas al tiempo que determinó que el coste de las mismas, como había

sugerido el Maestro Mayor, se incluyese en el presupuesto de las obras del Prado, mientras

que las limosnas de los particularesseemplearíanparael adornointerior de la capilla330.

El 5 de diciembre de 1782, una representación de los comisarios de la ermita del

Santo Cristo de la Oliva y a partir de entonces también del Santo Angel de la Guarda,

comunicaron al Concejo la conclusión de los trabajos de renovación de la fábrica de la capilla

y de su ornato interior, por lo que solicitaban el trasladode la imagendel Cristo hastael

328 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 210, 2 de mayo de

1782.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 210, 18 de junio de

1782.

330 Ibidem.
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humilladero331

El 9 de enero de 1783, los comisarios de los patronatos del Santo Cristo de la Oliva

y Santo Angel informaron al Ayuntamiento sobre el hecho sucedido en la ermita el día 3 de

dicho mes, y que había consistido en el retiro de las lápidas con las armas de la Villa que,

desde antiguo, figuraban en la puerta de la ermita dejando constancia del patronato ejercido

por Madrid sobre dicha capilla332.

El 24 mayo de 1792, los maceros de la Villa solicitaron permiso para poder trasladar

desde la iglesia de Santa María a la ermita del Cristo, la imagen del SantísimoCristode Buen

Camino. La Villa, que seguía manteniendo el patronato del humilladero, accedió a la petición

cursada333.

La mezquina ermita del Santo Cristo de la Oliva, en opinión de Mesonero334,a pesar

de su humilde fábrica, soportó el paso de los años, resistiendo incluso a las importantes

reformasurbanasllevadasa caboen aquel sectordurantela segundamitaddel siglo XVIII,

permaneciendoen pie hastamuy avanzadoel siglo XIX, en que, aunquedesconocemosla

fecha de su desaparición,fue demolidapara llevar a cabo las grandestransformaciones

urbanasquecambiarondefinitivamentela fisonomíadel camino de AtochahaciaVallecas.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 211, 5 de diciembre

de 1782.

332 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 212, 9 de enero de

1783.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 222, 24 de mayo de
1792.

“~ Mesonero Romanos, Op. cit., pág. 221.
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CAPÍTULO XI

LA ARQUITECTURANOBILIARIA ENEL PRADO.SIGLOSXVII-XVIII.

LOSPERFILESDEL PRADOVIEJOA PRINCIPIOSDEL SIGLOXVII

Desde el asentamiento definitivo de la Corte en Madrid, a principios del siglo XVII,

la fisonomíade la antiguaVilla fue modificándosepaulatinamente.El nuevosemblanteque

iba surgiendo,productode los planesurbanísticospropuestosdirigidos a conseguirla más

digna imagen de la ciudad, se vio favorecido por las residenciasde los nobles que

comenzarona surgircomoelementosreferencialesde graninterés,comosignosde identidad

de esanoblezacortesanallegadadesdesuslugaresdeorigenbuscandoparticipardirectamente

en la política de Estado’.

Aunqueel pasodeltiempohaimpedidoquemuchasdeaquellascasasseñorialeshayan

perduradohastanuestrosdías, analizandocasosconcretosdescubrimosque en su mayoría

debieron constituir hitos significativos en si mismas, a pesarde contar con estructuras

arquitectónicasde gran sencillez,acordescon los principios de funcionalidady simplicidad

Cámara Muñoz, A.: Arquitectura y sociedad en el siglo de
Oro. Textos Universitarios, Madrid, 1990, págs. 85—86. Domínguez
Ortiz, A.: “La Nobleza Cortesana en el Antiguo Régimen”, en
Visión Histórica de Madrid.(Siglos XV al XX). Madrid, 1991, págs.
37—57.
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quedefinieronla arquitecturadomésticadel siglo XVII’, frentealos destacadospalaciosque

surgiríanen nuestraCapitaldurantela centuriasiguiente3.

Los cambiosque, desdelos primerosañosdel siglo XVII, comenzóa experimentar

el Prado Viejo, referidos a la conformaciónde perfiles y a la mejorade sus condiciones

urbanas,influyeron de maneramuy positivaen el sector,de modoqueun importantegrupo

de noblesy altos funcionarioseligieron la periferia de la Villa paralevantarsuscasasde

recreo.Familiascomolos Medina de Rioseco,Lerma, Oñate,Monterreyetc. o personajes

destacadoscomo JuanFernándezconstruyeronsus casasde placer en el límite oriental,

buscandodisfrutarde los encantossuburbanosqueofrecíael lugar, en plenocontactocon la

naturaleza,pudiéndosehablaren este sentido,como señalóMolina Campuzano,de cieno

asomo de zo¡4ficación en el Madrid de los Austria?.

Los perfilesdel PradoViejo en el siglo XVII estabanconstituidospor espaciosde

distinta naturaleza. Por una parte se sucedían amplias superficies de terreno destinadas a la

explotaciónagrícola,diseminadaspor todala zona,aunquelocalizadasfundamentalmenteen

el tramo de Atocha,aproximadamenteen los espaciosque hoy ocupanel Museodel Prado

2 Tovar Martín, V.: “La vivienda madrileña de los siglos
XVII y XVIII”, en Cointra—Press, n’ 25, 1976, págs. 17—27. Idem.
Arquitectura Madrileña del siglo XVII (datos para su estudio).
I.E.M. Madrid, 1983, págs. 374—382.

‘ Navascués Palacio, P.: Palacios madrileños del siglo
XVIII. Aula de Cultura, Madrid, 1978. Martínez Medina, A.: “La
vivienda nobiliaria en el Madrid de Carlos III”, en Fragmentos,
n’ 12—14, junio 1988, págs. 5—13. Idem. “La vivienda cortesana
madrileña en el reinado de Carlos III”, en Cat—Exp. Carlos III
Alcalde de Madrid. Madrid, 1988, págs. 355-379.

Molina Carnpuzano, M.: Planos de Madrid de los siglos XVII

y XVIII. Madrid, 1960, pág. 58.
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y el Botánico, por otra los establecimientos religiosos de Recoletos, San Jerónimo, Trinitarios

y Nuestra Señora de Atocha, imponiendo la impronta eclesiásticaal trazado,alternándosecon

las denominadas “casa-jardín” o residencias de recreo que, a lo largo de toda la centuria,

fueron surgiendo en los tres tramos del Prado.
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1. HUERTAS Y TERRENOS DE LABOR.

Los terrenos de labor ocupaban buena parte de los trazados del Prado Viejo.

Una de las dificultadesque nos surgió a la hora de valorarestossuelosfue el de su

ubicación. Mientras que en los casos en que encaramos el análisis de una residencia

determinadano hallamosgrandesproblemasde localización,con respectoa las huertas,a

pesar de contar con numerosos datos, fue de enorme dificultad ubicarías con claridad, puesto

que las referencias a sus emplazamientos, en la mayoría de las ocasiones, eran vagas y

confusas, ya que la manera de especificar la situación de estos sitios se realizaba en los

siguientes términos “huerta en elprado viejo “, sin especificar linderos, sector del Prado en

se hallaba emplazada, o cualquier otro aspecto que nos hubiera ayudado a concretar con

mayor exactitud los sitios referidos.

Porlos datosquehemosmanejado,estosterrenosdebieronabarcarbuenapartede los

contornos del PradoViejo. La naturalezaagrícoladel sectorseremontaaépocaslejanas,en

aquelparajese localizabanlos antiguospradosde la Villa, de cuyaexistenciada constancia

el Fuerode Madrid de 1202.

En general,estas tierras eran propiedadde personajesdestacados,nobles y altos

funcionariosque, en la mayort~de los casos,las manteníanen régimendearriendo.Aunque

hemoslocalizado numerososdatos referidos a pequeñassuertes,tambiénhemoshallado

referenciasrelativas a fincas que debieron comprendernotablesextensionesde terreno
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destinadosacultivos, comoel denominadocercadode las Francas5,la huertade Valdemoro6,

la del Condede Oropesa7,la del Condede Miravall¿ o la de donFranciscoVillagómezy

Vivanco9, datos extraidos, en gran medida, de los expedientes remitidos al Ayuntamiento por

los propiospropietarioso por los hortelanosque las explotaban,solicitandoconcesioneso

tramitandocomprasde agua,paraasegurarel abastecimientode las fincas.

~ Esta huerta estaba emplazada en las inmediaciones del

monasteriode San Jerónimo. A. Villa. A.S.A. 1—202—52.

Estabasituada en el Prado de Atocha, frente al Hospital
General. Resulté expropiada, en parte, en 1579, con motivo de la
apertura del camino de Atocha. A. Villa. A.S.A. 1-202-63. Libros
de Acuerdos, tomo 79, 27 de junio de 1668.

‘ La huerta del Conde de Oropesa se hallaba al final del
Prado de los Recoletos, inmediata al convento. En la Planimetría
aparece señalada con el número 8 de la manzana276. Nos consta
como primer propietario de la finca Lucas de Avila. A. Villa.
A.S.A 1—186—59.
Aunque desconocemosel momento en que se efectué la venta, a
principios del siglo XVIII hallamos como nuevo propietario de
esta posesión al Conde de Oropesa A. Villa. A.S.A. 1—183—75.
Posteriormente los terrenos fueron adquiridos por doña Isabel
Ferrara y don Manuel Diaz, quienes, el 22 de septiembre de 1747,
vendieron las tierras a la Congregación de sacerdotes de San
Felipe Neri. Este hecho nos ha llevado a pensar que, quizás, el
proyecto de convento realizado por José Pérez en 1758 (B.N.
Barcia n~ 1547, proyecto publicado y analizado en el Cat-Exp. Las
propuestas para un Madrid soñado: De Texeira a Castro. Madrid,
1992, pág. 378), pudiera haber sido un encargo de la Comunidad
de San Felipe, ideado para los terrenos del Prado de Recoletos,
para paliar las dificultades de habitabilidad por las que
atravesaban en el cenobio de la Plaza del Ángel.

a Don Pedro de Granada, Conde de Miravalle, mayordomode la
Reina, poseía unas tierras en el Valle de Atocha que mantenía
arrendadas. A. Villa. A.S.A. 3—85—53.

~ Francisco Villagóniez y Vivando era Tesorero General de la
Orden de Santiago y Caballerizo Mayor del Rey. Poseía tierras
frente a los Recoletos que mantenía en régimen de arriendo.
A.Villa. A.S.A. 1—183—70.
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Algunasdeestastierrasresultaronafectadascon las reformasemprendidasenel Prado

durantelos primerosañosdel siglo XVII. Partede los terrenosfueron expropiadospara

ensancharlasantiguascarreras.El suelo tomado,porsunaturalezay función, fue tasadoen

todos los casospor eras y no por pies, lo que corroborasu carácterhortícola, y las

indemnizacionessepagaronen basea los productosperdidos, en la mayoríade los casos

frutas, verdurasy hortalizas.

Nos consta que sobre estos terrenosse edificaron sencillas casasde labor, para

resguardode aperosy habitaciónde los hortelanos.
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2. LAS CASAS-JARDÍN, O RESIDENCIAS DE RECREO.

Entrelos suelosde labor fueronsurgiendoen el PradoViejo, desdelos primerosaños

del siglo XVII, las denominadas“casa-jardín “, designaciónadoptada,sin duda, por el

caráctersuburbanodel parajedondesealzabany sucualidadde residenciade recreo.

Detectadala presenciade personajesdestacadoscomopropietariosde terrenosen el

Prado,enlosqueemprendieronla construccióndejardinessuburbanos,planteamosel estudio

decadaunade lasposesiones.Partiendode su emplazamiento,intentamosdespejartodaclase

de dudassobreel origen y función de los suelos,el procesode adquisiciónde terrenos, la

faseconstructivade las residenciasy la evolución y destinode lasmismas,de modoquenos

enfrentamosaun arduoprocesode documentaciónde cadaunade las casa-jardínconfachada

al Prado Viejo, en sus tres tramos, Recoletos,SanJerónimo y Atocha, partiendo de la

parcelaciónestablecidapor la Planimetríade Madrid, abordandoel estudiode las residencias

de la Duquesade Medina de Rioseco, la de Juan Fernándezy la del Condede Oñate,

ubicadas en el Prado de Recoletos. En el Prado de San Jerónimo localizamos como

propietariosal Marquésde Poyar, al Marquésde Tavara,al Condede Alba de Aliste, a la

Duquesade Atrí y al Condede Monterrey. En el tramo de Atocha la residenciadel Duque

de Lerma.

El esquemautilizado parael estudiode las posesionesfue el siguiente:localización

delos másantiguospropietariosdelsuelo,análisisdelprocesode adquisiciónde los terrenos,

valoracióndel procesoconstructivo,caracteresde las residencias,la incidenciade dichas

construccionesen el sectory la evoluciónde las propiedadesa lo largo de los siglosXVII-

XVIII, analizandolos cambiosde propietarios,la improntadejadapor ellos en cadaunode
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los edificios, ampliaciones, modificaciones y sus cambios de funciones en el caso de

producirse.

Concluido el análisis de cada una de las residencias, realizado en unos casos con

mayores dificultades que en otros, apostando, a veces, incluso por suposiciones, aunque

creemos fundadas, hemos podido determinar que los procesos de configuración de estas

propiedades corrieron bastante parejos, pudiendo establecer unos puntos comunes que nos han

permitido realizar una valoración global de las posesiones.

2.1. Caracteresy notas comunes de estas residencias. Proceso de adquisición de suelos.

Procesosconstructivos.Su incidenciaen el sector.

El Prado Viejo por su caráctersuburbano,de áreadespoblada,en definitiva su

realidad de suelo vacio, ofreció a los que eligieron la zona para construir sus jardines de

recreo la posibilidad de conseguir importantes superficies de terreno.

Lejos de una única compra de suelo, el proceso que se hizo común, repetido en todos los

casosquehemosestudiadoindividualmente,fue la paulatinaadquisiciónde diferentessuertes

que, unidas, configuraron la extensión definitiva de las posesiones.Unrasgocomúnderivado

de este proceso fue la modificación del viario, el cambio de fisonomía de los perfiles del

Prado.

Los terrenos, en su mayoría tierras de labor, estaban separados entre si por pequeñas

callejuelas que los independizaban y permitían el acceso hasta los mismos. Esta realidad

chocó con los intereses de quienes pretendían unir los sitios que iban adquiriendo, ya que les

separaba el suelo público propiedad de la Villa. Sin embargo, en todo los casos, el Municipio
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se mostró condescendiente a la concesión de estos callejones, desapareciendo para siempre

de la fisonomíamadrileña,al quedarintegradosen las propiedades.

Este proceso de adquisición de suelos provocó que los planes contructivos

dependiesen,en gran medida, de la compratotal de los terrenos que configuraron la

superficie definitiva de las posesiones, de tal forma que, lejos de emprenderse de inmediato

la construcciónde las residencias,el procesoquesehizo comúnfue el acondicionamientode

las casasde laborexistentesen los terrenosadquiridos,adaptándolasa las necesidades,para

después, una vez conseguida la superficie total de los terrenos, emprender proyectos de mayor

envergadura.

Un aspecto digno de mención fue la participación de los Mora como proyectistas de

algunasde las casa-jardínque surgieronen el Prado.Sí bien, Franciscode Mora concibióla

residencia del Marqués de Poyar, Gómez de Mora trazó las del Duque de Lerma, Juan

Fernández y Conde de Monterrey, hecho que no ha de extrañar, si tenemos en cuenta que

eran los arquitectosmásimportantesdel momentoal serviciode la Corona,iglesiay nobleza.

Juan Gómez de Mora’0 plasmó en las residenciasde Prado Viejo los principios

arquitectónicos y estilísticos que instituyó comotipología. Partiendode la sencillezcomo

precepto fundamental para la configuración de los edificios, organizó los espacios interiores

basándose en la funcionalidad y racionalidad, consiguiendo, a su vez, unos exteriores

perfectamente estructurados a partir de la bicromía derivada de la alternancia de materiales,

‘~ sobre la contribución de Juan Gómez de Mora a la
arquitectura nobiliaria véase: Tovar Martin, Op. cit. Cat—exp.
Juan Gómez de Mora (1586-1648) Arquitecto y trazador del Rey y
maestromayor de las obras de la Villa de Madrid. Madrid, 1986,
págs. 299—323.
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piedra y ladrillo, estableciendo limpios juegos entre muro-vano, para concluir con algún

rematede torresy chapitelesincorporadoscomoelementosdestacadosdel edificio”.

A pesarde la sencillezy funcionalidadque caracterizóla arquitecturanobiliaria del

siglo XVII, sin duda, estasresidencias debieron constituir verdaderos hitos, sumándose al

mayoro menoresplendorde la arquitectura, los jardines y la decoración de sus interiores.

En la mayoríade los casos surgieron como residencias de recreo, ya que todos sus

propietarios contaban con viviendas en el interior de la Villa, sin embargo, no renunciaron

a tener una morada destinada al ocio y placer en la periferia madrileña.

Las características de las casa-jardín del Prado fueron las propias de la arquitectura

del siglo XVII desde el punto de vista constructivo y de configuración. Organizadas alrededor

de patios, constaban de cuartos principales, con estancias destacadas, viviendas accesorias,

constituidas por caballerizas, cocheras, cocinas etc., y jardines, espacios imprescindibles en

este tipo de quintas, grandiosos además en todos los casos analizados por permitirlo la

suburbanidad del suelo.

En general, las residencias del Prado abrían sus fachadas a las calles aledañas, aunque

todascontaroncon vistasal paseoa travésde galeríasy miradores.

Los jardinesdebieronserespaciosnotabilísimos.Los recintosabiertos,destinadosa

servirde lugarde recreo,seemplazaron,por lo general,en la parteposteriorde la posesión,

entrela vivienda y el Prado.Se estructuraronen distintosnivelescomunicadosa travésde

escalerasy pasadizos.

Tovar Martín, Arquitectura.. Op. oit. págs. 374 y ss.
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Fontanas y esculturas fueron los elementos preferidos para embellecer los vergeles.

Los estanques, elementos funcionales para el riego de las multiples y exhuberantes especies

vegetalesexistentesenlos jardines,adquirieronuncarácterfuncionaly estético,al concebirse

comograndesfuenteso cenadores.Unelementocomúnatodoslosjardinesfueronlas grutas,

espaciosfantásticosadornadoscon esculturasy fuentes.

La impronta que debieroncausarestosedificios en el Prado debió ser fuerte. La

apariciónde las primerasresidenciascoincidiócon las primerasintervencionesurbanísticas

emprendidasen el sector,de tal forma que de las reformasy del resultadode las fábricas

dependióen granmedidael desarrollourbanodel PradoViejo. La Villa mostróunavoluntad

decididaparaqueestasviviendascontribuyesenal embellecimientodel sector,de tal forma

queno dudóen paralizarobrascuandono seatendieronlos principiosconstructivospactados,

en marcar directrices para que todas las tapias fuesen iguales, e incluso se mostró

condescendienterespectoala concesiónde suelopublico parafavorecerla perfectalinealidad

de las cercas.

2.2. Evolución de las propiedades durante el siglo XVIII.

La mayoríadelascasa-jardínsurgidasen el siglo XVII pervivierondurantela centuria

siguiente, en unasocasionesen manosde los herederosy en otras transpasadasa nuevos

propietarios.
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piedra y ladrillo, estableciendo limpios juegos entre muro-vano, para concluir con algún

remate de torres y chapiteles incorporados como elementos destacados del edificio”.

A pesar de la sencillez y funcionalidad que caracterizó la arquitectura nobiliaria del

siglo XVII, sin duda, estas residencias debieron constituir verdaderos hitos, sumándose al

mayor o menor esplendor de la arquitectura, los jardines y la decoración de sus interiores.

En la mayoría de los casos surgieron como residencias de recreo, ya que todos sus

propietarios contaban con viviendas en el interior de la Villa, sin embargo, no renunciaron

a tener una morada destinada al ocio y placer en la periferia madrileña.

Las características de las casa-jardín del Prado fueron las propias de la arquitectura

del siglo XVII desde el punto de vista constructivo y de configuración - Organizadas alrededor

de patios, constaban de cuartos principales, con estancias destacadas, viviendas accesorias,

constituidas por caballerizas, cocheras, cocinas etc., y jardines, espacios imprescindibles en

este tipo de quintas, grandiosos además en todos los casos analizados por permitirlo la

suburbanidad del suelo.

En general, las residencias del Prado abrían sus fachadas a las calles aledañas, aunque

todascontaronconvistasal paseoa travésde galeríasy miradores.

Los jardines debieron ser espacios notabilísimos. Los recintos abiertos, destinados a

servirde lugar derecreo,seemplazaron,por lo general,enla parteposteriorde la posesión,

entrela vivienda y el Prado.Se estructuraronen distintosnivelescomunicadosa travésde

escaleras y pasadizos.

Tovar Martín, Arquitectura.. Op. Git. págs. 374 y ss.
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LIS “CASAS-JARDÍN” DEL PRADOVIEJO

1. RESIDENCIA DEL DUQUEDELERMA.

Llenandoen suparteyama
delprado viejo un espacio,
con lo queal erario merma,
levanta, altivo, el deLenna
suntuosoy rico palacio’2.

1.1. Origen de la propiedad.

La extensamanzana233 (lám. 90), entrelas callesdel Pradoy de las Huertas, “que

empiezaa numerarsepor la calle delPrado, baja por la Carrera de SanGeronimo, vuelbe

por la delPradodondesiguey subepor la de lasHuertasa la deFrancosy SanJoseph(que

llaman de los Fucares)hasta la citadadel Prado’3”, frente al monasteriode SanJerónimo,

se convirtió en el espacio elegido por el Duque de Lerma para construir su residencia de

recreoy los establecimientosreligiososde Capuchinosy Trinitariosqueedificó dentrode los

límites de su propiedad.

Don Francisco de Sandoval y Rojas fue el primer personaje destacado que consideré

la periferia madrileña como el sitio idóneo para construir una quinta suburbana. Su presencia

12 Soto, L.: “El Salón del Prado”, en A.B.C, 28—1—1934.

‘~ Planimetria General de Madrid. Ed. Tabapress. 1988.
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en el sector, recién iniciado el siglo XVII, influyó, sin duda, en la revalorización y prestigio

del Prado Viejo.

El escaso poblamiento de aquella zona le permitió reunir una importante extensión de

terreno en el que erigió destacadas fábricas.

Comoexponíamos anteriormente, los perfiles del Prado a principios del siglo XVII

estaban constituidos por suelos de labor, separados por pequeñas callejuelas y caminos

carreteros que independizaban cada una de las suertes y facilitaban el acceso hasta las mismas.

Esta realidad provocó que tanto el Duque de Lerma como todos aquéllos que eligieron

el Prado Viejo con fmes residenciales tuvieran que iniciar un proceso de adquisición de tierras

que anexionadas configuraron la superficie definitiva de las posesiones.

La extensión global de los terrenos que ocupó la huerta del Duque de Lerma, en

origen, fueron más de veinte sitios independientes que don Francisco de Sandoval y Rojas fue

adquiriendo y uniendo hasta configurar el área final que constituyó su propiedad.

Este hecho influyó en los planes constructivos del duque que lejos de poder iniciar de

inmediato la construcción de viviendas principales, en un primer momento emprendió

reformas de acondicionamiento de las humildes casas de labor que se alzaban sobre los

terrenos que fue adquiriendo, adaptándolas a sus necesidades, hasta que acometió, una vez

que hubo conseguido la mayor parte de los terrenos que integraron su posesión, un proyecto

de mayor envergadura.

Siguiendo este proceso, nos consta que el Duque de Lerma compró, en 1602, a don

Pedro Alvarez una finca en la Carrera de San Jerónimo con la pretensión de unirla a la
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propiedad que allí poseía14. El problema que hallé el duque, cuestión que se generalizó a

todos los que adquirieron terrenos en el Prado, fue la imposibilidad de poder unir los sitios

por estar separados por una pequeña callejuela que, por su naturaleza de suelo público, era

propiedad de la Villa, de ahí la dificultad para anexionarlos a no ser que el Concejo

consintiese en su venta o cesión.

El 18 de abril de 1603 se aprobaron en el Ayuntamiento importantes acuerdos tocantes

a la propiedad de Lerma, que venían a paliar el problema antenormente expuesto. Tras haber

comunicado don Francisco de Sandoval a la Villa su intención de iniciar una serie de obras,

tanto en las casas que había comprado a don Pedro Álvarez, como en la que ya poseía,

manifestó la dificultad que tenía para poder llevar a cabo sus planes, debido a que la

callejuela que separaba sus fincas le impedía la unión de los terrenos y, por tanto, la

posibilidad de piantear una obra de conjunto, por lo que solicitaba la concesión de la calleja

referida. En el mismo informe, Lerma comunicó el propósito de adquirir todas las huertas

y casas inmediatas a su propiedad, con el fin de conseguir una gran posesión.

La Villa aprobó la concesión de la callejuela solicitada por el valido, con la única

condición de que dejase libre la calle de los Francos, y acordé, una vez estudiada la

pretensión del duque de comprar todos los suelos colindantes a los que ya poseía, el

compromiso de cederle sin retribución alguna todas las callejas existentes entre los sitios que

en adelante fuese adquiriendo, asegurándole de ese modo la anexión de los suelos,

“A cordosequeel señorduquede lerma a compradola casadelprior donfernandoy quiere

hazerpor hornosouna galeríaygrandeobraansien la casoquea compradocomoen la que

antesteníay para hazerlo esnecesarioincorporar la calle queesta entrela guertadel dho

14 A.H.P.M. ~Q 1.585, escribanía de Francisco Gómez, tois.
1051—1052.
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señorduquey la casadeldhoprior donfernandoypor la dha razon queel dhoefecto la

villa acordoquesele de la dhacalleparaqueen ella sepuedaedificardejandolibre la calle

que llaman de losfrancos quesaleenfrentede la casadel alcaldeescalona.Yatentoque el

dhoseflor duquequierecomprarlas guertasy casasqueestana las espaldasde la guereadel

dhoduquede lerma queson las quellegan hastala calle realde atochaenfrentede la iglesia

y hermita de san roque para incorporarlo todo en su casoy guerta, se acordo que las

callejuelas que toman todas las dhas casasy guertasse cierren y sele den al dho señor

duquepara asimismolos incorporey metaen la dhasu casay guerta,ypara hazery cumplir

todo lo susodichoypara abrir una callejuela queswsin salidaquesaleal pradofrontero

de las espaldasdel ospital generalque se acuerdaque se abran’5”.

1.2. Primerasintervencionesen la huerta.

Los planes constructivos fueron inmediatos. El 18 de abril de 1603 la Villa comunicó

la intención de Lerma de emprender una serie de obras en su propiedad, entre las que

destacaba la construcción de una galería’6 con vistas al Prado. La ejecución del mirador

debió ser rápida, ya que el ‘7 de noviembre el Ayuntamiento expresó la contribución que, para

ornato del sector, había supuesto el edificio queel duque de Lerma había construido “en la

calle real quebaja a la calle y Pradode san Jerónimoen la delanterade suscasa.?’

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 18 de abril de
1603.

~

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 26, 7 de noviembre de
1603.
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Desde 1606 hasta 1614, momento en que don Franciscode Sandovaly Rojas

emprendióla construcciónde “los cuartosprincipales” segúntrazade JuanGómezde Mora,

hemoslocalizadonumerososdatos sobrediversasintervencionesque sellevarona cabo en

su huerta. Las noticias extraidas,en su mayoría, de cartasde pago, si bien corroboran

participacionesconcretas,por el carácterescuetodel documento,pocas vecesofrecen

descripcionessobre los trabajosde los que dan constancia.Los datosreferidos a los años

1606-1613aluden,fundamentalmente,a participacionesefectuadasen la zonade huertay

jardines,comoconducionesde agua,adecentamientoy reparo de las noriasy construcción

de fuentes,trabajosquegarantizaronel abastecimientode la propiedady el embellecimiento

de los recintosabiertos,enestesentidolas canasdepagoemitidasanombrede losjardineros

encargadosdel mantenimientode los vergelesvana ser frecuentes.

Al tiempo, hemoslocalizadonumerosospagaréssaldadosa favor de distintosprofesionales,

cerrajeros, vidrieros, maestrosde obras, carpinteros etc, que dan constanciade su

participaciónen las casasde Lerma,aunqueresultadifícil determinarel alcancede lasobras

e inclusoel espacioy sitio concretoal que iban dirigidas.

Duranteel año 1606 se emitieron pagosa favor del alfarero Juande Torres, en

conceptode los arcaducesy cañosrealizadospara las noriasy encalladosde los jardines’;

a FranciscoBalvuena,espartero,se le liquidé por el suministrode las maromasempleadas

en “la noria vieja” y paraatar algunosárbolesfrutalesde la huerta19.

El cerrajeroPedrode Cosrecibió el importe de lascerraduras“y demas trabajos que de su

‘ A.H.P.M. P~ 1.853, escribanía de Esteban Liaño, 28 de

septiembre de 1606, fol. 1.992.

“ Ibidem. 3 de noviembre de 1606, fol. 2.022.
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oficio realizo en las casasdelDuque’0”.

El 4 de noviembre de 1606, Blas Morata, jardinero, recibió sus salarios por los servicios

prestadosen la quintat1. Algunos de los pagos se emitieron en concepto “de las obras

realizadasen la huerta del duque” sin referirse a participaciones concretas”.

Las intervenciones en la casa-jardín de Lerma, como revelan las cartas de pago, se

sucedieron durante el año de 1607, aunque no hemos localizado ninguno de los conciertos

presumiblemente establecidos entre don Francisco de Sandoval y cada uno de los

profesionales que participaron en los trabajos. El 25 de mayo se otorgó un pagaré a favor del

cerrajeroJuande Quijano por su contribuciónen las casasde Lennt.

Las participaciones continuaron siendo frecuentes en el ámbito de los jardines. Por la

documentación manejada se deduce que, entre los objetivos primordiales de estas

participaciones, destacaba atender el funcionamiento y conservación de las norias, elementos

que garantizaban el abastecimiento de agua al recinto y el suministro de las fuentes, de ahí

que los trabajos de condución y encañados de agua fuesen constantes. El 22 de enero se

finiquité a favor del alfarero Juan Torres en concepto de las docenas de arcaducesque realizó

para las norias de la huerta’4.

20 Ibídem. 2 de diciembre de 1606, fol. 2.030.

~ Ibídem. fol. 2.015.

22 Ibídem. 14 de septiembre de 1606, fol. 2.016. 2 de

noviembre, fol. 2.017.

23 A.H.P.M. P’ 1.854, escribanía de Esteban Liaño, fol.
2.056.

24 Ibídem. 22 de enero de 1607, fol. 2.121.
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Entre las intervenciones de estos primeros años cabe destacar la construcción de

fuentes, elementos más decorativos que funcionales sin los que no podía entenderse un jardín

de la época.Algunastuvieron denominacionesconcretas,comola del Peñascolabradapor

el escultorEstavio de Cordobt. El funcionamientode las fuentesquedógarantizadocon

la disposicióndedesaguaderos,regaderosy encañados,ejecutadosporlos maestrosfontaneros

Felipe González y Juan Ortega’6.

El Duque de Lerma creó una especie de mini-zoológico en los jardines de su

propiedad, destinado a la exhibición de monos, faisanes y conejos expuestos en jaulas de

alambre de diferentes tamaños, según el animal que albergasen27. El 11 de diciembre de

1607 se otorgó carta de pago a favor de Diego del Campo por “el atajoy lo de alambreque

va acia la huertade su ex. en la jaula grandeque estaen estay de otra jaulapequeñaque

hacepara losfaisanes’8

Fuentes,animales,especiesvegetalesy esculturas,fueron los recursoselegidospara

‘~ Ibídem. 8 de septiembre de 1607, fol. 2.142. Carta de
pago emitida a favor de Estavio de Cordoba, escultor y fontanero,
por la fuente que ha hecho en la huerta y la piedra del peñasco
de la dicha fuente.
20 de diciembre de 1607, fol. 2.230. Carta de pago a favor de
Estavio de Cordoba, por los materiales de la fuente que se hizo
frontero de la jaula, y los paños que se pusieron en las losas
bajas y las cañerías para el burlador en la huerta.

26 Ibídem. 19 de diciembre de 1607, fol. 2.229. Pago a
Felipe González por todos los desaguaderos, regaderos, encañados
y fuentes y otras cosas hechas en la huerta del prado, según la
tasación de Sebastián de Urtado , veedor de las obras.
30 de enero de 1607, fol. 1.994. carta de pago a favor de Juan
de Ortega, fontanero, por el aderezo de las encañaduras de las
fuentes de los jardines y huerta de San Jerónimo.

“ Ibídem. 9 de febrero de 1607, fol. 2.032. Carta de pago

por la jaula de alambre que se va haciendo para la huerta del

prado.

Ibídem. fol. 2.232.
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embellecerlos jardines,queseconvirtieronen aut¿nticosespaciosde ocio y recreo.

El 27 de septiembrese dispensócartade pago a nombrede Pedrode Armolea,por

las dieciocho figuras de mármol y algunos caños que, para las fuentes, llevó hasta la

huertt.

El mantenimiento del jardín quedaba asegurado de mano de los jardineros30,

encargados, entre otros menesteres, de la protección y conservación de las especies vegetales,

diversas y abundantes, que en ocasiones se protegieron, como los naranjos, con cercos de

madera31, elementos de abrigo durante el invierno que se quitaban cuando llegaba el

verano32.

No faltaron figuras de renombre interviniendo en el jardín de Lerma. El 2 de octubre

de 1607 se emitió carta de pago a favor de Vicente Carducho por la pintura “de verde

montaña”de los balcones, herrajes de ventanas, celosías, cenadores y enrejados del jardín33.

‘“ Ibídem. 27 de septiembre de 1607, fol. 2.122.

30 Ibídem. 23 de octubre de 1607, fol. 2.117. Carta de pago

a favor de Melchor Cabeza, jardinero. 1 de septiembre de 1607,
fol. 2.148. carta de pago a favor de Melchor Cabezas, por dos
carros de paja que compró para sustento de los machos de noria
de dicha huerta.

~‘ Ibídem. 20 de septiembre de 1607, fol. 2.128. Pago a
Melchor Cabezas por los cercos que se hacen para cubrir los
naranjos.

32 A.H.P.H. P’ 1.856, escribanía de Esteban Liaño, 22 de

mayo 1608, fol. 1.780.

~ A.H.P.M. P~ 1.854, escribanía de Esteban Liaño, fol.
2.120.
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El 2 de mayo de 1608 el cerrajero Juan Quijano recibió el importe de los trabajos de

cerrajeríaquehabla realizadoen la huerta34.El día 23 del mismo mes seotorgócarta de

pago a favor de Antón de Huete por la madera que suministró para las obras que se estaban

efectuandoen la residenciadel duqu¿’.

El maestro de obras Felipe Sánchez percibió su salario por los aderezos de las

encañaduras de la casa y jardines de la quintt.

Las cartas de pago continuaron emitiéndose sin interrupción durante 1609, otorgadas

en concepto de los distintos trabajos que se iban sucediendo.

El 10 de febrero se emitió un nuevo pago a favor de Pedro de Bobadilla en concepto de dos

eras que se le tomaron de su propiedad, inmediata a la del duque, para labrar una escalera

que comunicase los distintos niveles del jardín37, cuyas gradas fueron saldadas a favor del

maestro marmolista Pedro de Cos, encargado además de la construcción de “la fuente

principal de la huerta3”.

A lo largo de todo el año se emitieron diversas cartas de pago a nombre de Antón de

Guadiana, uno de los criados de Lerma, para que fuese sufragando los gastos de las obras que

se iban concretando39.

A.H.F.M. ¡~Q 1.856, escribanía de Esteban Liaño, fol.
1.771.

3S Ibídem. fol. 1.781.

~“ Ibídem. 10 de diciembre de 1608, fol. 1.978.

A.H.P.M. ~Q 1858, escribanía de Esteban de Liaño, fol.
1.512.

~ Ibídem. 27 de octubre de 1609, fol. 1.806.

~ Ibídem. 22 de enero de 1609, fol. 1.668. Pago a favor de

Antón de Guadiana para ir sufragando las obras de la huerta del

Prado. 6 de abril de 1609, fol. 1.684. Antón de Guadiana, pago
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La actividadcontinuódurante1610. El 16 de diciembrese otorgó un nuevopagaré

afavor de Antón deGuadianaen conceptode los trabajosqueestabanempezados,y a cuenta

de los que el duque había concertado de nuevot

Durante 1611 los pagos se emitieron, fundamentalmente, en concepto de trabajos de

pintura de ventanas, celosías, guardapolvos y otros concretos como “dar de verdemontaña

en las tres torrecillas de la escaleraque vajan al jardín41..”, realizadospor el pintor

Dionisio Rodríguez, por lo que podemos deducir que los reparos y acondicionamiento de las

viviendas,en los que participó el maestrode obrasFelipe González42,estabanconcluidos.

El 10 de marzose emitió cartade pagoa favor del alfareroJuande Torres, por cincuenta

docenas de arcaduces “que entregoa Melchor Cabezas,jardinero, para las norias43”, y el

23 de julio en nombre de Diego del Campo, vidriero, en concepto de las vidrieras realizadas

para la huertaU.

Los pagos siguieron otorgándose durante 1612. El maestro de obras Felipe Gónzalez

por las cosas que se han de hacer en la huerta. Ibidem fol.
1.696. 22 de abril de 1609, fol. 1.765. Antón de Guadiana, pago
para sufragar los reparos forzosos de la huerta del Prado.

40 A.H.P.M. P0 1.859, escribanía de Esteban Liaño, 16 de

diciembre de 1610, fol. 618.

A.H.P.M. ~Q 1.860, escribanía de Esteban Liaño, 13 de
agosto de 1611, fol. 1.426, 29 de diciembre de 1611, fol. 1.453.
Cartas de pago emitidas a favor del pintor Dionisio Rodríguez.

~‘ Ibídem. 13 de diciembre de 1611, fol. 1.455.

~ Ibídem. fol. 1.495.

-~ Ibídem. fol • 1 • 510.

666



continuó recibiendo sus retribuciones por los trabajos que iba realizando45, como el resto de

los profesionales que participaban en las obras. AJuan González, carpintero, se le liquidó por

los parrales que construyó para el jardín¶ a Francisco Hernández, cerrajero, por la obra que

hizo en la fuente del Peñasco47, y al herrero Santos Díaz por un balcón que labró “para el

cenador de las dos puertas de la huerta baja de las casas de su excelencias”.

Al tiempo, sefiniquitaron trabajosde revestimentodetejadosy cubiertasde pizarray plomo,

a cargode FranciscoGonzález49.BartoloméDiaz, plomero,fue el encargadode suministrar

sesenta y cuatro arrobas y ocho libras de plomo, en planchas, que se dispusieron en las dos

torrecillas “que estan al lado de la jaula grandede la huertajunto a sanjeronim& “.

En 1613 se emprendió la construcción de una plaza de toros para la celebración de

festejos privados, para cuya empresa Lerma destinó una parte de la finca en las inmediaciones

del Prado51. Para la configuración del cuadrilátero, de 100 pies de ancho y 250 de largo, fue

preciso adquirir la huerta de Pedro de Bobadilla, emplazada entre la del duque y el convento

de los trinitarios. Al tiempo, el cenobio cedió 330 eras del sitio que ocupaba la huerta de la

comunidad5. El material utilizado para la construcción del coso, probablemente madera53,

~ A.H.P.M. ~Q 1.861, escribanía de Esteban Liaño, 2 de

junio de 1612, fol. 382. 20 de septiembre, fol. 499.

~ Ibidem. 1 de junio de 1612, fol. 383.

~‘ Ibídem. 12 de febrero de 1612, fol. 419.

‘~ Ibídem. 1 de junio de 1612, fol. 462.

Ibídem. 24 de febrero de 1612, fol. 393.

Ibídem. 24 de julio de 1612, fol. 593.

~‘ Pescador del Hoyo, H.C.: “La más antigua plaza de toros

de Madrid”, en A.I.E.M. Madrid, 1968, pág. 31.
~ Ibídem. págs. 31-32.
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permitió unarapidísimaejecución,deahíque la plazacomenzasea funcionarde inmediato.

Tenemos constancia de varios pagos efectuados a favor de diversos mayorales, en concepto

de los toros que se corrieron en el mes de diciembre de 1613, -la cesión de los terrenos para

la construcciónde la plazapor partede los Trinitarios se hablaefectuadoen septiembredel

mismo año-, y de otros festejoscelebradosen 16l4~~.

1.3. Construcciónde cuartosprincipalessegúnla trazade GómezdeMora.

El 23 de mayode 1614 se otorgóescriturade conciertoentreel maestrode obras

Pedro de Herreray el Duque de Lerma, por la que se convino la construcciónde unos

cuartos principales “en las casasprincipalesquesuexa tienejunto alpradode sangeronimo

destavilla.. questantra(adosconformea la plantayperfilesquepara ello a echoj¿¿0gomez

de moramaestromayorde las obras de susmagdfl“.

Martín Fernández,mercaderde madera,seinstituyófiador de Pedrode Herrera,segúnquedó

establecidoen la escriturade obligacióny fianza quese dispensóel 31 de mayo56.El 2 de

junio seratificó la escrituraconvenidaentredon Franciscode Sandovaly Pedrode Herrera,

~‘ Ibídem. págs. 32—33.

~ A.H.P.M. ~Q 4.216, escribanía de Agustín de Guzmán, 28,
30 y 31 de junio de 1614, fols. 1.297—l.298~.

~ A.H.P.M. ~Q 1.866, escribanía de Esteban Liaño, fols.
l732—1739~. Escritura de concierto otorgada entre el Duque de
Lerma y el maestro de obras Pedro de Herrera por la que se
convino la construcción de los cuartos principales conforme a la
planta y perfil elaborados por Juan Gómez de Mora. (Apéndice
documental, documenton2 119).

56 Ibídem. fols. 1.730—1.731.
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quienasumióla direcciónde las obras,previo consentimientode las partes”.

En las condicionespactadassedeterminarontodos los aspectosde la obra, referidos

tanto al valor que se fijó paralos trabajos,comoa los asuntosconstructivospropiamente

dichos. Por una parte, se concertaron las labores de albañilería y mampostería,

determinándoseel costedel levantamientode lastapias,el preciodelos blanqueos,el delos

cerramientos,el de la construcciónde las bóvedasde ladrillo, jaharradosetc., por otra, se

estipularonlos preciosde los trabajosde madera,referidos a la ejecuciónde armaduras,

disposición de vigas, soleras~, etc.

Las claUsulas pactadas, en base a la traza, planta y perfil, elaborada por Juan Gómez

de Mora, se referían, en primer lugar, a la delimitación y establecimiento de los perfiles de

la fábrica, en estesentido,se determinótodo lo relativoa la ejecuciónde los cimientos.Una

vez a la altura de la superficie del suelo, se estableció que se levantasen las paredes de hiladas

de ladrillo labrado, atendiendode modo especial el nivel de las bandas.Se precisó el

establecimientode los tejaroces,armadurasy buardas.El edificio secubriría contejade San

Martin, dispuestaalomocenado.Quedóestablecidoquetodala construcciónserevocasecon

cal blanca.

Pedrode Herreraseencargaría,ademásde la direcciónde lasobras,de todo lo relativo a la

disposiciónde puertas,ventanas,balconesy rejasde las nuevasfábricas.

Los elementosde canteríasedispondrían,únicamente,en las partesque mostrabala

planta,utilizándosepiedraberroqueñade Becerril.

1.728—1.729

1.732—1.734.
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Pedro de Herreraseobligó a entregarlos trabajospactadosen el plazo de año y medio59.

El 24 de mayo, Miguel de Urosay Joséde Rocasseobligaron, a favor de Pedrode

Herrera,a suministrarla piedra “de caramanchel” precisa para la obra de “. . . las casas

principalesque el señorduquede lerma tienejunto al prado de sanjeronimodestavilla de

madrid0 “.

A partir de la escriturade conciertoconvenidaentreel Duquede Lermay el maestro

de obras Pedro de Herrera, hemoslocalizado un importantenúmerode cartas de pago

otorgadasa favor de los distintosprofesionalesque participaronen los trabajos.

Algunos de los pagosemitidosdurante1614 seexpidieronparafmiquitar trabajos

realizadosen añosenteiiores.El 30 deabril de 1614, antesquesefirmaseel conciertopara

la construcciónde los cuartosprincipales, se otorgó carta de pago a beneficio de Felipe

González,por las obras que llevabarealizadasen la huerta61,y el 2 de mayo se le hizo

efectivoa FabricioCasteloel valor de las pinturasque habíaejecutadoen la casa-jardí#.

Los trabajos,en virtud de los cualesse fueronemitiendolos pagarés,dan constancia

de la diversidadde las intervenciones,en unasocasionesse refierena participacionesen los

jardines, en otras, a reparosy aderezosde las fábricas construidas,del mismo modo que

Ibídem. fols. l.734—l.737~.

A.H.P.M. P~ 1.865, escribanía de Esteban Liaño, fols.
787—788v.

A.H.P.M. P’ 1.866, escribanía de EstebanLiaño, 30 de
abril de 1614, fol. 1.813.

62 Ibídém~ fol; 1;819; -- -
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hallamospagosemitidosen conceptode lasobrasde construcciónde los cuartosprincipales

quepor esasfechasseestabaniniciando.

El 8 dejunio seemitió cartadepagoa nombredel marmolistaFranciscode Cospor

las fuentesquehabíaconstruidoparael jardín63y, el 19 de agosto,afavor de PedroPolanco

de la Cruz por la pinturade verdemontañay doradosquehabíaefectuadoen la huerta,en

cuyo pago se incluyó el escudode annasque se habíadispuestosobre la portadade los

Trinitario?.

Durante el año 1614 Pedro de Herrera recibió puntualmentelos pagos que

garantizabanla buenamarchade las fábricasconcertadas65.

El maestrodeobrasFelipeGonzález,de cuyaparticipaciónya hemosdadocuentaen

añosanteriores,recibió cartade pago, el 7 de agostode 1614, por los aderezosque había

realizadoen las fuentesdeljardin~. El 27 de noviembrese emitió pagoa favor del maestro

67

de soleríaSimón Flores,por su intervenciónen la casadel duque
Las obras,ajuzgarpor los pagarésemitidos, seprolongarondurante1615. El 11 de

abril, Pedrode Herreraconcertódiversostrabajosde soleríay chapado,estableciendoen 16

maravedísla disposiciónde cadaladrillo de Toledo, bien raspadoy cortado,y en 13 cada

cintilla de Talavera.La cortay asientode los azulejosde Talaverasecifró en 29 maravedís

‘~ Ibídem. 8 de junio de 1614.

~ Ibídem. fol. 1.918.

‘~ Ibídem. Cartas de pago emitidas a favor de Pedro de
Herrera, maestro de obras. 28 de agosto de 1614, fol. 1.903. 1
de noviembre de 1614, fol. 1.905. 6 de agosto de 1614, fol.
1.941. 2 de octubre de 1614, fol. 1.967.

Ibídem. fol. 1.927.

~‘ Ibídem. fol. 2.020.
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cada pieza’8.

El 23 de marzo se finiquitó a favor del cerrajero Domingo Sierra, por las obras que

de su oficio habla ejecutado’t Gregorio Sánchez, carpintero, realizó algunas ventanas “y

demasobrasque ha hechoen la obra nuevade la casay huertajunto al prado “, por cuyos

trabajos se le otorgó carta de pago el 3 de abril de 161570. Al pintor Pedro Polanco de la

Cruz se le dispensaronvarias cartasde pago, emitidasel 30 de enero,6 dejunio y el 8 de

agosto de 1615 en concepto de la pintura de las puertas y ventanas y dorado de los

balcones71,elementosque fueronejecutadospor el maestrocarpinteroGregorioSánchez72.

Las rejasde los balconesse remataronen el maestrocerrajeroDomingo Guerra73.

Fabricio Castelo también participó en las faenas de pintura, tal como revelan los pagos

emitidosa sunombreel 8 de eneroy el 8 de octubrede l6l5~~. El 13 de agostoseliquidó

afavor de Gabrielde Benito las buhardasdel patio de la casa75,y al maestrode obrasFelipe

Goncal por la encañadura de la fuente que se dispuso en el patio nuevo de las casas

SS A.H.P.M. P~ 1.868, escribanía de Esteban Liaño, 11 de

abril de 1615, fol. 80.

~ Ibídem. fol. 84.

70 Ibídem. fol. 111.

“ Ibídem. fols. 124, 168, 302.

72 Ibídem. Cartas de pago otorgadas a favor de Gregorio

Sánchez, carpintero , por las puertas y ventanas que va
haciendo para la casa del Duque en el Prado. 10 de junio de 1615,
fol. 162. 1 de octubre de 1615, fol. 359.

‘~ Ibídem. 18 de septienbre de 1615, fol. 327. Carta de pago
a favor de Domingo Guerra, cerrajero, por las rejas de los
balcones y cerraduras que ha hecho para la huerta del prado de
san jerónimo.

Ibídem. fols. 129, 389.

Ibídem. tol. 295.
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principales76.

El maestro plomero Juan de Fermosel se encargó de la disposición de las canales de

los tejados77.

Durante el alio 1615 se emitieron diversos pagarés a favor de Pedro de Herrera78, en

concepto de las obras que iba realizando en la huerta. El 1 de octubre se le liquidó por el

enlosado del patio y solado de ladrillo del “quarto de la huerta’9”.

Además de los trabajos de contrucción de los cuartos principales, en 1615 se fabricó

un pasadizo desde la tribuna que el Duque de Lerma tenía en el convento de los Capuchinos

hasta la que poseía en el convento de Santa Catalina de Sena, de quien don Francisco de

Sandoval era también patrono, logrando, a partir de esta estructura, la comunicación entre

sus casas y ambos establecimientos religiosos. Juan Gómez de Mora fue el encargado de

realizar la traza del pasadizo, cuya construcción se remató en el maestro carpintero Gabriel

Benito80. Pedro de Herrera se encargó de la obra de albañilería, yesería y cantería81.

Ibídem. 11 de septiembre de 1615, fol. 320.

“ Ibídem. 11 de septiembre de 1615, fol. 336.

~ Ibídem. Cartas de pago otorgadas a favor de Pedro de
Herrera. 1 de enero de 1615, fol. 123. 2 de enero de 1615, fol.
133. 2 de marzo de 1615, fol. 152. 2 de junio de 1615, fol. 184.
4 de mayo de 1615, fol. 185. 3 de agosto de 1615, fol. 191. 4 de
julio de 1615, fol. 192. 5 de septiembre de 1615, fol. 261. 27
de agosto de 1615, fol. 278. 20 de agosto de 1615, fol. 280. 20
de agosto de 1615, fol. 336. 6 de octubre de 1615, fol. 399.

Ibídem, fol. 360.

SO Ibídem. Escritura de obligación otorgada entre Gabriel
Benito, carpintero, y el Duque de Lerma. fois. 24—27.

81 Ibídem. 5 de marzo de 1615, fol. 91.
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Durantetodo el alio 1615 tanto GabrielBenitos’ como Pedrode Herrert recibieron

los pagos correspondientes a sus intervenciones en la obra del pasadizo.

El 23 de julio de 1615 se otorgó carta de pago a favor de Gómez de Mora,

probablemente,en conceptode las trazasde los cuartosprincipalesy del corredo?.

Los pagos se emitieron con fluidez durante 1616. Por la naturaleza de los mismos y

por la ausenciade datosa partir de esemomento,deducimosque las obras debíanestar

prácticamente acabadas. Los pintores Fabricio Castelo y Pedro Polanco de la Cruz recibieron

nuevas retribuciones, en concepto de su participación en la quinta de Lerma’5.

El 5 de febreroseotorgócarta de pagoa favor del escultorAntonio de Rierapor el escudo

depiedrade mármol quehizo y asentó “sobre la puertaprincipal del guanoquesea hecho

en las casasquesu escelenciatienejunto a SanJeronimo~“. Franciscode la Vegay Juan

de la Inés, maestroscarpinteros,recibieronsussalariospor suparticipaciónen las obras”.

Al albañil Franciscode Orcasitasse le finiquitó por los aderezosy reparosque realizó en

¿2 Ibidem. Cartas de pago otorgadas a favor de Gabriel
Benito por las obras de construcción del pasadizo. 5 de marzo,
fol. 100. 24 de enero, fol. 141. 10 de febrero, fol. 144. 20 de
mayo, fol. 203. 13 de agosto, fol. 295.

•~ Ibídem. Cartas de pago otorgadas a favor de Pedro de
Herrera, por su intervención en la construcción del pasadizo. 24

de enero, fol. 142. 18 de julio, fol. 249.

‘~ Ibídem. fol. 219.

~ A.H.P.M. ~Q 1.875, escribanía de Esteban Liaño. Carta de
pago a favor de Fabricio Castelo, 14 de diciembre de 1615, fol.
49. cartas de pago a favor de Pedro Polanco de la Cruz. 9 de
agosto de 1616, fol. 232. 14 de septiembre de 1616, fol. 272.

•~ Ibidem. fol. 126.

“‘ Ibídem. 16 de febrero de 1616, fol. 131.
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algunas piezas de la casa”.

El 30 de marzo 1616 Pedro de Herrerarecibió nueva cartade pagoen conceptode una

escalera que había construido junto a la alcoba de la galería de la casa’9. Juan Fernández,

empedrador,realizó el pavimentadodel zaguán,patio y de la plazuelade los coches~.Se

otorgaron pagos en concepto de las puertas, ventanas, postigos y alacenas para el cuarto

nuevo realizadaspor GregorioSánchez91,cuyasvidrierasfueronejecutadaspor el maestro

vidriero Diego del Campo92.

Felipe Gónzalez, fontanero, se encargó de la construcción de los encañados de las fuentes que

sedispusieronen diferentespanesde la casa93,trabajosen los queparticipéel latoneroJuan

de Fermosel94.

Tambiénparticiparonen las obrasel canteroFranciscodel Vall¿5,el cerrajeroDomingode

~ Ibídem. 25 de marzo de 1616.

~‘ Ibídem. fol. 154.

90 Ibídem. Cartas de pago otorgadas a favor de Juan
Fernández, empedrador. 3a de marzo de 1616, fol. 167. 11 de abril

de 1616, fol. 177.

“ Ibídem. Cartas de pago otorgadas a favor de Gregorio
Sánchez. 29 de marzo de 1616, fol. 158. 2 de septiembre de 1616,
fol. 279.

‘~ Ibídem. Cartas de pago otorgadas a favor de Diego del
Campo, vidriero. 1 de abril de 1616, fol. 168. 26 de agosto de
1616, fol.234. 12 de octubre de 1616.

~ Ibídem. Cartas de pago otorgadas a favor de Felipe
González, fontanero. 10 de junio de 1616, fol. 191. 22 de agosto
de 1616, fol. 235. 11 de noviembre de 1616, fol. 336.

~ Ibídem. 12 de octubre de 1616, fol. 313.

‘~ Ibidem. Carta de pago a favor de Francisco del Valle, por
su intervención en la obra de la huerta del Duque. 29 de marzo
de 1616.
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Sierra9’ y el maestro de albañilería, Gabriel de Tonja97, aunque desconocemos el alcance

y envergadura de dichas intervenciones.

El 2 deabril de 1616, se despachóun nuevopagaréa nombredeljardineroMelchor

Cabezas,por el mantenimientode las aves,peces,machosde monay otrosanimalesquese

exhibían en los jardines98.

Sobrela residenciaqueel Duquede Lermamandóconstruiren el Pradoseha dicho

que era más un pueblo que un palacio~.

Don Franciscode Sandovalconcibió su huertade recreo,a menorescala,comola

casa del Rey. En la inmensaposesión,de más de un millón de pies’~, ademásde las

dependencias reservadas al duque, componían la casa gran número de estancias, cocinas,

antecocinas, establos, cocheras, despachos, enfermería, que permitieron albergar dentro del

recinto todos los oficios: sastres, zapateros, carpinteros, herreros, que tuvieron allí su

ocupación y trabajaron exclusivamente para la familia, además de los empleados de las

caballerizas que, por número y calidad, rivalizaban con las del Monarca’0T; de tal forma que

la gran posesión llegó a albergar a un gran número de personas, incluidos los sirvientes con

96 Ibídem. Cartas de pago a favor de Domingo Sierra,
cerrajero. 8 de abril de 1616, fol. 171. 20 de octubre
de 1616, fol. 285.

~‘ Ibídem. Carta de pago a favor de Gabriel de Tonja,
maestro de albañilería. 14 de agosto de 1616, fol. 237.

~ Ibídem, fol. 179.

‘~ Répide. P.: “El palacio de Lerma”, en La Ilustración

Española y Americana. 22—7—1911, n0 27, págs. 43—47.

100 Rubio Pardos, C..: “La carrera de San Jerónimo”, en

A.I.E.M. tomo VII, Madrid, 1971, pág. 79.

‘~‘ DAn4tln fln n#
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susesposase hijos’~.

Una de las pocas referencias gráficas que nos aproxima a la residencia de Lerma nos

la ofrece el plano de Texeira (blm. 91). Las fábricas que integrabanel conjuntoestaban

contituidas por la casa principal, accesorias, patios, jardines y establecimientos religiosos. La

posesión quedaba aislada del exterior a partir de una tapia que delimitaba tan vasta propiedad.

La viviendaprincipal,confachadaa la CarreradeSanJerónimo,unade las víasmás

importantesde la Villa’03, organizadaen torno a un patio cuadrado,núcleo central de la

construcción, estaba unida a San Antonio del Prado, uno de los establecimientos religiosos

que quedaron integrados en la posesión del valido. Del mismo modo, San Antonio se

vinculabafísicamente,atravésdeun pasadizoalto sobrela calledel Prado,conel convento

de Santa Catalina, emplazado en las casas que ocupé el Hospital General.

Las viviendas accesorias, estructuradas alrededor de pequeños patios, tenían sus

fachadas a la calle de San José (posteriormente denominada de San Agustín).

Losjardinesde la huertaseextendíanentreel núcleode lasviviendasy el convento

de Trinitarios, emplazadodentrode la propiedad,hacia la callede lasHuertas.Los vergeles,

queseprolongabanhastael mismoPrado,estabanestructuradosendistintaszonas,surgiendo

de tal diferenciación diversos espacios con denominaciones especificas: jardín de Hércules y

jardín de Eva, organizados,como refleja la topografía de Texeira, en base a parterres

geométricos.

102 Hugh Thomas. Madrid una antología para el viajero.
Madrid, 1988. págs. 221—222.

103 Sobre la Carrera de San Jerónimo véase: Rubio Pardos,
O.: “La Carrera... Op. cit. págs. 61—120. Sanz García, J. M.: “La
Carrera de San Jerónimo. El cambio de sus funciones urbanas”, en
A.I.E.M. Tomo XIX, Madrid, 1982. págs. 501 y ss.
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Esculturas, toda suerte de especies vegetales, fuentes y la exhibición de animales

vivos, fueron los elementosque contribuyerona potenciarla exhuberanciay exotismo de

estos recintos, espacios que fueron dotados con todo tipo de canalizaciones y planes de riego

que garantizaban su mantenimiento.

La residenciadel Duquede Lermaen el Pradoseconvirtió enunode los símbolosdel

podery prestigiodel valido en la Villa, lugar que, muy a supesar,tenninóconvirtiéndose

en sededefinitiva de la Corte.

Partiendode esteplanteamientonosresultainevitableestablecerla comparaciónentre

la casade recreodel duqueen el Prado y la propia villa ducal de Lerma, aunqueen un

principio pueda parecer un argumento baladí, en el sentido de analizar ambas realidades como

la materializacióndel podery privilegios de don Franciscode Sandovaly Rojas.

Examinandolas dospropuestaspodemosobservarquenoshallamosanterealidadesparejas,

ante procesos constructivos, organizativos y conceptuales similares, aunque la concreción de

la idease realizasea escalasinfinitamentedesiguales.

La residenciade Lermaen el Pradosería,desdenuestropunto de vista, una recreacióna

pequeñaescalade la villa ducal’~, con la que Lermaquisoexpresarsu poder.

Una serie de hechos y concidencias que resultan evidentes, nos han llevado a plantear

esta hipótesis. Si partimos del esquema que presenta el conjunto urbano de la villa burgalesa,

integrado por el conjunto palacial y los edificios religiosos, vemos que a menor escala el

modelo se repite en la residenciadel Prado.En ambosejemplos,el conjuntopalacial va a

104 Sobre la Villa ducal de Lerma resultan de obligada

consulta los múltiples estudios realizados por don Luis Cervera
Vera, a que r~iu¿~1IIIU~.
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estarcompuestopor el palacio y los jardines, espacios abiertos de ocio y recreo, concebidos

como prolongación de la vida desarrollada en el interior de las viviendas. Tanto el palacio

de la villa ducal como la residenciadel Prado,partende realidadessimilares, no fueron

construcciones, en un primer momento, de nueva planta, ya que surgieron en ambos casos,

apartirdel reparoy mejorasefectuadassobrenúcleosexistentes;en Lermasobrela fortaleza

medieval y en el Pradoa partir de las humildes casasquedon Franciscode Rojashabía

adquiridoa principios de siglo.

Coincidiendo en el tiempo, el duquedecidió la construcciónde los palaciosque

rematasen y coronasen los complejos de Lerma y el Prado. En 1613 reanudó la idea de

edificar una gran residencia en Lerma, abandonada tras la decisión del Monarca de trasladar

de nuevo la Corte a Madrid. En 1614 concertaba la fábrica de los cuartos principales para la

huertadel Prado.JuanGómezde Mora, personalidadde granprestigioentodos los ámbitos

constructivosdel momentoresultóel arquitectoelegidopor el duqueparatrazarlas fábricas

del Prado, cuyos caracteres respondieron, sin duda, a la tipología creada por el arquitecto.

La participaciónde Gómezde Mora en las obrasdel palaciode la villa ducal fue un hecho,

aunqueel proyectose realizaseen basea los planteamientosque, añosantes,habíadado su

tío Franciscode Mora.

Los jardines, como complemento de las residencias, en ambos casos, se convirtieron

en espacios destacados, aunque volvemos a matizar que en la morada del Prado todo se

concibió a una escala mínima con respecto a la villa ducal. Estructurados por zonas, con

escaleras que comunicaban los diferentes niveles del terreno, adornados con los mismos

elementos, fuentes, cenadores, esculturas y animales vivos, surgiendo desde el momento

inicial en la concepciónde los conjuntos,un especialinteréspor estosespaciosde ocio y

recreo.
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Los edificios religiosos fueron elementos fundamentales como parte integrante de los

ejemplos que venimos analizando, en los que volvemos a hallar ciertos paralelismos.

Enamboscasossetratade fundacionescreadaspor el duque.Trinitariosy Capuchinosfueron

las fundaciones don Francisco de Sandoval dentro de los límites de su propiedad del Prado,

además de Santa Catalina de Sena, emplazado en las antiguas casas que ocupó el Hospital

Generaly queparatal fin adquirió, en la calle del Pradofrente a suresidencia.En Lerma

llevó a cabo otras tantas fundaciones religiosas concretadas en los conventos de San Blas,

SantaTeresa,SantaClara,etc, construccionesquese consolidaroncomoelementosde gran

interés en el programaurbanísticode la propia Villa. Los edificios religiososquedaron

vinculadosa las viviendas, en ambosejemplos, a partir de pasadizos,elementosque sc

hicieron muy comunes en época de los Austrias para este tipo de uniones. San Antonio del

Prado,inmediatoalas viviendasprincipalesdel duqueen el Prado,dondeLermacontabacon

su tribuna, se unió con Santa Catalina a partir de un pasadizo en alto, que establecía la

comunicación entre los dos edificios sobre la calle del Prado, elemento que fue trazado por

JuanGómezde Mora. Del mismomodoen Lermael palaciosevinculó atravésde pasadizos

con los establecimientosreligiosos.Seestablecióun pasoentreel palacioy SanBlas, ala vez

que se unía con Santa Clara y este convento a su vez con la Colegial de San Pedro. Estos

sistemas de comunicación, concebidos como espacios privados permitían el acceso de un

edificio a otro, preservando del contacto con el exterior.
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1.4. Obrasconservacióny mantenimiento.

A la muertedel DuquedeLerma,heredaronel palaciolosDuquesde Medinaceli,por

entronquede la familiade losLacerdasconlosSandovales,quienesmantuvieronla propiedad

hasta1895.

Por los datos que hemos podido manejar, la residencia del Prado no varió

sustancialmenteen el tiempo, aunqueseemprendierondiversasparticipacionesde reparo y

mantenimientodirigidos a mejorarsu antiguaestructura.

La intervenciónmássignificativafuela ocurridaen 1793,momentoen quelos Duques

de Medinaceliemprendieronunanotablerenovaciónde la fachadaprincipal de la vivienda,

adaptándolaa las concepcionescompositivasy estilísticasimperantes’05.

En 1625, el nieto del ‘~‘ solicitó a la Villa la concesiónde aguapara la

conservacióny mantenimientode los jardinesde la huertadel Pradoy parasurtir ala fuente

quepensabaconstruiren el jardín’tm. En el informe recordabaque su abuelohabla gastado

más de veintemil ducadosen la conduciónde aguaparalas casasy jardines,por lo que

exponíaqueno seríajustoquesele permitiesela pérdidadeedificiostancostososconlosque

el duquehabíaadornadola Villa, asícomola ruina de plantasy fuentes,en casodenegársele

la petición. Argumentabaque, debidoa la escasezde agua,no podíaasistiral riegodeljardín

LOS Sobre esta intervención véase, Martínez Medina, A.: “La

vivienda cortesana madrileña en el reinado de Carlos III”, en
cat-exp. Carlos III Alcalde de Madrid. Madrid, 1988. págs. 355-
357.

106 Nos referimos al hijo primogénito de don Cristobal Gómez
de Sandoval, Duque de Uceda.

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1—91—7.
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alto, que se encontraba por ese motivo prácticamente perdido.

La Villa, tras reconocerque la casay jardinesde Lermaerande muchoornato para

Madrid, por estaren un sitio muypúblico dondeelpueblo iba a recrearse,y considerando

de utilidad públicaquetodo aquelloseconservase,accedióa la peticióncursadapor el nieto

del valido.

El 8 de diciembrede 1628 seemitió unpoderparaqueel maestrode fontaneríaJuan

del Río pudiesecobrar, de la testamentaríadel duque,los encañadosquehabíaconstruido

paraconducirel aguaparael riego de la huerta’0’.

En 1642seemprendierondiversasobrasen la residenciade Lerma. El 1 de septiembre

seotorgóescriturade conciertoentredoñaFeliceEnríquezde Cabrera,Duquesade Lerma,

y Juan García Barruelos, plomero, por la que se convino la compostura de las cubiertas del

casónde la “casa y mayorazgode Lermaal Pradode SanJerónimo’09”.

Los trabajospactadossereferíanala sustituciónde la antiguaarmadura“del as “por una

nuevatechumbre,remplazándoseel plomo deltejadoquecubríael viejo armazónporpizarra,

intervenciónqueseríatasadapor JuanGómezde Mora”0.

La obra incluía el reforzamientode cadaunadelas limas dela armaduraconviguetas

nuevas.El sueloque, dispuestodentro de la antig~ia armadura,servíade mirador, conel

cambio de cubiertas,era precisodesahacerley subirle al pesodondellegabanlos pares.La

lOS A.H.P.M. ~Q 4.902, escribanía de Diego de Ribera,
fol. 777.

109 A.H.P.M. P~ 7.399, escribanía de Juan de Alancas, fols.

l29~—l3l~. Concierto otorgado entre la duquesa de Lerma y el
maestro plomero Juan García Barruelos por el que se pactaron
ciertos reparos de las techumbres de la casa del Prado (Apéndice
documental, documento n2 120).

“~ Ibídem, fol. l29~.
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participacióntambién afectabaal remate y alero del edificio, que se mandó reforzar y

rectificar.

Segúnlas condicionesestablecidas,se acordóreducirel númerode buardilas.Sobre

la antiguacubiertaseabríanseisbuhardas,con la reformasedecidiócondenardos de ellas

“por superfluas y dañosasTM, restandoúnicamentecuatro’11.

Durantelos años 1667-1672 se emprendieronnuevas intervencionesde reparo en

distintas zonasde la huerta,trabajos que se remataronen el maestrode obras Francisco

Martínez. El 30 de enerode 1668se despachócartade pagoen sunombre,por el importe

de las composturasquehabíarealizadoen los miradoresy otraspartesdeljardíny huertade

las casasprincipalesy accesorias,que fuerontasadaspor el arquitectoFranciscoBaptistade

la Compañíade Jesús”X

El mismomaestrode obrasrealizólos reparosdelpasadizoque comunicabala residenciacon

los conventosde Capuchinosy SantaCatalina,ademásde otrosaderezosqueejecutóen otras

partes de la casa, que desconocemos, tal y como consta en la carta de pago que se emitió a

sunombreel 17 de mayode 1669113.

Duranteesosañosse compusieronlas noriasque asegurabanel abastecimientode la

residencia y riego de los jardines, trabajos que corrieron a cargo de Antonio de

Arredondo”4 y FranciscoHerrero”5, quien, en épocaanterior, ya habíarealizadoalgunas

“‘ Ibídem. fol. 130.

X12 A.H.P.M. ~Q 8.676, escribanía de Bernardo Aparicio.

fols. 3—3v.

“‘ Ibidem. fol. 16.

Ibídem. 17 de agosto de 1669, fol. 34. carta de pago
otorgada a favor de Antonio de Arredondo, maestro carretero y de
hacer norias, por lo que se concerto hacer la rueda del agua que
hizo de nuevo para la noria que riega los jardines de las casas
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116composturasen las norias

El mantenimientode la huertade Lerma, corrió, duranteesosaños,a cargode los

jardinerosy hortelanosGregorioHerrero117y PedroMeléndez11’.

En la décadade los setentaseemprendierondiversasfaenasen diferenteszonasde la

casa,rematadasenel maestrodeobrasFranciscoMartínez,por lasquerecibiódiversospagos

otorgadosen mayo”~ y octubre’20de 1672.

principales que su ex4 tiene en el prado.

“~ Ibídem. 16 de abril de 1668, fol. 25. carta de pago
otorgada a favor de Francisco Herrero maestro carretero y de
hacer norias por los reparos y aderezos que ha hecho en la noria
que esta en el pasadizo de las casas principales que su ex.(duque
de Alcala y Lerma) tiene junto al prado de S. Jeronimo que sirve
para el riego de los jardines como es haber hecho de nuevo la
biga principal de dha noria que govíerna las ruedas mayores, las
cruces de la rueda del agua y el arquilla en que cae y que la
conduce al es tanque.

~ A.H.P.M. ~Q 8.675, escribanía de Bernardo Aparicio, 13

de septiembre de 1667, fol. 56. Carta de pago otorgada a favor
de Francisco Herrero, maestro de hacer norias, por el reparo de
la noria de la huerta, como es bayer hecho de nuevo la rueda que
llaman del aga y haver desecho y buelto a poner la dha noria y
otras cosas para dejarla corriente.

~ A.H.P.M. P~ 8.676, escribania de Bernardo Aparicio, 3 de
junio de 1669, fol. l9—l9~. Carta de pago otorgada a favor de
Gregorio Herrero, jardinero, en concepto de su salario por un
año, desde 28 de mayo de 1668 hasta 28 de mayo de 1609.
6 de diciembre de 1669, fol. 80. Carta de pago otorgada a favor
de Gregorio Herrero, en concepto de seis mesesde salario desde
mayo a diciembre.

118 Ibídem. Cartas de pago otorgadas a favor de Pedro
Meléndez, jardinero de los jardines de la huerta del Duque de
Lerma. 12 de diciembre de 1670, fol. 84. 24 de abril de 1772.
fol .72.

“~ A.H.P.M. P~ 8.676, escribanía de Bernardo Aparicio. 14
de mayo de 1672, fois. 73-74. “Carta de pago otorgada a favor de
Francisco Martínez por las obras y reparos que ha hecho en los
jardines guerta y otras partes de las casas principales que SE
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Las intervencionesse realizaronen espaciosconcretoscomo los jardines, casón,

cocinasy cochesde las casasaccesorias.

Comoreferíamoscon anterioridad,losjardinesno formabanun conjuntounitario,sino

queestabandividios enespaciosindependientes.FranciscoMartínezconstruyóvariospretiles

paraindividualizarlas distintaszonasdeljardín.

Realizóun pretil, con asientosen sudelantera,paracubrirtoda la longitud del denominado

jardín deEva, que teníavista directaal deHércules,muro que iría “. . desdela entradade

la puertahasta la esquinade la galería que hacefrente a la fuentegrande’21”.

Parael jardínde Hérculesconstruyóun muretesimilar “desdela puertaquebajaa la guerra

hasta el balcón encimadel estanque’””. Una terceravalía se situó “delante del balcón

frentea la noria de la huerta“, al tiempoque reparéel pretil del vergelemplazadodelante

del casón. Ademásde la edificación de los muros, FranciscoMartfnez se encargó de

construccióndedosarcasparaconducirel aguaparael riego, consuscorrespondientescaños.

Junto a los trabajosreferidos,se encargódel estucadodel estanquedel jardínde Hércules,

querecibíaelaguade la fuentede Eva, y de ladisposicióndeun pie derechodemaderapara

sostenerel tejadillo de la escalerade bajadaa la huerta. Al tiempo serealizaronobrasde

reparoy adecentamientode algunosdesperfectosdel casóny puertasde los jardines.

tiene junto al Prado de Sn Geronirno”. (Apéndice documental,

documento n2 121).

120 Ibídem. 30 de octubre de 1672, fols. 88—88v. “Carta de
pago otorgada a favor de Francisco Martínez por la obra y reparo
que hizo en las cocinas antiguas y cocheras que es tan en el
corralon de las casas acesorias a las principales que tiene SE
junto al prado de sn Geronimo”. (Apéndice documental, documento
n0 122).

‘~‘ Ibídem. fol. 73.

~22 Ibídem. fol. 73v.
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Blas López, empedrador, bajo la dirección de Francisco Martínez, ejecutó los empedrados

de la caballeriza principal “en todo el largo de la zonade lospesebres’~.

El 30 de octubresevolvió a emitir cartadepagoa favor de FranciscoMartínez,en

conceptode las obrasquerealizóen las cocinasy caballerizasde las casasprincipales.Los

trabajosde composturade estosespaciosconsistieronen el apuntalamientodel suelode las

cocinas,por la partede las caballerizas,composiciónde las ruinasde las tapias de dichas

cocinas,construcciónde un tabiquenuevoencimade las cocheras,enla partequeconfinaba

con la casadel jardinero,ademásdel retejo de todaslas tapias’24.

Entre los pagos emitidos consta que Juan Tufor, cantero, recibió el valor, que

previamentehabía ajustado,de dos losasde piedra que facilitó para tapardos pozosque

conducíanel aguade la noria de la huertaa las casasprincipales.

Coincidiendoen el tiempo con las intervencionesdirigidas por FranciscoMartínez,

seemprendieronunaseriede trabajosde reparode las minas de la noria principal, ya que

debidoal estadode deterioroquepresentaban,impedíanla corrientenormalde las aguas.Los

trabajosse remataronen el maestro de hacer minas Antonio García,quien acometiólos

trabajosde limpiezade los pozos,operaciónque, segúnse manifiesta,hacíamásde 12 años

que no se efectuaba125.Paraconseguirel óptimo funcionamientode noriasy encañados,y

123 Ibídem.

‘~ Ibídem, fol. 88.

125 Ibídem. fols. 86-87. Carta de pago otorgada a favor de

Antonio García, maestro de hacer minas, por la obra y reparos
hechos en las Casas principales del Duque de Lerma en el Prado
(Apéndice documental, documento n~ 123).
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de este modo asegurar el abastecimiento de agua a la casa a todos los niveles, construyó una

nueva alcantarilla para el pozo principal, de donde nacía el agua de las minas para la noria.

La construcciónde un pozonuevo, permitió que se cegasentresantiguos,por considerarse

de poco provecho.Dos de los anuladosestabanjunto a la noria, mientrasque el tercero

estabadebajodel primerjardín, en un nicho queestabaen la pared.

En diferenteszonasde la huertasedispusieroncinco arquillasde aguaparael riego de las

hilerasde flores.

Parala frentesituadajunto a la noriarealizóun nicho, arcoy pretil, mientrasqueparala que

estabaemplazadaen el primer jardín,junto al casón,construyóunacañeríaque permitirla

desaguary limpiar el pilón cuandofuesenecesario.

Los pagos a los jardinerosencargadosdel mantenimientode la huertay jardines,

siguieronefectuáindoseconregularidad.En 1674el encargadodedichascuestioneseraPedro

Medeel’26.

Según consta en el inventario de bienes realizado con motivo de la muerte de dolía

FeliceEnríquezde Cabrera,a finales de los 70, serealizarondiversosreparosen las casas

principales, debido al estadode deterioroque presentaban,segúnfueron determinadosy

posteriormentetasadospor fray Lorenzo de San Nicolás121. No hemoslocalizado las

A.H.P.M. P~ 8.677, escribanía de Bernardo Aparicio.
Cartas de pago otorgadas a favor de Pedro Medeel, jardinero de
la huerta del Duque de Lerma en el Prado. 11 de marzo de 1674,
fol. 6~. 18 de abril de 1674. 6 de agosto de 1674, fol. 45.

127 A.H.P.M. P~ 8.748, escribanía de Pedro de Villalobos, 24

de febrero de 1676. Inventario de Bienes de Doña Phelliche
¡¡enríquez de Cabrera, viuda del Duque de Lerma, estando en las
casas y morada donde vivio y murío junto a los Capuchinos del
Prado.
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declaracionesemitidas por el agustino por lo que desconocemosel alcancede las obras

realizadasy las zonasde la casaafectadas.

El inventario de bienes resulta de gran interés para nuestrainvestigación. En la

tasaciónque se elaboró de las pinturas que ornabanla casa-jardíndel Prado, aparecen

especificadascadaunade las estanciasen las queestabandispuestaslas pinturas,detal forma

querevelala existenciade dependenciasconcretas,lo que permitepoderrealizarunacierta

reconstrucciónde la morada.Seenumerandiversosrecintoscondenominaciónpropia: pieza

de los angeles, de la tribuna y oratorio, de los espejos, de la galería, del oratorio, de la calle,

dela cuadra,ademásde la existenciade doscamarines,unograndequemirabaalos jardines

y otro pequeño”’.

1.5. La casa-jardínen el sigloXVII! LosMedinaceli. Transjbrmaciónde la vivienda.

El resto de las noticias que hemos localizado, que nos aportan datos sobre el devenir

de la antiguaresidenciade Lerma, se refierenal siglo XVIII.

Los Duques de Medinaceli conservaron la propiedad en sus manos hasta finales del siglo

XIX.

En 1715, el Duque de Medinaceli solicitó licencia para poder sacar una cañería con

las aguas sobrantes desde la casa hasta la alcantarilla del Prado”9, para evitar que los patios

y jardines se inundasen con los remanentes.

t2S Ibídem.

129 A. Villa. A.S.A. 1—14—17.
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La Villa determinóque el MaestroMayor reconociesela obra requerida.Ardemans,no

encontrómotivosparadenegarla propuesta,unavez visto el parajepor dondehabríande

tenersalidasubterránealasaguasde la casadeMedinacelihastaPrado. El 28 de Septiembre

de 1715 seconcediólicenciaa Franciscodel Río pararealizarlas obrasreferidas.

En 1759, losDuquesde Medinacelidecidieronrenovarla fachadade lasviviendaspor

las callesdel Pradoy de los Fúcares(antesde San José), según los planes,no localizados,

de Blas Rodríguez. Aunque nos consta la intervención desconocemos el alcance y envergadura

de las obras’30.

Sin embargo, la empresa de mayor envergadura realizada en la antigua residencia de

Lermaduranteel siglo XVIII fue la transformaciónde la fachadaprincipal de la vivienda,

realizadaen la décadade los noventa.El 20 de mayo 1793, el Duquede Medinaceli solicitó

licencia a la Villa para aumentarla altura de la fachadaprincipal de la Carrerade San

Jerónimo,a partir dela disposiciónde un sotabancobajo el alero, segúnel diseñodeManuel

Bradi’3’ (lám. 92). El proyectomuestrauna fachadade cuatroalturas,caracterizadapor el

dominio absoluto de la horizontalidad, armonía de volúmenes y ausencia de ornamentación,

principios acordes con los gustos imperantes en el momento. La licencia fue concedida el 18

junio de 1793.

A mediadosdel siglo XIX, 1857,WenceslaoGravina,arquitectodirectorde las obras

130 A. Villa. A.S.A. 1—45—106.

131 A. Villa. A.S.A. 1—53—2. Fachada principal del duque de

Medinaceli. Dibujo sobre papel verjurado en tinta negra
y gris. 400x795nnn. Firmado y Rubricado. Manuel Bradi.
Repr. Martínez Medina, Op.cit., págs. 373—374.
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de la casa de Medinaceli, solicitó licencia para poder realizar obras de reparo en las

viviendas’32.

La desaparición del palacio tuvo lugar en los últimos años del siglo XIX. El solar

donde se erigió la antigua residencia de Lerma fue vendido y los terrenos, a partir de

entonces, adoptaron distintos usos. Unos espacios fueron adquiridos por el Ayuntamiento para

emprender las nuevas alineaciones de la trama urbana de la zona, mientras que sobre parte

del espacio restante surgió el, para nosotros tan conocido, Hotel Palace.

“~ A. Villa. A.S.A. 4—195—38.
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2. RESIDENCIA DEL MARQUÉS DE POyAR.

2.1. Origen de la propiedad.

Don Enriquede Guzmán,Marquésde Poyar’”, capitán de las guardasespaflolas

del Reyy claveromayorde la Ordeny CaballeríadeAlcántara,adquirió, el 22 de enerode

1609, unosterrenos,propiedadhastaaquel momentodel monasteriode SanJerónimo,en el

denominadoPradoalto, sectorconciertaelevaciónconrespectoa las tierrasaledañas,en el

parajeconocidocomo “carrera ypicadorde los caballos134” (véaselám. 2).

Los sitios lindabanpor la delanteraconel PradoViejo, por la espaldacontierrasde

don Alonso de Prado y por los extremos,por una parte, con la huertade don Pedro de

Herrera,y, por la otra, con la cercadel convento’35.

El Marquésde Poyaraumentóla superficiede los suelosadquiridosa los jerónimos

conla incorporaciónde la huertade donPedrode Herrera;aunquetenemosconstanciade la

adquisición,desconocemosel momentoexactoen que seefectuóla transación,si bien, por

‘~ Tanto el Marqués de Poyar cono el de Tavara, ambos
parientes del Conde Duque, tuvieron una propiedad en el Prado
Viejo, hecho que parece provocó la idea equivocada de que el
CondeDuqueposeíaterrenos en el sector. Brown, J. Elliot, J.H.,:
Un Palacio para el Rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV.
Madrid, 1988, pág. 64, nota 29.

‘~ A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1128/1. La compra se
otorgó ante el escribano don Diego Ruiz de Tapia.

A.G.P. Sección administrativa. Leg. 1228/2. Escrituras
referentes a la propiedad de una heredad, huerta, jardin y casa,
sita en lo alto del Prado de San Jerónimo, vendida en 1625 a SM
el Rey por Catalina Enríquez de Rivera, Marquesade Poyar.
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los datos manejados, debió ocurrir por las mismas fechas”6.

Interesado en la adquisición de los sitios colindantes, don Enrique de Guzmán mostró

suintenciónde comprarotra huerta“dondehayunoshornos” inmediataala puertade Alcalá,

con el fin de beneficiarsedel aguaqueen ella corría.El 7 defebrerode 1609, el guardadel

Pradoadvirtió al Ayuntamientodel grave perjuicio que sufriríael Pradode concretarsela

pretensión del Marquésde Poyar, puestoque se tendríaque renunciaral disfrute del agua

existenteen la huertareferidaque, hastaentonces,seaprovechabapara el riego del paseo.

Estudiadoslos dañosque, derivadosde la venta, podríarecibir el Prado, la Villa denególa

solicitud cursadapor el Marquésde Poyar y decidió adquirir los sitios para ensanchedel

caminode Alcalá en las inmediacionesde la puerta’37.

2.2. Construcción de viviendas según trazas de Francisco de Mora.

En los terrenosdelPradoAlto, el Marquésde Poyaredificó unacasa,huertay jardín

conformea la traza elaboradapor Franciscode Mora’3’. El procesoconstructivose inició

con la petición de licencia para cercar la huerta. En la instancia, cursada el 9 de marzo de

1609, don EnriquedeGuzmánsolicitó a la Villa la venta de unapartede suelopúblico para

126 Ibídem.

“‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, 17 de febrero de 1609.
Sobre esta intervención, véase en el capítulo 1 el apartado
correspondiente.

138 A.C.P. Sección Administrativa. Leg. 1228/2.
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podersacarlas tapiasa cordel derechoconrespectoa las cercasde SanJer6nimo’~.

Puestoquede la linealidad de los murosdependeríaen granmedidael ornatoy vista

del Prado por aquel sector, el Concejo no halló inconveniente en la venta de los terrenos

solicitados, ya que por la reducida superficie de los sitios referidos, ni se dificultaban los

accesosala zona,ni suponíagranpérdidaparaMadriddadosuescasovalor,máximecuando

el Marquésde Poyarconsentíaen ceder,a manerade trueque,partede la huertaque había

compradoal monasteriode SanJerónimo’4.

La concesión se otorgó sin dificultad, valorándose ante todo la construcción de un

“suntuosoedt/lcioparaquesusmagestadestenganallí recreación“, conel queel PradoViejo

ganaríaen vistay apanencia.

Cedidos los terrenos que garantizaban la linealidad de las tapias, se procedió a la tira

de cordeles, a cargo de Juan Diaz y Juan de Aranda en nombre de la Villa, y del maestro de

obrasJuanVera queactuóen representacióndel Marquésde Poyar,por serel encargadode

lasobrasdesucasa.Loscordelesquedaronfinalmenteestablecidos,tomandocomoreferencia

“el tercerpilar queestaen las tapiasdelMonasteriode SanJerónimo14t”.

Aunque no hemoslocalizado dato alguno sobre el proceso constructivo de la

residencia, tenemos constancia que se edificó “una huenay cosacercada,grande“, que don

Enriquede Guzmándisfrutéy poseyóhastasumuerte’42.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, 11 de marzo de 1609.

140 Ibídem.

141 A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1228/2.

‘~ A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1228/1.
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El plano de De Wit (lám. 93) nos ofrece la única referencia de la propiedad. En él

podemos localizar la posesión entre San Jerónimo y la huerta del Marqués de Tavara. Las

fábricas teníanfachadaal Prado, mientrasque los jardinesocupabanla zonatraserade la

posesión.

La residenciadel Marquésde Poyardebió constituirunarealidadde gran interéspara

el sectory, sin duda, debióconvertirseen uno de los edificios, de los de sunaturaleza,más

destacadosde los surgidosen la Villa por aquellosaños.

Eligio, comono podíaserdeotra manera,parala elaboracióndelas trazasdeledificio

aFranciscode Mora, el arquitectode mayorprestigio,al serviciodel Reyy de los miembros

más destacadosde la nobleza. El proyecto debió ser uno de los últimos encargosdel

arquitecto,que falleció en 1610.

2.3.Destinode la propiedad.Incorporaciónal BuenRetiro.

A la muerte del Marqués de Poyar la residenciadel Prado debió caer en cierto

abandono.Los continuostrabajosde reparoque eraprecisorealizarlepara mantenerlaen

perfectoestadodebieroninfluir en la decisióntomadapor su viuda, doñaCatalinaEnríquez,

de venderla posesión,aprovechandoel interésmostradopor el Rey por todaslas huertasy

sidosen los aledañosde SanJerónimoparaincorporaral Palaciodel Buen Retiro.

La propiedadfue tasada,por los alarifesqueparticipabanen las obrasdel Real Sido,

en 9000ducadosde vellón. La venta seconcretóel 24 de mayo de l635’~~.

A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1228/1—2. Títulos.
Venta a favor de SM de una heredad de huerta y jardin y caza
cercada, grande compuesta de diferentes pedazos en lo alto del
Prado de San Jeronimo, cerca del Convento de este nombre, que
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A partir de entonces la residencia de Poyar dejó de existir como realidad

independiente,parapasara engrosarla superficie del Palaciodel BuenRetiro.

estaba ya inclusa en el Rl Sitio del Buen Retiro; otorgada por
Doña Catalina Enrriquez de Ribera, Marquesa viuda de Poyar, mujer
que fue del Marques de dho titulo por si y cono tutora de su hija
Antonia de Ribera y Guzman por precio de 9000 ducados. Paso ante
Diego Ledesma escribano del numero de Madrid a 24 de Mayo de
1635, y escrituras de ratificación de dha venta otorgadas por el
Conde de Brandevilla en 6 de noviembre de 1635 y el marques de
Poyar en 8 del mismo mes y año.
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3. RESIDENCIA DEL MARQUÉS DE TAVARA.

3.1. Origen de la propiedad.

La que fuerapropiedadde don Antonio Pimentel, Marquésde Tavaray Virrey de

Sicilia, estuvo emplazadaen la confluenciadel camino de Alcalá con el Prado de San

Jerónimo, inmediata a la del Marqués de Poyar. Desconocemos,sin embargo,en que

momento adquirió los suelos y a quién pertenecieron los terrenos.

El emplazamiento de la posesión, junto a la puertade Alcalá, se convirtió en un

continuo punto de fricción entreel propietarioy la Villa.

La primera referenciaquehemoslocalizadosobreestapropiedadseremontaa 1625,

momento en que don Antonio Pimentel comunicó al Concejo su intención de cercar e

intervenir en su huertadel Prado’”. Una vez se hubieronestudiadolos planesde Tavara,

el Municipio no halló inconvenientes en cederle algunos sitios públicos colindantes a su

posesión para asegurarle la linealidad de las tapias con respecto a las propiedades

limítrofes’45, sin embargo, una vez emprendidos los trabajos, las obras le fueron

embarg adas1t

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 41, 18 de julio de
1625, fols. 448 y SS.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 8 de mayo de 1626.

fol. 247.

146 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 29 de mayo de

1626, fol. 255.
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La razón del embargolo justificaba el propio emplazamientode la fmca. Como

referíamosanteriormente,la huerta lindaba con la puertade Alcalá, de modo que de

levantarse las tapias como estaban proyectadas quedarían prácticamente encajadas en la

portada. La Villa consideró que el principal accesoa Madrid, escenariode entradasrealesy

de otros acontecimientos destacados, no podía quedar encubierto y disminuido en

protagonismo y resalte.

Para resolver la situación, la Villa determiné expropiar parte de la huerta de Tavara,

en toda su extensión, por el camino de Alcalá, para que la puerta quedasedescubiertae

independiente con respecto a las tapias de la posesión. Posteriormente, se decidió tomar parte

de los suelos de la quinta por la delantera del Prado para ensanchar el paseo por aquella parte

y de ese modo facilitar el tránsitode cochespor aquelparaje.

Según la planta - no localizada- elaborada para llevar a cabo los ensanches referidos y las

declaraciones emitidas por los maestrosde obrasPedrode Pedrosay Pedrode Dalmera,los

terrenos que se le tomaron al Marqués de Tavara resultaron tener una superficie total de

29.445 pies cuadrados, que fueron valorados a razón de cuartillo cada pie’47.

El 13 de enero de 1631, el Marqués de Tavara hijo solicitó al Ayuntamiento el

importe del suelo que le habla sido expropiadoa su padreañosantes’4’. La Villa consintió

en el pago,previa declaraciónde Pedrode Pedrosaque volvió a tasarla superficiedc los

terrenos tomados’49.

‘~‘ A. Villa. Libras de Acuerdos, tomo 42, 13 de noviembre

de 1626, fol. 376v.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 46, 3 de enero de

1631, fol. 834v.

‘49 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 46, 19 de febrero de
1631, fol. 359.1? de julio de 1631, fol. 481.
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En la décadade los treintala propiedadde Tavararesultóde nuevoafectadaconlas

reformas urbanas emprendidas en el Prado. El 2 de junio de 1632 se aprobaron nuevas

intervencionesparael Pradoalto, orientadasa mejorarla comunicaciónentreesteparajey

el Prado bajo, lo que provocó una nueva expropiación de terrenos en la delantera de la huerta

de donAntonio Pimentel”0.

La únicareferenciagráficade estapropiedadnos la ofreceel planode De Wit (véase,

lám. 93). En él podemoslocalizarel jardfn de Tavaraalineadoa la puertade Alcalá. Según

muestrael documento,los terrenosseedificaron,aunqueno hemoslocalizadodato alguno

sobre la supuesta construcción.

3.2. Destinode la propiedad. Incorporaciónal BuenRetiro.

La residenciadel Marquésde Tavarasiguió el mismo destinoquela del Marquésde

Poyar.En abril de 1634 se otorgó escriturade venta a favor del Reyt5t. A partir de ese

momentopasóa integrarlos terrenosdel Buen Retiro.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 49, 9 de junio de
1632, fol. 153. sobre esta reforma veáse en el capítulo 1,
referido a la configuración de trazados, el ensanche de la
carrera de los caballeros.

A.H.P.M. ~Q 5.810, escribanía de Manuel de Robles, fols.
1 y ss.
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4. RESIDENCIA DE LA DUQUESA DE ATRI, FUTURO PALACIO DE

VILLAHERMOSA’52.

4.1. Ohgen de la propiedad.

La propiedad número 6 de la manzana 273 (lám. 94), donde a principios del siglo

XIX se construyese el palacio de Villahermosa según los planesde Antonio López Aguado,

duranteel siglo XVII estuvoconstituidapor diversossuelosquepertenecieronaLuis Sánchez

García, Luis García,Diego Díaz, Franciscode Prado, Gregorio López Madera y José

53

Ramirez
La mayorpartede estossitios habíanpertenecidoal Condede Villalonga, pero tras

la expropiaciónaquefue sometidasuposesiónpara la concrecióndel ensanchedel Pradode

SanJerónimo emprendidoen 1613154, la huerta quedódividida en distintasparcelasque

fueronadquiridaspor los personajesanteriormentecitados.

152 Sobre el palacio de Villahermosa véase, Marqués de
Saltillo: “Casas madrileñas del pasado”, en R.B.A.M.M. Madrid,
1945, págs. 398—410. Navascués,P.: Palacios madrileños del siglo
XVIII. Ayuntamiento de Madrid, Aula de Cultura. Moya, L.: “El
palacio de Villahermosa en Madrid”, en Academia, 1970, tomo 31,
págs. 62 y ss. Larrodera, E.: “El palacio de Villahermosa en el
Salón del Prado”, en Arquitectura, 1972, III, págs. 42 y ss.
Junquera, J.J.: “El palacio de Villahermosa y la arquitectura de
Madrid”, en Villa de Madrid, Madrid, 1977, págs. 27—38.

‘~ Planimetria General de Madrid. Madrid, 1988.

‘~ Sobre el ensanche referido véase en el capItulo 1,
referido al proceso de configuración de trazados, el apartado
dedicado a la intervención mencionada.
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Los solares,en manosde sus nuevospropietarios,adoptarondiferentesfunciones.

Entre losusosquesedioalos terrenos,nosconstaqueFranciscode Pradoestablecióun tinte

en los suelosqueadquirióen la Carrerade SanJerónimo,inmediatosalos Luis Sánchez,que

la Villa mandó clausuraren 1614, debido al mal olor que desprendíay la suciedadque

producíaen una calle tanprincipal’55, disposiciónqueno seconcretóhastaañosmástarde.

El 16 deenerode 1626, la Villa nombróaPedrode Pedrosaparaquevaloraselosdañosque

la mudanzadel tinte le reportaríaa Franciscode Prado’56.

Los suelos que adquirió Luis Sánchezde los bienesde Condede Villalonga, se

hallabanen la confluenciade la Carrerade SanJerónimocon el Prado’57.En 1614 solicitó

licenciaa la Villa parapoder cercarsu propiedad’5’. Una vez que se tiraron los cordeles

desdela calle de Alcalá, segúnse recogió en la planta - no localizada-realizadapor Juan

Diaz, sevio queparaquelas tapiasquedasena cordelconrespectoal Pradode SanJerónimo

eraprecisoincorporarun pedazode suelopúblico a la huerta,paraasegurarla rectitudde los

muros,al tiempoqueseeliminaríaun recodoexistenteen la esquinade la posesión.

El 15 de diciembrede 1614, el Concejoaprobóla cesiónde los sitios “para conseguir

el hornato y policia de la calle”, estimandosuvalor en doscientosducados159.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, fols. 448v—449,

22 de enero de 1614.

‘a” A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 16 de enero de
1626. fol. 185. 26 de marzo, fol. 222v.

A. Villa. A.S.A. 5—391—16.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 34, 5 de diciembre de

1614.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 34, 5 y 15 de
diciembre de 1614.
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El 7 de enerode 1615, la Villa ordenóel derribode lastapiasqueLuis Sánchezhabla

edificado,por no atenderalos principiosde linealidaddeterminadosconrespectoa la calle,

160

obligándolea rectificarlos muros
En 1621 se le concediómedio realde aguaparael riego de la huerta’61.

En 1663, don Diego de la Cerday Silva, Condede Gálvez,poseedorde algunosde

los terrenosque posteriormenteintegraríanel número6 de la manzana273, adquirió una

huertalimítrofe a la suya,propiedadhastaaquel momentode los Duquesde Maceda’~.

Finalmentetodos los suelos referenciadospasarona manos de doña Francisca

Manriquede Lara, quienobtuvo la posesióny propiedadde los sitios comopartedel pago

de su dote’63. Posteriormentefueron heredadospor su hermano don Rodrigo Manuel

Manriquede Lara, Condede Frigiliana.

A la muertede don Rodrigo, la propiedadpasóa manosde su hijo, nuevoCondede

Frigilianay de Aguilar, quiennos constacomopropietarioen 1721’t

En 1736, lascasasfueronvendidasparapagarlas deudascontraidaspordon Iñigo de

la Cruz Manriquede Lara, hijo del Condede Frigiliana’~, siendo adquiridaspor la Duquesa

de Atri, que seconvirtió, a partirde entonces,en propietariade toda la finca.

~~o A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 7 de enero de
1615.

161 A. Villa. A.S.A. 4—400—4.

Marqués de Saltillo, Op. cit., págs. 408. Junquera, Op.
cit., pág. 28.

A. Villa. A.S.A. 1—183—76.

‘~ Ibídem.

“~ Junquera, op. cit., pág. 28

703



4.2. Procesoconstructivo.

En la década de los cincuenta la duquesa emprendió la construcción de una residencia

con pretensiones palaciales según los planes de Francisco Sánchezl& (lám. 95)

La vivienda abría su fachada principal al jardín. Al exterior las delanteras a la Carrera

de San Jerónimo y Prado se concibieron con mayor sencillez.

El edificio seestructuróen dos pisosy buardillasen el tejado. La separaciónentre

pisos se realizó a través de una linea de imposta continua, rota por las ventanasdel piso

principal. Las portadas de acceso desde el exterior,enmarcadascon columnas,se abrieron

descentradas en un lateral de las fachadas. Los vanos del piso bajo se enmarcaron con

guardapolvos, mientras que los superiores se remataronconmoldurasonduladasornadascon

motivosde conchas.La silleríasereservóexclusivamentepararealcedelos huecos,esquinas

y moldurajes.El edificio quedabacoronadoatravésde unacornisaquedabapasoal tejado.

En 1754, la duquesasolicitó a la Villa la concesiónde partede suelopúblico en la

Carrerade SanJerónimo TMpara mejor adorno y vista de la portadaprincipal” parapoder

adelantarla portadade la vivienda, segúnmostrabael diseñoque adjuntaba167(lám.96).

Para salvaguardar las rinconadas que resultasen entre portada y la fachada, que

quedaba ligeramente retranqueda,la duquesamostrósudisposiciónparadisponerunasrejas

o recantones para evitar que nadie se ocultase ni echaseinmundiciasen dichosrecodos.

Los proyectos fueron publicados por J.J. Junquera, Op.
cit.

‘~‘ A. Villa. A.S.A. 1-21-15. Portada principal de la
residencia de la Duquesa de Atri en el Prado. Dibujo a tinta
negra sobre papel verjurado. Escala: 20 pies. 270x415mm.
Libros de Acuerdos, tomo 180, 19 de junio de 1254.
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El Concejo solicitó al Maestro Mayor que reconociese los sitios solicitados. Según la

declaración de Sachetti, los suelos comprendían 57 pies que, valorados a razón de tres reales

cada uno, ascendían a un total de ciento setenta y un reales.

Tras reconocer los sitios y el proyecto que adjuntaba la duquesa, Sachetti manifestó

que no hallaba, ni en la cesión del sido ni en el planteamiento, ningún motivo que fuese

contra el ornato y policia de la Carrera de San Jerónimo, tanto por la anchura de la calle, que

con la cesión de los sidos no experimentaría daño alguno, como por lo que se adelantaría la

portada, referido únicamente a un pie y cuarto el adelanto de las columnas y tres cuartos más

el basamento de los soportes, considerando más bien que la obra reportaría gran ornato a la

calle.

Con respecto al planteamiento de proteger con rejas o recantones los angulos

resultantes entre las columnas que enmarcaban la entrada principal y la fachada, Sachetti

consideró que, por estar emplazada en un paraje tan público y tan frecuentado por la familia

real, resultaría más oportuno disponer una cerca de piedra con altura suficiente que evitase

todo rincón y escondrijo’6’.

El 6 de septiembre de 1754 se otorgó el título de pertenecia de los suelos referidos a

favor de la Duquesa de Atri’6’.

Ibídem. 31 de julio de 1754.

16* A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 180, 6 de septiembre
de 1754.
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4.3. Destinode la propiedad.

Después del fallecimiento de la Duquesa de Atri las casas pasaron a manos de

Alesandro Pico de la Mirándola. El 18 de octubre de 1771 fueron adquiridas por don Juan

Pablode Aragón,Duquede Villahermosa”0.

En 1783, el Duquede Villahermosacomunicó,desdeTurín, a suamigo el Marqués

de Santiago su intención de intervenir en la residencia del Prado. Las pretensiones de don

Juan Pablo de Aragón se referían a una serie de mejoras que contribuirían a renovar

interiormente la vivienda, entre las que destacaban la ampliación del dormitorio principal al

unirse con el oratorio, y la construcción de una escalera secreta que comunicase la habitación

de su esposa,emplazadaen el pisobajo, conla suyaubicadaen el piso superior”’.

Una vez concluidas las reformas referidas, emprendería ciertas mejoras en las casas

accesorias de la calle del Turco, referidas a la ampliación de las estancias destinadas a

caballerizas y cocheras, además de establecer comunicación entre las casas principales y éstas.

En 1786 debían haberseconcluido las obras de acondicionamientointerior de la

residencia, ya que en mayo de ese mismo año el Duque de Villahermosa solicitó permiso a

la Villa paraemprenderla composicióndelas casasaccesorias,segúnlos planesde Francisco

Javier López, propuesta que fue aprobada, tras valorar los informes emitidos por Juan de

Villanueva”2.

“~ Junquera, Op.cit., pág. 30.

“‘ Junquera, Op.cit., págs. 32—33.

172 A. Villa. A.S.A. 1—50—28.
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En 1789, coincidiendoconla entradaa Madrid del recienproclamadoCarlos IV, se

emprendieron nuevas reparaciones, entre las que destacó la renovación de la fachada del

Prado”3-

A principios del siglo XIX, el palacio de Villahermosa sufrió su gran transformación

de manode Antonio López Aguado, cuyo resultadofue el palacioqueactualmenteacogela

fundación Thyssen.

~ Junquera, Op.cit., pág. 33.
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5. RESIDENCIA DE LOS CONDES DE MONTERREY’4

5.1. Origen depropiedad.

Don Manuel de ZúñigaFonseca,sextoCondede Monterrey, adquirió, en 1626, una

casa en el Prado Viejo, frente al monasterio de los Jerónimos. La residencia tenía su entrada

principal por la calle del Árbol del Paraiso175, “.. que es la que atraviesade la calle de

alcala a la de san geronimo”, mientras que los jardines se extendían hasta el Prado.

Esta posesión había pertenecido al Conde de Villalonga, quien a su vez la vendió, el

27 de mayo de 1616, a favor de Jilimón de la Mota “. . .tienendhassuenestreintay sietemil

quatrocientosy veintey quatropies, en queentran los dozede la entrada del callejón, y

alindana el presentepor la ponede arriba con otro pedazode la dhahuenaqueseremato

en JuanAndreaEspinola,y por la partede abajoconotra queserematoen el señoralcalde

Madera,epor la delanterael Prado de San Geronimo,epor la parte de arriba, el arroyo

que riega las ¿‘zas huertas la qual le dio con parte de Agua é servidumbredel sueloy

estanquepertenecientea ello, que le tocana las dhassuenesde la quetieneny le perteneze

de la que vienedel Riegoa ellascon la entradaque entra en la dha Huerta, desdela calle

“‘ Hace algún tiempo tuvimos ocasión de aportar algunos
datos sobre la residencia de los Condes de Monterrey, Lopezosa
Aparicio, O.: “La casa de los Monterrey en el Prado Viejo de San
Jerónimo de Madrid”, en A.I.E.M., tomo XXXIII, 1993, págs. 277-
288.

“~ Esta calle aparece denominada en el plano de Texeira como
de los Jardines, posteriormente se conoció como calle del Turco,
actualmente se corresponde con la calle del Marqués de Cubas.
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principal, queba a la Calle deAlcala desdela de SanGeronimoquetoca opertenecea dha

entrada,y esde lasdhasHuertas,yalindapor un lado conHuertasdeJusepeRamirezypor

el otro una Muladaresqueay estahechoen ellosunastapiasviejasypor delantela dha calle

publicay con susentradasy salidashusosy costumbresseguny conwla teniay pertenezia

176 1,

a el dho Condede Villalonga ...

Posteriormente la posesión pasó a manos del secretario Antonio de Arostegui, quien

la vendióa JuanBautistaSerray éstea don Manuelde Zúniga, Condede Monterrey,el año

1626 ¶.. el qual se dizele comproel dhoseñorCondeel año de mill seiscientosveinte y

seisde BauptistaSerraJinobes,en cinco mill ducadosde Plata”’

Estandoposeyendola propiedadlos Condesde Monterrey,el 7 dejulio de 1628, por

RealCédulade S.M., se les hizo mercedde dos realesde agua “de la deAmaniel”’” para

abastecimientode la posesión, para que la disfrutasen perpetuamenteel conde y sus

herederos; la huerta ya disfrutaba de medio real de agua “de la del arroyodeabrofligal”, que

donManuel de Zúñigahabíaadquiridoesemismo año”9.

Los primeros años de la historia de la propiedad, desde que el Conde de Monterrey

la adquirieseen 1626, ofrecenlas noticiasmásconfusasy dispersas,períodoque coincidió

176 A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1214.

177 A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1215.

“~ Este viaje de agua estaba destinado al abastecimiento del
Alcázar.

“~ A. Villa. A.S.A. 1—207—2.
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con los años en que permaneció en Italia desempeñando destacadas labores diplomáticas1’0,

por lo quelasestanciasen la residenciadel Pradodebieronserbastanteesporádicas,sin que

hallamos localizado datos que nos ofrezcan noticias sobre intervenciones en la casa durante

esta primera etapa.

5.2. Procesoconstructivode la vivienda. Proyectode GómezdeMora.

En 1638, trashaber desempeñadoimportantescargospolíticos fuera de nuestras

fronteras, don Manuel de Zúñiga y su esposaregresarondefinitivamentea Madrid,

instalándoseen la residenciadel PradoViejo de SanJerónimo,dondeseenfrentaronal coste

quesuponíala construcciónde una viviendaconformea susnecesidadesy exigencias.

El 13 denoviembrede esemismoaño, seotorgóescriturade conciertoentreel Conde

de Monterrey y el maestro de obras José Almelda, por la que se ajustó la construcción de

unos cuartos principales, para añadir a los que ya estaban edificados, según las trazas

elaboradas por Juan Gómez de Mora’81.

“’a ~• Manuel de Zúñiga intervino plenamente en la política
de Estado, a partir de su cooperaciónen el Consejo de Estado y
en la presidencia del Supremo de Italia. La actividad diplomática
del Conde de Monterrey comenzó en 1622; en 1628 fue nombrado, por
Felipe IV, embajador en Roma, cargo que desempeñó hasta 1631.
Posteriormente fue nombrado Virrey de Nápoles, puesto que,
presumiblemente promovido por su cuñado el Conde Duque, ocupo
entre los años 1631 a 1637. Marañón, G..: El Conde Duque. La
pasión de Mandar. Madrid, 1952, págs. 257-259. Madruga Real, A.:
Arquitectura Barroca Salmantina. Las Agustinas de Monterrey.
Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca,1983, págs. 35—36.

‘~‘ A.H.P.M. P~ 3.520, escribanía de Francisco de Cartagena,
fols. 457—466. Escritura de concierto otorgada entre el Conde de
Monterrey y el maestro de obras José de Almelda, por la que se
convino la construcción de unos cuartos principales en el Prado.
(Apéndice documental, documento n0 124).
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La presenciade estearquitectoelaborandoel proyectoparala casa-jardíndel Conde

de Monterreyresultabaaltamentesignificativaperono algoexcepcional,puestoquetambién

habíadiseñadolos planesde las residenciasinmediatasde Lermay JuanFernández.

La intervencióncomprendíala edificación de la viviendaalta y baja, confachadaa

la calledel Arbol del Paraiso,comenzandocon la rectificaciónde zanjasy cimientosque se

macizaríande piedra de “caramanchel” con buena mezcla de cal y arena. Las paredes

exteriores se realizarían de ladrillo colorado, dejando bien establecidos los huecos de las

ventanas.Los suelosde bovedillasy buenasmaderas,tanto los de los cuartosdel primerpiso

comolos del segundo.Lascubiertasdelos tejadosdispuestasa cuatroaguasy tejadasa lomo

cerrado,estableciéndosedosbuhardillasen cadafachada.

Las formas de las cubiertas permitirían la presencia de desvanes que se emplearían, en parte,

como aposento para las mujeres, cuyo acceso se realizaría a través de una escalera secreta,

mientrasque el resto sededicaríaa alberguede los criados. Estaforma de aprovecharlos

espacios entre los últimos pisos y las cubiertas fue una constante en la arquitectura madrileña

del momento.

Entre las condiciones convenidas, se prestó especial atención a la fábrica de puertas

y ventanas, que se labrarían con tableros de nogal con “sus vozesy filetes”, herrajes, rejas

y balcones, componentes que, sin duda, iban a influir de manera decisiva en el resultado

externode la fábrica del edificio. Se acordó que los soladosde la casase realizasende

ladrillo toledano.

Se destacó como elemento importante para la distribución de la vivienda, la escalera

principal apartir dela cualseibanaorganizarlosespacios,permitiendoelpasodesdela casa

al jardín y el accesoa los pisos superiores.Este elemento se cuidó extremadamente,
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disponiéndose que los peldaños se realizasen empleando buenas maderas con sus molduras y

solados de ladrillo.

Sin duda, el elemento más destacado de la casa-jardín fue la galería que se mandó

construir al fmal del jardín bajo, con ventanas al Prado, siguiendo asimismo las trazas de

Gómezde Mora, constituidapor un salón rectangular,con dos torresen los extremos.Se

establecióque las paredesde la fábrica se levantasende mampostería,mientrasque los

paramentos porticados de la fachada del jardín se macizasen de piedra de Vallecas, con los

pilaresde ladrillo “. . . consusverdugosy tapiasdepiedraaceradascon calhastaunaaltura

de diezy ochopiesde alto..”, con cinco ventanas,cuatro de seispiesde anchoy la de

enmediode sietepies”2. Se acordóque los suelossecubrierande madera“... labradasde

vobedillasde quartay sexma”3..”.

Las armaduras de los tejados dispuestas a dos aguas “.. dejadoformadasochobuardaslas

tresque miren al Prado y las cinco al jardín¶U

En cuantoa la organizacióninternade la galeríasedecidió dividir el espacioen tressalas

independientes“galería, piezay entrada”. En lasparedesseabrieronochonichos “quatro

en la pared que mira al prado y los otros quatro en la Parednuevat’5..”, de unavara de

anchoy sietede alto, paraalbergaresculturas.Los murosseblanquearían,segúnlo dispuesto

1S2 A.H.P.M. P2 3.520, fol. 461v.

“‘ Ibídem.

‘‘ Ibidem.

‘“~ Ibídem. fol. 462.
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en los de la viviendaprincipal’TM.

Una escalera facilitaría la comunicación entre la galería y los desvanes, optando de

nuevopor un recursosimilar al de la casa.

Los trabajos se ajustaron en seis mil seiscientos reales. José de Almelda se

comprometióa tenerconcluidoslos trabajosen marzo de 1639. El 10 de febrerode ese

mismo año, don Manuelde Zúñigaratificó la escritura1”.

Las obras afectaron al primitivo edificio que se hallaba en la finca, del que, según

quedóestablecidoen la escritura,sólo seaprovecharíanalgunosmateriales.

La residenciade los Monterrey quedóorganizadadel siguientemodo: la vivienda

principal, de dos pisos en altura, con fachada a la calle del Arbol del Paraiso y fatricas

accesorias que incluían graneros, pajares, cocheras, almacenes; al final de la posesión, la

galería,cerrandola propiedadporel Pradode SanJerónimo,lugaral queteníacomunicación

directa. El espacio comprendido entre la vivienda y la galería lo ocuparon los jardines.

La galería o gran salón debio constituir un elementode gran notabilidad por su

carácter de modernidad y originalidad con respeto al resto de la vivienda.

su bella Galeria resplandece

con lustrosapared,en quien ofrece

en porticosdel Sol rejas vistosas;

A las Ninfashermosas.

“’a Ibidem. fol. 462v.

lfl A.H.P.M. P2 3.521, escribanía de Francisco Cartagena.
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con verdescelosias,ypor ellas,

Cielospenníte,recibiendoestrellías.

Assimismoventanascon suspuertas,

Respondenal Jardín, y estandoabiertas

Divisa el bello Prado, desdeafiera,

La rica Primavera,

Que en Presenciade Flora, y de Pomona

De verdesesmeraldassecorona.

Seisvezesveintepíestiene de largo

La salapor de dentro, sin embargo

De una pieza,queel passomanifiesta,

De la bellafloresta;

Conpuertasá la mismaGalería

Dondemuerela noche,y naceel día

Sobrela pie«zmira otro aposento,

El arizadoBoreas,dandoassiento

Apersonas,que estimanrecogidas,

No serreconocida;

Yaquipuedenno siendomanWestas,

En ocasionprecisaver las siestas,

Por la parte del Austroseanticipa

Conpuerta, quedelPradoparticipa.

Otro bello retrete masvistoso,

Redroventuroso
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Para suMagestad,y no me admiro

Que de aqui procedieseel BuenRetiro’8’.

Así describía la galería, en el año 1640, don Juan Silvestre Gómez, que por ser el

únicotestimoniode la épocaquehemoslocalizadoreferidoa unadescripciónexhaustivade

la residencia,tantode la casaprincipal, comode la galería,jardines,asícomode lasriquezas

que en ella se alojaban, hemos considerado oportuno incorporarlo al apéndice documental1’9.

Antonio Ponz en su Viage de España,en el capítulotituladoCasasgrandesy otros

Señores,expresaba:‘7. la mayorparte de las casasde los señoressolo en el tamañose

distinguende las casasde losparticulares,faltandoá todasalgúnaditamento,y entreotros

el de las Galerías,paraconservarlas obrasdelas bellasArtes, comolas hayen otrospaises,

dondesemiran, comoun testimoniopúblicode la grandeza,y buengustodesusdueños.La

falta de estasGalenasha dadomotivo a la dispersiono extracciónde d~ferentesobras, lo

que acasono hubiesesucedidosi particularmenteen las casasde los grandesseñoreslas

hubierandejadosusantepasados’9”

198 Juan Silvestre Gómez. Jardin Florido del Excelentisimo

Conde de Monterrey, y de Fuentes. versos, 7—11. La obra supone
un ensalzamiento tanto del Conde de Monterrey como de su
residencia, de la que realiza una descripción minuciosa. Juan
Silvestre Gómez fue criado y capellán de don Manuel de Zúñiga.
Esta obra contó con la aprobación literaria de Don Pedro Calderón
de la Barca, emitida el 22 de diciembre de 1639. La obra fue
impresa en Madrid, en 1640, por Fedro Tazo.

199 Apéndice documental, documento n0 125.

190 Ponz, A.: Viaqe de España, tomo y, (se cita por Ed.

Aguilar, Madrid, 1986), pág. 180.
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Contar con una galeríacomo espacioindependientey con identidadpropia con

respectoal resto de la vivienda, debió considerarsesigno de prestigio y de buen gusto,

elemento que hay que poner en relación con los paises vecinos, concretamente con Italia. En

cuantoa su función, pensamosqueestaríaligadaal fenómenocultural y artísticoque se

estaba produciendo en el momento, el coleccionismo, ligado a la inclinación de Monterrey

por las artesplásticas,afición quedesarrollódurantesusestanciasen Italia, dondeentró en

contacto con los grandes artistas del momento, adquiriendo durante esa época la mayor parte

de su colección de obras de arte, tanto pinturas como esculturas y otros objetos suntuarios.

El arte italiano constituía en el siglo XVII el punto de referencia de coleccionistas y

aficionados,por lo quelos nobles,queerany habíansido embajadoresde Italia, llenaronsus

residencias de pinturas adquiridas en ese país’9t, surgiendo las galerías como marcos

expositivospara las obras’92.

Don Manuel de Zúñigaestaríadentrode esascoordenadas,consumadocoleccionista

con una inclinación muy especial hacia las obras de arte, contando además con los medios

óptimos para la creación de su colección, consideradapor su calidad una de las más

importantesdel Madrid del momento. Despuésde estas consideraciones,pareceacertado

afirmar queel Condede Monterreyconstruyóla galeríadel Pradocomomarcoexpositivode

una partede su colecciónde pintura’93y escultura,lo quejustificaría la presenciade nichos

paraalbergarlas piezas.Cabedestacarel sentidode modernidadque se imprime tanto al

191 Morán, M. y Checa, E.: El Coleccionismoen España. De la
cámara de las maravillas a la galería de pinturas. Madrid, 1985,
pág. 236.

192 Ibídem, pág. 231.

‘~ La colección de pintura del Conde de Monterrey fue
publicada por el profesor E. Pérez Sánchez,en el Boletín de la
Real Academia de la Historia. CLXXIV, 1977, págs. 417-459.
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espacio, al que se dota de una función museistica, como a las piezas que allí se expusieron,

ya que pasaban de ser valoradas como simples objetos decorativos a convertirse en elementos

parasercontempladosy valoradosen si mismos.

Aunque no contamosconel diseñoelaboradopor Gómezde Mora, que nos hubiera

permitido conocercomofue esteespacio,pensamosquepodríaponerseen relaciónconuno

de los proyectos realizados por el arquitecto, referido a una estructura porticada con una torre

en un extremo (blm. 97), al coincidir con algunos de los caracteres establecidos en las

condiciones.Sin afirmarquerespondaal mismoproyecto,nospermite,sin embargo,recrear

lo que pudo ser este espacio’94.

Especial mención merecen los jardines que se extendían, ocupando una importante

áreade la propiedad,entrela fábrica principal de la vivienda y la galería. Seestructuraron

en diferentes niveles que establecían, a su vez, las distintas partes del parque.

Reiteramosque la presenciade espaciosal aire libres destinadosal ocio y recreofue una

constante en este tipo de residencias, generalizándose incluso entre la nobleza un tipo de

diversión cuyo marco natural lo constituían los jardines’95. En este sentido cabe destacar la

fiesta que el Conde Duque ofreció, en 1631, a los Reyes en estos vergeles’~.

~ Este proyecto fue reproducido por Tovar Martín
Arquitectura... Op. cit., pág. 888, lám. 133. Cat—exp. Juan Gómez
de Mora... Op. cit., pág. 222.

Checa, F. y Morán, M.: El Barroco. Madrid, 1989, págs.
163—164.

‘~ Relacion de la tiesta que hizo a Sus Magestades y Altezas
el Conde—Duque la noche de S.Juan de este año 1631, Mesonero
Romanos R.: El Antiguo Madrid. Madrid, 1881, tomo II, págs. 251-
262.
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Las obras de acondicionamiento de los recintos abiertos se simultanearon con las de

la casa.El 11 de septiembrede 1639, Pedrode la Peñay Domingo de la O emitieron la

tasación de los trabajos que Miguel Collado había realizado en los jardines ‘~‘.

De las intervencionesefectuadas,referidasa vaciadosde tierra y trabajosde canteríade la

escalera “que sale de la galería al Prado” y “el cordondillo que sepusso en la frente

ochavada” destacó la contrucción de la gruta. La edificación de este espacio comenzó con las

obras de cimentación;el área se cubrió con una bóveda de cañón, en cuyo interior se

abrieron,comoen la galería,nichosparaalbergaresculturas.

Este lugar se convertiría, comoel restodel jardín adornadocon múltiples piezas

escultóricas “sobre grandespedestales”,en otro tipo de marco, en este caso al aire libre,

dondeexponerpartede la colecciónescultóricadel conde,produciéndosela unión entreel

carácterclásico de las esculturascon el mundonaturalistadeljardín19.

Lasfuentesocuparonun papel relevantecomoelementosornamentalesenlos recintos

abiertos, dispuestas como hitos referenciales por todo el área, rodeadas de esculturas,

formandobellos cenadores.

“circundan estesitio peregrino

seisestatuasde mannolcristalino,

con dosmonstruosmarinos,que valientes,

Oprimendos serpientes,

“‘ A.H.P.M. P~ 3.965, escribanía de Mateo Camargo. Tasación
emitida por Pedro de la Peña y Domingo de la O, maestros de
obras, de los trabajos realizados por Miguel Collado en el jardín
de los Monterrey en el Prado. (Apéndice documental, documentoflQ

126).

‘ge Checa, F. y Morán, M. El coleccionismo...Op.cit., pág.

147.
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Por sacarde suscuellosescamosos

enjaspesblancos,nectaressabrosos11

La riquezay artificio del lugar, dondela mayorpartede las piezasescultóricasy

fuentes estaban realizadas en mármoles y bronces, se realzaba por la gran variedad de

especies vegetales que poblaban estos recintos, flores aromáticas, árboles frutales de lo más

variado:perales,ciruelos, membrillos, granados,sin faltar las zarzasy la zonadestinadaa

huerta

“lo grandosufortuna en esteprado,

el saludableesparragosembrado

en tapetesde Flora, nectarvierte,

y enfloresseconvierte,

O merece(gustosonutrimiento)

En la Mesa Realprimer assiento~.

“‘ Silvestre Gómez. Op.cit.

~0O Ibidem.

720



5.3. Destinode la residencia. Ventaafavor de la RealCongregaciónde SanFermín de los

Navarros.

Los Condes de Monterrey fallecieron sin descendencia.Don Manuel de Zúñiga

nombróherederauniversalde todos susbienesa su esposa,doñaLeonorde Guzmán,según

consta en su testamento, abierto el 22 de marzo de 1653201. Posteriormente, doña Leonor

instituyóherederade la casade Monterreya su sobrinadoñaInésde ZúñigaFonseca“Yten

declaro que es mi voluntad que Doña mesde Zuñiga y fonseca Condesade Tarazona

Condesade Monterreyyfrentesmi queriday amadasobrinaquien el condemí sry io emos

criadoy alimentadoy tenido en lugar de .......seaherederauniversalde todosmil vienes

mueblesy raices)t

La nuevaCondesade MonterreycontrajomatrimoniocondonJuanDomingode Haro,

hijo de don Luis Méndezde Haro, Marquésde Elich¿”3, convirtiéndoseen los herederos

del condado de Monterrey y en los nuevos propietarios de la residencia erigida por sus tíos.

El 25 de enerode 1657 se les concedió, por Cédula Real, exención perpetua de

huéspedde aposentopara la casa-jardín,tantopara lo edificadoen ella comopara lo queen

adelante se labrase y edificase, privilegio cuya validez se refería no sólo a los condes, sino

a susherederosy sucesores,y a aquellaspersonasque por herencia,sucesión,donacióno

cualquierotra fórmula disfrutaseen adelantede dicha residencia

201 A.H.P.M. P~ 7.684, escribanía de Diego de Orozco.

202 A.H.P.M. P’ 7.685, escribanía de Diego de Orozco, 4 de

diciembre de 1654.

202 A.G.P. Sección administrativa. Leg. 1212.
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y en sussitiosy suelosy en lo labrado y ed<ficadoy queselabrasey edjficaseen ello o

en qualquier tiempoy partede todo ello sin obligacion depagar los quatro mil doszientos

y zínquentamrs de yncomodapartiziony terzia parte quesepagayaen cada un año al

aposentode corte”~”’.

Duranteestanuevaetapaen la historia de la propiedadno hemoslocalizadoningún

dato relativoa intervencionesconcretasquepodríanhabersellevadoa caboen la vivienda,

si bien, en 1661 se producía la compra por parte de los nuevos condes de un pedazo de sitio

de la propiedadcolindanteque,conmotivo del fallecimientodel Condede Maceda,se sacó

a venta pública, incorporándosea la residenciade los Monterrey, que vio así incrementada

su superficie205.

204 A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1214.

205 A.H.P.M. P~ 10.388. Escribanía de Francisco García Roa.

Venta judicial al conde de Monterrey de un pedazo del sitio de
la quinta del duque de Maqueda y Naxera. fols. 704-760. A.G.P.
SecciónAdministrativa. Leg. 1214. “ Don Iñigo de guebara y Tasis
Conde de Oñate y Billamediana el consexo de estado de su
Magestad: Digo que a mi noticia a venido que en el concurso de
acreedores a los bienes libres del Duque de Maqueda don Jorxe de
Cardenas Manrrique de Lara y como bienes suyos se trae al pregon
del remate la cassa quinta que quedo del dicho duque en la calle
del sordo y la calle de los ceraceros que es en la que linda
desde la puerta y jardin del Marques de Balparaiso asta la calle
que ha de la de Alcala frente de las carmelitas descalgos a las
casas del duque de Lerma, las quales primero fueron de Doña Ana
de baldes con dos casillas accesorias que estban cerca del
estanque de la guerta por la parte de la calle de los ceraceros
y en los solares y guerta y dos casillas que es lo que
corresponde desde las paredes de la guerta del dho Marques de
Balparaiso...” “... a treinta y uno de Mayo de milly seiscientos
y sesenta años... se mandan traer a pregon por los terminos de
el derecho la casa quinta y corrales que quedaron por muerte del
Duque de Maqueda y naxera... que es tan en la calle del sordo
desta villa que sale a la del arbol del paraiso. . . gD “Yo el conde
de Monterrey: digo que en mi se remato el pedago de sitio de la
quinta de Doña Ana Baldes que fue del Duque de Maceda... que
linda con mi jardin en precio de milly ducientos ducados de los
quales ago consignacion y paga Real...”.
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Desde ese momento y hasta el fallecimiento de doña Inés de Zúñiga ocurrido en 1710,

no hemoslocalizadonoticia algunasobrela historiadel lugar. Coincidiendocon la defunción

de la Condesa de Monterrey se realizó una minuciona valoración de la residencia, tanto de

la propiedadcomode los bienescontenidosen la misma.

Ardemánsprocedióa la tasaciónde las casasy pinturas. La valoracióndel jardín

corrió acargodeljardineromayordelBuenRetiro, RobertoVigil, JoséSantiagotasóel reloj

de la tone de la galería, mientras que la tasación de los mármoles y esculturas fue realizada

por MatíasCarmaniny~.

Tras la defunción de doña Inés de Zúñiga, don Luis de Haro se ordenó sacerdote, por

lo queenel momentode sumuertetampococontabaconherederosdirectos.Susbienes,entre

los que contaba la casa del Prado, fueron repartidos a partes iguales entre sus ochos

herederos,JuanManuel Fernándezde Ribera,donAndrésRubioy Peñaranda,don Melchor

de Santoyo y Pimentel, don Pedro Álvarez de Cadro, don Fernando de Contreras, don

Manuel Jacinto de Salazar, don Esteban Romero y don Andrés AnsoteguP«’.

Los herederosdel conde mantuvieron la casa-jardínen régimen de arriendo,

obteniendocon ella hasta “seis mil reales al ano~”, pero con el paso del tiempo

consideraron que sería más rentable vender la posesión que seguir con ella, por los gastos que

206 A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1215. Tasaación de

la casa, jardín, pinturas, mármoles, estaturas, mapas y reloj de
la torre de la residencia de los Monterrey. (Apéndice documental,
documento n~ 127).

a”’ A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1214. Testamento del
exmo señor Don Juan Domingo de Haro y Guzmán, Conde que fue de

Monterrey. 1716.

20¿ A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1215.
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les suponía mantenerla “.. puesdemosdeno seguirsevenefizioalgunoenpennanezercondha

alhajapor no haverperzividode susalquileresen todo el tiempoquea corrido desdeel año

de mill setezientosdiezy seisen adelantecantidadalguna asipor gastarseen repararmas

de lo queindenal añopuesel maiorprezioen quehan estadoalquilada esdeseismil reales

a substidoalgunosañosdesalquiladaen los qualeshan experimentadotodos los herederos

el perjuicio considerablede tener que cuidar de repararla gastandoen composturasde

encañadospagaal Jardineromanuntenzionde una muíapara exponerseaperderen un todo

el valor de dha casasin embargode lo qual sehalla mui maltrataday con nezesidadde

muchay prontos reparosen el casode no venderseprontamentey llegado el de la ruina

quedariasoloel sidoheril y muípocovalor siguiendosedel queoi setrata por razon de la

venta el maior venefizio que sepuede reconozerlo que zede en beneficiode todos los

interesados’~>~

En 1744 la casafue vendidaa la Real Congregaciónde SanFermínde losNavarros.

Con estaventa la historia del lugar iba a dar un cambio enormementesignificativo en su

concepción, al adoptar, en parte, una función completamente diferente a la que habla tenido

origen. La enajenaciónseprodujo el 22 de abril210.

209 Ibidem. fol. 184.

210 A.H.P.M. 1”. 15.233. Escribaníade TomásNicolás Maganto.
Escritura de venta de la propiedad de Monterrey a favor de la
Real Congregación de San Fermin. A.G.P. Sección Administrativa.
Leg. 1215. Escritura de venta de unas casas y jardin que esta en
esta Villa en la Calle del Turco, y sale al Prado de San
Geronimo. dos Rs y m9 de Agua, Relox, Estatuas, Fuentes, Cañerias
y otras Cosas: Otorgada por los Herederos del Exm2 Señor D. Juan
Domingo de Aro Conde que fue de Monterrey, y de Fuentes: en favor
de la Ill.e y Primitiva Congregación, del Invicto Mártir San
Fermin Patrón de la Nación Navarra.
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La residenciade los Monterreyfue vendidacontodo el contenidode fuentes,pinturas

y esculturas que en ella se hallaban, aunque muchos de estos objetos se habían perdido por

el estado de descuido en que se habían mantenido. Algunas piezas hablan desaparecido,

mientras que otras habían resultado vendidas.

Trescientos quince mil reales de vellón fue la cantidad convenida por las panes como precio

de una propiedad que, en el momento de su venta, comprendía setenta y ocho mil cuarenta

y tres pies superficiales.

5.4. Brevehistoria de la partede la residenciadestinadaal arriendohasta quefi¿e vendida

a favor del Condede Atares.

Cuando la Congregaciónde San Fermín adquirió la antigua propiedad de los

Monterrey destiné al alquiler la vivienda principal con fachada a la calle del Turco, con el

fui de paliar, en lo posible, las deudas derivadasde la compra, tras la decisión de

acondicionar la galería como templo consagrado en honor a San Fermín211.

Para poder incrementarel precio de los arriendosque sepodrían percibir por la

residencia, la Congregación emprendió, inmediatamente después de la compra, una serie de

mejoras,

• . quelas casasquehazena la calle del Turco combendriaasimismoaumentarlaspor la

partequehazea la callede alcala.añadíendolasun pedazodejardin alto que estacontiguo

concujositio seañadiríandospiezasmuycapacesal quartoprinc¡7pal,y bajodelas referidas

211 véasedicho proceso en el apartadodedicadoal oratorio
de San Fermín, dentro del capítulo referido a la arquitectura
religiosa.

725



casas,y con cuiasbentajaspodran redUcir susalquileresde 7 a 8 realesy conellosafianzar

y asegurarla congregacionlo suficientepara satisfazerlos reditosde loszensosqueaia de

imponerpara el desempeñoy comprade la alaja2’

El 26 de mayode 1744 sele comunicóal Marquésde Villora que, en el momentode

la adquisicióndel Jardínde Monterreypor partede la Congregaciónde SanFermín, tenía

alquilada las casas a los herederos de los condes, el comienzo de las obras y por tanto el

urgente abandono de la vivienda”3.

El 24 dejulio sesolicitó licencia al Ayuntamientoparapoderreedificarlas paredes

exteriores, tanto de la fachada de las viviendas principales de la calle del Turco, como de la

galería del Prado de San Jerónimo. El Concejo nombró a José de Tordesillas para que en

presencia del maestro de obras Pablo de Torres encargado de concretrarlas, reconociese los

trabajosque se pretendían’14.El 21 de agostoseotorgóla autorización.En marzode 1745,

Pablode Torres emitió un informe sobreel estadode los trabajos,con los costesde los

materiales que, hasta el momento, se habían empleado en las dos nuevas estancias que se

estabanconstruyendopara mayordesahogode la posesión”5.

212 Archivo de la Real Congregación de San Fermín de los
Navarros. Junta del 21 de marzo de 1744.

213 Archivo de la Real Congregaciónde San Fermín de los
Navarros. Carta remitida por el Marqués de Villora a Ramón de
Esparza, secretario de la Congregación.Aranjuez, 2 de junio de
1744.

214 A. Villa. A.S.A. 1—84—48. Informe emitido por José de

Tordesillas sobre las obras propuestas por la Congregación de San
Fermín para realizar en la antigua residencia de los Monterrey.
(Apéndice documental, documento n2 128).

215 A.R.C.S.F.N. Sección obras. Informe emitido por Pablo de
Torres.
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- Arriendosal Condede Montijo, Condede Luna, DoménicoScarlattiy Duquede

Bejar.

Concluidas las mejoras, el 18 de septiembrede 1745, la antigua residenciade

Monterrey fue arrendada al Conde de Montijo’16.

Don Cristóbal Portocarrero,Conde de Montijo, Presidentedel Real y Supremo

Consejode las Indias, Mayordomode la Reina, seinteresópor la casa-jardínquehabíasido

de los Monterrey por su cercaníaal Palacio del Buen Retiro. Cuandose planteó el

arrendamiento,la Congregaciónde SanFermínofreció al Condela posibilidadde comprar

la posesión,anteel delicadoestadoeconómicopor el queatravesaba.El Condede Montijo,

sin embargo, rechazó la propuesta argumentando que en ese momento no podía hacer frente

a dicha adquisición.

Lapartede la posesiónquela Congregaciónofrecíaen régimende arriendoserefería

a la vivienda principal con fachadaa la calle del Turco, con las oficinas que se habían

construido bajo la dirección de Pablo de Torres, y parte de la huerta y jardín, hasta la tapia

que se construyó en la parte baja del parque, para separar la porción de la residencia

reservada a la Congregación, que comprendía la antigua galería convertida en templo y el

edificio construido para vivienda del capellán y sala de Juntas.

La viviendaprincipal, en aquel momento,secomponíade cuarto bajo con sótanos,

cuarto principal y la nueva galería que se había edificado. El precio ajustadopor el

arrendamientofue de 9000 realesal año.

216 A.R.C.S.F.N. Arriendos. Escritura de arriendo otorgada
a favor del Conde de Montijo. 1745. A.H.P.M. ~2 15.793,
escribanía de Juan Antonio Lapuente.Arrendamientode la casa que
llaman de Monterrey otorgada por el Conde de Montijo en favor de
la Congregación de San Fermín. 18 de septiembre de 1745.
(Apéndice documental, documenton2 129).
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La casa-jardínseentregócon todoslosenseresquela Congregaciónhabíaadquirido

con la comprade la casaa los herederosde los Condesde Monterrey, por lo que en la

escritura de arriendo figuró un inventario pormenorizado de cada uno de los objetos, ya que

el condeseobligabaa mantenery conservarlas fuentesy estatuasque adornabanel jardín:

doce columnas de mármol de Génova con las esculturas de Juno, Ceres, Baco, Júpiter,

Hércules, Saturno, Febo, Diana, Mercurio, Venus, Marte y Palas, que rodeaban una fuente

de mármol blanco, y cuatro asientos dispuestos alrededor de dicha fuente. Las esculturas de

tres niños y una mujer, también de marmol, dispuestos al lado del estanque. Junto a la noria,

la escultura de una mujer desnuda sobre un pedestal. Una figura de Baco dispuesta en un

nicho junto al estanque.Tres fuentesalineadasen la calle central del jardín y veintitrés

columnas con sus capiteles, sobre las que descansaba el emparrado del lado del jardín que

haciamedianeríacon la Duquesade Arcos.

La Congregaciónde San Fermín se reservóel derecho de poder usarlos objetos

referenciadosen el momentoqueconsideraseconveniente,pudiendotomarlosparadecorar

las estancias de su nuevo recinto sagrado, o bien para decidir su venta, a la vez que se

comprometíaa corrercontodoslos gastosde lasposiblesobrasde reparoquefuesenecesario

emprenderparaconservaciónde la casa.

La Congregaciónmostróun noblegestohacia el Condede Montijo al permitirle el

accesoa la iglesiadeSanFermíny Pradode SanJerónimo,atravésde la puertaqueseabrió

en las tapiasde la partebajadel jardín, evitandolecon eseprivilegio tenerquerodeartoda

la manzanaparaaccederal temploy al paseo.

No podemos afirmar con exactitud hasta que momento disfrutó el Conde de Montijo

de la residencia, pero en 1747 la Congregación formalizó un nuevo contrato de alquiler a
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favor del Marquésde Cañizar,Condede Luna’17.

El Condede Luna disfrutó de la residenciasólo un año. En enero de 1748 el

arquitectoPablode Torres,elegidopor la Congregaciónparadirigir todoslos trabajosde su

casa, presentó a la Junta la memoria de las obras que Doménico Scarlatti, interesado en ese

momentoen el arriendode la propiedad,pretendíarealizaren la viviendaparaconseguirel

mayor acomodo.

Scarlattiproponíademolerla escaleraprincipal paraestablecercomunicaciónentrela

vivienda y las nuevasestanciasconstruidaspor la Congregación,propuestaquePablo de

Torres había querido realizar en su día, pero que, por diferentes razones, no se concretó”8.

La negativade Pablo de Torres de llevar a la prácticala proposiciónhechapor Scarlatti,

quizá fue la causade que ésterenunciaseal alquiler, puestoque en febrero del mismo año

se iniciaron nuevos trámites de arriendo de la propiedad con el Duque de Béjar.

217 ~ .Como thesorero de la Real y Primitiba Congregacion

del Glorioso Martir y Obispo de San Fermin establecida en esta
corte he recivido del exm2 señor Marques de Cañizar, Conde de
Luna de Aragon quatro mil y quinientos Reales de Vellon por el
importe del Alquiler de las Casas Jardin y Huerta que a dha
Congregacion pertenece en la calle del Turco, Alias del Arbol del
Paraiso que a estilo de Corte ha satisfecho por los seis primeros
meses que empezaran a correr y contarse en primero de Junio del
presente, mitad de nuebe mil en que se Arrendaron a su Ex~, las
dhas casas por cada año, y de este ha de tomar razon el Señor 12.
Juan Manuel San Vizente como contador de la citada Congregacion”.
Madrid y Mayo de 1747. A.R.C.S.F.N. Arriendos.

216 “Informe de Pablo de Torres, sobre la obra que se
pretende realizar en las casasque la Congregaciónde Sn Fermín
posee en la calle del Turco, para acomodo de Domingo Escarlatí”.
1748. A.R.C.S.F.N. Arriendos. (Apéndice documental, documento n~
130).
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El nuevoinquilino planteóuna seriede cambiosque segúnsu criterio era preciso

acometer para lograr que la vivienda mejorase sus condiciones de habitabilidad, como el

cerramiento de algunas ventanas, el levantamiento de determinados tabiques, el

empedramientode la cochera,trabajosque, segúnla tasaciónemitida el 16 de febrero de

1748 por Pablo Torres, ascenderíana 1.825 reales”9, valoraciónque fue aceptadapor el

Duquede Béjar el día 22 del mismo mes”0.

Posteriormente,el Duque de Béjar propusorealizarnuevasmejorasen la propiedad

arrendada,consistentesen levantartodos los techosde la casa,paraconseguirla mayoraltura

de los mismos, rasgar las ventanas y abrirlas hasta el techo y cambiar todas las puertas de los

cuartos principales, construir un gran salón 7undadosobrecolumnas”, dividido en unasala

y dos gabinetes, agrandar las cocheras y caballerizas, convertir los desvanes en viviendas

habitables, construir un gran mirador, más ancho y más extendido que el que tenía y edificar

un balcón sobre la fachadadel jardín”’. No tenemosconstanciaque toda esta serie de

mejorasllegasena concretarse.

Tras haber mantenido arrendada la antigua residencia de los Monterrey durante cinco

años,la Congregaciónde SanFermíndecidió, el 28 de diciembrede 1749, venderla casa-

jardín para poder saldar las deudas que habla contraido tanto en la compra de esta propiedad

219 “Informe de Pablo de Torres, sobre las obras que conviene

hacer en las casasque la Congregacioncomproa los Herederosdel
Conde de Monterrey, para cómoda havitacion del Duque de Bejar”.
1748. A.R.C.S.F.N. Arriendos. (Apéndice documental, documento n0
131).

220 A.R.C.S.F.N. Arriendos. Carta que mandóel Duquede Béjar
a la Junta de la Real Congregación el 22 de febrero de 1748.

A.R.C.S.F.N. Arriendos. Propuestas del Duque de Bejar
para ejecutar en la casa de la calle del Turco que tomó en
arriendo.
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como en los trabajos de acomodamientode la iglesia, ante la incapacidadde poder

solventarías con las rentas de los alquileres.

La casa, valorada en 325.600 reales por Pablo de Torres222, fue adquirida a

principios de 1750 por don CristóbalPío Funesde Villalpando, Condede Atares223. Esta

venta supuso la disgregación del espacio que ocupó la antigua propiedad de los Monterrey.

El Conde de Atares disfrutó de esta residencia hasta 1787. Un año antes había

decidido la enajenación de su propiedad. Enterado de que la Real Hacienda buscaba por

aquellos años un lugar donde instalar un almacén de cristales, ofreció al Rey sus casas para

que fresen tenidas en cuenta a la hora de la elección, cuya venta a favor del monarca se

concretó el 28 de julio de 178V’4, estableciéndose en el lugar la Real Fábrica de Cristales

de la calle del Turco.

222 A.R.C.S.F.N. Ventas. Tasación emitida por Pablo de
Torres, de la casa que fue de los Monterrey con motivo de su
venta a favor del Conde de Atares. (Apéndice documental,
documento n0 132).

223 A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1215. Escritura de

venta de una casa con su jardin en la calle del Turco, que antes
nombraban del Arbol del Paraiso, otorgada por parte de la Real
y Primitba Congregacion del Glorioso San Fermin a favor de los
Exmos Señores Condes de Atares y del Villar en 23 de Abril de
1750 ante Bernardo Ruiz del Burgo, Escribano del Rey.

224 A.G.P. Sección administrativa. Leg. 1214. Escritura de

venta de las casas del Conde de Atares a favor de la Real

Hacienda, ante el escribano de Cámara Don José Payo Sainz.
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6. RESIDENCIA DEL CONDE DE ALBA DE ALISTE, LUEGO

ARIÓN-ALCAÑICES.

6.1. Origen de lo propiedad.

El solar número cuatro de la manzana 273 “que empiezaa numerarsepor la calle de

Alcalá vuelvepor el Prado Viejo, cera de mano derecha, subepor la carrera de San

Jerónimoy siguepor la del Turco hasta la citada de Alcala~” <véase Mm. 94), en la

confluencia de la calle de Alcalá con el Prado de San Jerónimo, fue otro de los

emplazamientos elegido por la nobleza para establecer una residencia de recreo, en este caso

convertida en propiedad sucesiva de los Condes de Alba de Aliste, Duques de Arión y

Marquesesde Alcañices,de cuyo título adoptóel palacio su denominación más conocida.

El propietariomásantiguoquehemoslocalizadode los terrenosfue Jiraldode Paris,

cuya huertaresultó ser una de las afectadascon motivo de la regularizacióny ensanche

emprendido en el Prado de San Jerónimo en 1613, viendo reducida su superficie en unos 50

pies, que se le tomaron de la delantera de la finca para conseguir la anchura que se pretendía

para el paseo226. En la época referida Jiraldo de Paris ya habla fallecido, por lo que las

diligencias y acuerdos derivados del proceso de expropiación fue seguido entre la Villa y sus

testamentarios.

225 Planimetria General de Madrid. Ed. Tabapress, 1988.

226 Sobre la reforma referida véase el apartado
correspondiente dentro del capítulo 1, dedicado a la
configuración de trazados.
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La fincaocupabaunaextensiónde 265 eras. Sobre los terrenos, que en gran parte

estabandestinadosa tierrade labor, se alzabaunacasaemplazadaen la confluenciade la

calle de Alcalá con el Prado de San Jerónimo. Los testamentarios de Jiraldo de Paris,

escudándoseen la existenciade la vivienda, solicitarona la Villa que los aproximadamente

50 piesqueseles expropiaronno fuerantasadospor “eras”, ya que esta valoración implicaba

la consideracióndel terreno como huerta, sino que la evaluaciónse efectuaseen basea

“pies», pretendiendola revalorizacióndel suelo, al que se le otorgaríade esta forma la

categoríade jardñuy solarcon casa.

A pesar de las reiteradas solicitudes emitidas por los albaceas de Jiraldo Paris, el

Ayuntamientoacordó mantenerel mismocriterio en baseal queque sehabíanrealizadoel

restode las expropiaciones,de tal forma quelos terrenosincautadosfueronvaloradoscomo

huerta,ajustándoseel precio del suelo tomadoen 14.025reales~7.

Contamospor tantocomoorigende la propiedadconunasencillay humildecasade

labor,similar al restode lasqueen aquel momentoerancomunesen los aledañosdel Prado

Viejo, construcciones de carácter suburbano, complemento al suelo cultivado sobre los que

sealzaban.

227 A. Villa. A.S.A. 5—391—16.
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6.2. Adquisiciónde la fincapor partede Miguel Guerrero. Rect<ficaciónde lospez/lles

de lo propiedad.

La huertade Jiraldo de Parispasoa manos, suponemosque por vía de compra,de

Jose Bolero y María Cajal de quienes la adquirió Miguel Guerrerotm, quien nos consta como

nuevo propietario a partir de 1623.

Miguel Guerreroemprendióunaseriede intervencionesen la huertaque modificaron

los perfiles y fisonomía de la misma. Nada más comprarla, decidió rectificar las tapias de la

propiedad,conel objetivo de disponerlasa cordel derecho,siguiendoel ejemplode las que

teníanfachadaal Prado,comola del Duquede Lerma, JuanFernándezetc, alineaciónque

afectaría tanto a los muros de la calle de Alcalá como a los de la delantera del Prado.

Siguiendo el proceso habitual, Miguel Guerrero solicitó licencia al Ayuntamiento, organismo

que habría de determinar la forma en que se tenía que llevar a cabo la edificación de las

nuevas cercas.

La Villa encargóal maestrode obrasJuandeManda la elaboraciónde la trazade

rectificación de los perfiles de la huerta de Guerrero. El proyecto elaborado por Juan de

Aranda”9 ( véase, lám.3), fechado el 4 de diciembre de 1623, planteaba, para conseguir la

22S A.H.P.M. pO 5.618, escribanía de Cristobal Ferroche, 9

de diciembre de 1624. Corral José del: “El solar del Banco de
España”, en A.I.E.M. Tomo XXXIV, Madrid, 1994, pág. 408.

22~ A. Villa. A.S.A. 1—3—35. Proyecto de rectificación de las
cercas de la huerta de Miguel Guerrero. Dibujo sobre papel
verjurado. Tintas negra y marrón, con aguadas en gris y ocre.
280x420mm. Notas Manuscritas: “Planta de la casa y jardin que
tiene miguel guerrero al cabo de la calle hancha de alcala= qe
hace esquina con la calle del Prado q baja a la carrera de san
jironimo la cual higo juan de Aranda alarife desta villa de
Madrid y fiscal de las obras de el, por mandado del señor Juan
de Pinedo Rejidor y comisario de las obras, y la medida que tomo
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perfecta linealidad de los muros, la inclusión en la huerta de parte de suelo público tanto por

la calle de Alcalá como por la delanteradel Prado.Conrespectoa la fachadadel Prado,el

sitio que proponíaincorporarcomprendíaunasuperficiede 1.548 pies, mientras que por la

calle de Alcalá se reducíana 962.

Miguel Guerrerosolicitó al Ayuntamientola concesióndel sitio propuestopor Juan

deManda. El 15 de diciembre la Villa determinó que no había inconveniente en otorgar el

terrenosolicitado,estableciendoque,porel espacioque debíaincorporarsepor la partedel

Prado,Miguel Guerreropagaselo quehabíapagadola Villa por los terrenosque en 1613

expropióde las huertasde aquel sector,mientrasquepor el suelocorrespondientea la calle

de Alcalá se procediesea su valoración’30. El 26 de enero de 1624 se acordó en el

Ayuntamientoquela cesióndel terrenoen cuestión,no serealizasede forma gratuitaya que

el suelo estaba “en la parte maspublica de la Villa al pasoy concursode todos los coches

el dho juan de Aranda de las dhas delanteras fue en presencia del
dho Rejidor=y lo que pretende el dho miguel guerrero es que esta
dha Billa le haga mrd de dalle por partes de abajo siete pies q
es conforme a la color amarilla, y por la calle del Prado dalle
el sitio de la color amarilla. Delantera q hay a la calle del
Prado y para salir con la pared de partes de abajo es menester
tomar todo esto amarillo que hacen milly quinientos y cuarenta
y ocho pies y haciendolo assino quedara con mucho ornato esta
delantera.
Delantera de la cesa y jardin del dho Miguel guerrero q sale a
la calle ancha de alcala y lo que el dho miguel guerrero pretende
es q los señores del ayuntamiento le hagan mrd de dalle siete
pies por la esquina de su guerta de la dha calle por q dandoselos
por arriba tiene ziento y ochenta pies de ancho y por abajo
ziento y ochenta y siete q lo q assi pide es la color amarilla
que tiene por partes de abajo siete pies y por arriba nada que
multiplicados tres y medio por ducientos y setenta y cinco que
tiene de largo montan nobecientos y sesenta y dos pies cuadrados
que estos se le han de dar de la dha calle pagando lo q sea justo
por ellos y lo firmamos a cuatro de diciembre de mil y
seiscientos y beynte y tres años. Juan de Aranda.
Paredes que sale a la calle de Alcala que es del jardin
del señor conde de Salinas. Casa y jardin del secretario ledesma
es el que alinda con la casa y jardin de miguel guerrero”.

230 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 39, 15 de diciembre

de 1623, fol. 299.
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dellay de la genteforasteraquecada díaentraysale“, estipulándosecomovalor medioreal

el pie de sitio’3t.

Miguel Guerrero expresó su desacuerdo por tener que pagar los terrenos referidos, por

lo que algunos miembros del Consejo plantearon como posible solución que no se le

concediese el suelo que incluía el proyecto de Aranda y que Guerrero se ciñese

exclusivamente al sitio que ocupaba su propiedad para la edificación de las tapias. El resto

de los miembros consideron que el planteamiento propuesto por Juan de Manda era de gran

interés, ya que suponía no sólo contribuir al ornato y policía de aquella zona, a partir de la

rectificación de las tapias de Guerrero, sino que con el sitio que se incorporaba a la huerta

por la parte del Prado la cerca quedaría lineal y con la misma disposición que el resto de las

huertas, consiguiéndose la uniformidad de todas las tapias de las propiedades del Prado Viejo.

Por otra parte, la cesión del suelo público por la calle de Alcalá no suponía disminución

alguna de la anchura de dicha calle puesto que se utilizaban y al mismo tiempo se suprimían

y rectificaban los escorces existentes.

El asunto demandaba una rápida solución. Miguel Guerrero, al tener paralizados los

trabajos y los materiales al pie de obra, se quejaba de los continuos hurtos que se le estaban

efectuando.

Ante las multiplesincógnitassurgidas,seacordóqueseinvalidaseel acuerdotomado

por la Villa hasta que el Consejo viese y declarase si el terreno debía ser pagado por Miguel

Guerrero o si había posibilidad de ser cedido de forma gratuita~’.

Mientras que el Consejo determinaba una resolución definitiva al problema, Miguel

Guerrero manifestó de nuevo su incorformismo ante la decisión de tener que abonar lo

231 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 40, 26 de enero de
1624, fol. 320.

232 A. Villa. A.S.A. 1—3—35.
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estipulado por el suelo que, según mostraba la planta de Juan de Manda, se iba a incorporar

a su huerta. Exponía que el sitio que se incluía por la parte del Prado, cuya huerta tenía por

aquella parte más de 400 pies, no le era de ningún provecho, a la vez que declaraba que el

sitio que incluía la trazaerade supropiedad,puestoque erapartedel terrenoque la Villa

había expropiado en 1613 a Jiraldo Paris para dar más ensanche al Prado y permitir que el

agua del arroyo corriese con mayor comodidad.

Con respecto al sitio público por la calle de Alcalá, Guerrero entendía que enderezar

la cerca, según el proyecto de Juan de Aranda, contribuiría más al beneficio y al ornato

público de aquel sector que el que a él le iban a reportar los pies de terreno que iban a

incrementar la superficie de su huerta.

Asiéndose a estos argumentos, solicitó de nuevo a la Villa la concesión gratuita de los sitios

que la traza mostraba, por considerar que contribuirían exclusivamente al ornato público de

la confluencia Alcalá-Prado de San Jerónimo233.

El 27 de enero de 1624 se determinó que Miguel Guerrero pagase a razón de medio

real el pie de sitio, acuerdo que fue apelado por el interesado ante la disconformidad ya

expresada, aspecto que no se tuvo en cuenta, puesto que algunos miembros del Consejo

consideraron que el terreno en cuestión era de tanto provecho y su emplazamiento de tanta

importancia que se debería pagar el pie de sitio a razón de cuatro reales y no de medio como

en un principio se había estipulado’34.

El 23 de marzo se alcanzó una solución defmitiva. Se acordó que Miguel Guerrero

pudiese labrar las dos delanteras de su huerta, según señalaba la planta elaborada por Juan

de Aranda, quien había proyectado para la esquina de la posesión la construcción de una

233 A. Villa. A.S.A. 1—3—35.

234 Ibídem.
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torrecilla. La materialización del proyecto podría ser definitiva, tras la decisión de los

comisarios y miembros del Consejo de conceder gratuitamente el suelo público que por el

Prado y calle de Alcalá se incluía en la huerta235. En la decisión final prevaleció el interés

de la Villa por ir modificando los perfiles de la ciudad, a partir de planteamiento que como

éste pudieran parecer de gran simplicidad. A nuestro entender queda patente la voluntad de

transformación de las antiguas fisonomías incluso con pequeñas intervenciones, a pesar de

estar lejos de ser planteamientos urbanísticos de gran envergadura.

La sencilla vivienda que se alzaba en la huerta de Miguel Guerrero estaba gravada por

la Junta de Aposento. El 9 de diciembre de 1624 Guerrero solicitó la exención de dicha

carga, petición que le fue concedida. Para llevar a cabo los trámites fue necesario realizar la

tasación de la vivienda, que corrió a cargo de Tomás Torrejón. La huerta tenía como

linderos, por la derecha, el jardín del secretario Ledesma y por la mano izquierda,

correspondiente al Prado de San Jerónimo, con la propiedad de Francisco Serra, que luego

pasaría a ser de los Condes de Monterrey. La superficie total de la posesión comprendía

76.622 pies cuadrados, parte de los cuales correspondían a la vivienda con fachada a la calle

de Alcalá, compuesta de una sala con ventanas a dicha calle, y detrás de este aposento otra

estancia, cocina y caballerizas, el resto del terreno estaba dedicado a huerta de hortalizas y

arboleda’t

Con el paso del tiempo, Miguel Guerrero emprendió obras de ampliación de la

vivienda, ya que los datos reflejados en el documento de partición de su propiedad realizado

con motivo de su fallecimiento, poco tienen que ver con la modesta construcción descrita

235 Ibídem.

236 A.H.P.M. ~Q 5.618, escribanía de Cristobal Ferroche.
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anteriormente. La residencia de Guerrero, en el momento de la partición de sus bienes entre

sus hijas Lucía y Felisa, constaba de fachadas tanto al Prado como a la calle de Alcalá, de

lo que deducimos que la ampliación de la vivienda por la parte del Prado se realizó con

posterioridad a la exención de carga de aposento. Además de las viviendas, de las que no

hemos localizado datos concretos, sino que únicamente contamos con los perfiles de la

mismas y noticias sobre aspectos constructivos, tenemos constancia de la existencia dentro

de la propiedad de unos lavaderos. Desconocemos el uso y disfrute que se hizo de ellos,

aunqueprobablementeserían lavaderospúblicos que incluso pudieron rivalizar con los

establecidosen la acerade enfrentepor la callede Alcalá, en la propiedaddel regidorJuan

Fernández.

El 24 de mayo de 1632, los maestros de obras Juan de Urosa, nombrado por Luis

Méndez Carrión marido de Felipa Guerrero, y Cristobal de Aguilera en nombre de Juan

Antonio de Herrera, abogado de los• Consejos, esposo de Lucía Guerrero, realizaron la

tasación de la casa y lavaderos de Miguel Guerrero para proceder a la partición de la

propiedad~7.

La casa, jardines y lavaderos fueron medidos en su totalidad, aunque la tasación no

se efectúo del conjunto de la posesión sino de cada una de las partes en que fue dividida,

como herencia de cada una de las hijas.

La división de la huerta se hizo de tal forma que el primer fragmento correspondía a

la zona del Prado cuyas medianerías eran el jardffi de Monterrey por el Prado de San

Jerónimo, y por la parte de arriba con la segunda porción de la huerta de Guerrero. La

237 A.H.P.M. P~ 4.903, escribanía de Diego Ribera, fols. 653

y SS.
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fachada tenía una longitud de 96 pies, a la que se abrían tres ventanas con vistas al Prado

desde donde tenía el acceso esta parte de la vivienda. Aunque las fábricas se tasaron en virtud

de la mampostería, albañilería, tapias y tejas de las misma, en la valoración no consta

mención concreta al edificio construido, en cuanto a su distribución, extensión etc.

..... tocalede edificio a esta primera parte de manposteria ocho mil y cien pies con las dos

paredesmedianerostomandodellassu mitady en quantoa la profundidaddestoy de todo

lo demosse izo informe de las panespor aberselabrado en su tiempoque a veintey siete

marabediscadapie al precio quepagaron el ed~flcio nuebomonta estapartida seismil y

quatrocientos y treinta y dos realesy docemarabedis.

Ansimismotubo dealbaflileria estaprimerapartedosmUydoscientosy ochopiesquadrados

cubicosquea treinta y seismrs cadapie conformeselo labraron montadosmily trescientos

y treinta y siete reales y treinta mrs.

Ansimismoaliaron cinquentay dos tapiasde tierra de las veintey sietede la medianeriay

las veintey cinco son de acero quebalena diezrealescadaunay las veintey sietea cinco

reales cada unapor ser tapiasnegrosque ambospartidas montan trecientosy ochentay

cinco reales.

Ansimismoaliaron sentadasquinientasy veintetexasquea ochomarabediscadauna monta

cientoy veinte y dos realesy docemrs.

Ansimismode las tres bentanasasentadascon su erraje nobecientosreales’3’”.

La segunda porción de la huerta, correspondiente a la calle de Alcalá, con 94 pies de

delantera, fue valorada de la misma manera, “..primeramentemidieron la mamposteriay se

alloron seismil y cinquentaysietepiescon lo quele tocodelparedondelbancodelplan do

235 Ibídem, fols. 654 y ss.
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y con medianeriadelseflor morquesde billamaynaquea veintey sietemarabediscadapie

montaquatro mil y ochocientosy nueberealesy treintay tres mrs.Ansimismomidieron toda

la albaflileria destapartey ubomil y seiscientosy treinta y dospiescuadradoscubicosque

a treyntay seismrs cadaunomontamil y setecientosy veintey ocho reales.Ansimismose

aliaron otrascinquentay dos tapiasde tierra las veintey sietede aceray las veintey cinco

negrosde las medianeriasdel marquesde villamaynalas deaceraa diezrealesy lasnegras

a cincorealesmontanambaspanestrecientosynobentay cinco reales.Ansimismocontaron

las texasdestapartey sealIaron mil texassentadosquea ochomarabediscadauna montan

doscientosy treinta y cinco realesy diezmarabedis.Ansimismotasaronlas tres ventanas

sentadascomo ay estancon su erraxe en nobecientosreales. Sumanlas cincopartidas del

ed<flcio de la segundaparte ochomil y sesentay ocho realesy nuebemarabediscomopor

239”

ellasparecequeseremiten
La tasación también incluyó los lavaderos, edificio que no fue dividido entre las

partes. Se alzaban sobre una superficie de 4.550 pies, que fueron valorados a razón de real

y medio el pie; la construcción, los pilones y los diferentes aposentos, se evaluaron en “veinte

y dos mil cientoy sesentay cinco reales’~”.

239 Ibídem.

240 A.H.P.M. P~ 4903. “Ansimismo los dichos maestros midieron

el sitio del labadero con el grueso de las cuatro paredes y tiene
el dho stio quatro mil y quinientos y cinquenta pies
superficiales que a real y medio cada uno monta seis mil y
setecientos y setenta y cinco reales. Ansimismo midio toda la
mamposteria toco al dicho labadero con las quatro paredes y ubo
cinco mil y ochocientos y sesenta y ocho pies quadrados cubicos
que a veinte y siete marabedis cada pie montan quatro mil y
ochocientos y treinta y dos reales y diez y seis mrs.
Ansimismo midieron toda la albañileria de los dos pilones de los
berdugos y pilares de las quatro paredes y del nuegado de los dos
pilones y ubo quatro mil y quatrocientos y quatro pies quadrados
cubicos que a treinta y seis rs cada uno monta quatro mil y
seiscientos y sesenta y tres reales y dos mrs. Ansimismo midieron
todas las tapias de tierra negra que ubo en los dos aposentos y
quatro paredesy seallaron ciento y cincuenta y cinco tapias que



6.3. Ventade la propiedada favordel Condede Alba de Aliste. Construcciónde

viviendasprincipales.

El destino sufrido por esta huerta, desde ese momento dividida, y el cambio de

propietarios que, a partir de entonces, se sucedieron, se nos muestra altamente confuso.

La Planimetría de Madrid señala como dueños de la posesión a Jiraldo de Paris,

Miguel Guerrero, Juan Antonio de Herrera y el Duque de Anón. La confusión aparece en

este instante, si bien es cierto que Juan Antonio de Herrera, como marido de una de las hijas

de Miguel Guerrero, fue propietario de una parte de la huerta, no aparece como propietario

de la segunda porción de la huerta la otra de las hijas de Guerrero o por defecto su marido

Luis Méndez Carrión, puesto que en el momento en que se configura la Planimetría de

Madrid, la huerta contaba con la superficie primitiva, al haberse unido de nuevo las partes

divididas.

Mesonero afirman’ que la antigua huerta de Guerr ero fue de los Duques de ArkSn

y Bejar, pero que la vivienda fue construida por Luis Mendez de Carrión, Marqués del

Carpio, quien nos consta como marido de una de las hijas de Guerrero.

a cinco reales cada una montan setecientos y cincuenta y cinco
reales.
Ansimismo midieron las tapias de acera que toco a esta partida
y rabo treinta y seis tapias que a diez reales cada una monta
trecientos y sesenta reales.
Ansi mismo midieron la canteria de los pilones y la demas canteria
del dho labadero y rabo trecientos y treinta pies de canteria que
a seis reales cada uno montan mil y nobecientos y ochenta reales.
Ansimismo no se tasaron los colgadizos y aposentos canecillos y
texa en dos mil y ochocientos reales.
A las doce pajas de agua con que se gobierna el labadero no se
le a dado balor ni a las cañerias por donde biene el agua.”

241 Mesonero Romanos, Ramón de: El Antiguo Madrid. Paseos

Hist ori co—Anecdóticos por las calles y casas de esta Villa.

Madrid, 1861, (se cita por ed. Laos. Madrid, 1987). pág. 247.
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Josédel Corral exponequeMiguel Guerreroenajenósu propiedada favor de los

Marqueses de Villena, afirmación poco probable si tenemos en cuenta la partición de la huerta

entre sus hijas, en todo caso hubieran sido éstas quienes hubieran efectuado la transación~2.

Desconocemos el momento en que la antigua huerta de Guerrero adoptó de nuevo la

superficie inicial al quedar nuevamente unidas las partes, y cual fue su destino hasta 1663,

momento en que podemos establecer con claridad la existencia de un nuevo propietario, el

Conde de Alba de Aliste.

El 22 de febrero de 1663, Juan Vázquez de Prado adquirió la antigua huerta de

Guerrero, de manos de sus entonces propietarios don Francisco Melo y su esposa Antonia de

Villena, Marqueses de Villena~3. Vázquez de Prado declaró, el 8 de febrero de 1664, que

la compra de la casa-jardín propiedad de Francico Melo y Antonia de Villena, por la que

pagó 19.4339 reales, fue efectuada con caudales y por orden de don Luis Enríquez de

Guzmán, Conde de Alba de Aliste, quien por lo tanto era el propietario legaF”.

Fallecidoel Duque de Alba deAliste, y tal como hizo constaren su testamento245,

la propiedad pasó a manos de su segundo hijo Juan Enríquez. Posteriormente la posesión pasó

a manos del Duque de Arión, hasta recaer a finales del siglo XVIII en don Manuel Osorio

242 Del Corral,J.: “El solar.. Op. cit. págs. 408—409.

243 Del Corral, J.: “El solar.. .Op. cit. pág. 409.

244 A.H.P.M. P~ 7.622, escribanía de Juan de Azarola (no

Arrazola como referencia José del Corral. Op. cit.) 8 de febrero
de 1664. fols. 554—555.

~ El testamento se otorgó el 24 de noviembre de 1666 ante
Francisco Suárez Rivera, según el dato ofrecido por José Del
Corral, J.: “El solar....Op. cit., pág. 409. Hemos revisado
integramente el P~. 6.312, correspondientea la fecha y escribano
mencionado por José del Corral, y no hemos localizado el
testamento en cuestión.
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y Fernández de Velasco y Enríquez, Marqués de Alcañices, cuyos sucesores mantuvieron la

propiedad hasta fmales del siglo XIX.

Los datos que poseemos sobre la fábrica que se edificó en la actual esquina de Cibeles

son escasos y dispersos. Pensamos que la empresa constructiva la inició el Conde de Alba de

Aliste, hacia 1663-1664, quien erigió una residencia con pretensiones palaciales, adoptando

el solar, a partir de ese momento, un carácter noble que no abandonaría hasta finales del siglo

XIX.

Aunque no hemos localizado dato alguno sobre el proceso constructivo del edificio,

tenemos constancia de la fábrica a través de varias cartas de pago otorgadas por el conde a

favor de diversos profesionales que participaron en los trabajos.

El 24 de febrero de 1664, el cerrajero Juan Sevillano se obligó a favor de don Luis

Enríquez a realizar ciertas obras de cerrajería, que comprendían todos los trabajos de

picaportes, llaves y cerraduras, ~parala cosajardín queseestabalabrando en la calle de

Alcalá esquina al Prado de San Jerónimo tal como sefueran poniendo las puertasy

ventanar”; el resto de la obra se remató en el maestro cerrajero Toribio del Fresno247.

El 17 de abril de 1664, don Luis Enríquez otorgó carta de poder a nombre de Francisco

Sánchez ~hacedorde vidrios de talavera~, para que, en su nombre, pudiera comprar hasta

10.000 azulejos para las casas “que estayfabricandoalfinal de la calle de Alcalá!4

246 A.H.P.H. ~O 10.135, escribanía de José Raposo Gómez, 24

de febrero 1664, fol. 18.

247 Ibídem, fol. 19.

248 A.H.P.M. P~ 7.622, escribanía de Juan de Azarola, 17 de

abril de 1664, fol. 700.
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La construcción de esta nueva residencia vino a sumarse a las que, desde los primeros

años del siglo XVII, habían ido surgiendo en el Prado Viejo. Este palacio, aunque con

modificacionesy ampliacionesposteriores se correspondecon el conocido palacio de

Alcailices,cuyaimagena llegadohastanuestrosdíasa travésdelmaterialgráficoconservado

(lám. 98).

Mesonero, refiriéndosea esta posesión,afirma queera uno de los pocos palacios

madrileñosdel siglo XVII que se conservaba,aludiendoa la torrecilla de la esquinade la

construccióncomoelementodistintivo de todaslas casasde la antiguanobleza249.

Los datosquenos han permitidohacerunaposiblerecreaciónde estaresidenciahan

sido extraidosdel inventario, tasacionesy particionesque se realizaroncon motivo del

fallecimiento de don Nicolás Osorio y Zayas, Marqués de Alcalices, el 18 de junio de

1 868~. La liquidación da constanciade la pertenenciadel edificio al mayorazgofundado

porel CondedeAlba de Aliste, ademásde señalarsequela casaerade construcciónantigua,

por lo quereiteramosqueel palaciode Alcañicessecorrespondíacon el que construyódon

Luis Enríquez.

Enel momentode la tasaciónel sitio comprendíaun áreade 5.823 metroscuadrados,

superficiequeprobablementecorresponderíaconla superficiede la huertaprimitiva, yaque

la única mermade sitio habíaocurrido en 176215!, en quesu entoncesposeedorel Duque

deAnón, vendiópartede sitio al Condede Atares,siendodevueltodespuésdevariospleitos

en 1852.

MesoneroRomanos, Op. cit. pág. 222.

A.H.P.M. ~O 27.688, escribanía de Valentín del Toro
Ledesma.

261 A.H.P.M. P~ 16.931, escribanía de García Colono.
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Los jardines ocupaban una superficie de 3.479 metros cuadrados, espacios destinados

al ocio y placer de gran relevancia en este tipo de residencias, mientas que el palacio

ocupaba un área de 1.582 metros cuadrados.

Los vergeles estaban estructurados en distintos niveles, rasgo común de todos los

vergeles de las casa-jardín del Prado, así como la existencia de estanques, elementos tanto

funcionales como decorativos. En el momento de la tasación presentaban, según el gusto de

la época, caracteres propios de los jardines ingleses.

La residencia se estructuró en tres pisos. La planta baja destinada, como era habitual,

a albergar las habitaciones de verano, cocheras, zaguán, portería, cocinas y despensas. La

planta principal, o vivienda de los señores, comprendía las estancias más nobles y destacadas

de la vivienda, antesalas, galerías de comunicación entre habitaciones, salones con acceso

directo a los jardines y vistas al Prado a través de balcones, dormitorios y oratono.

La terceraplantay la torre estabadestinada,comofue comúnen la época,a albergarlas

oficinas y habitaciones de servicio.

En cuantoa los materialesconstructivos,el ladrillo fue el elementoutilizado parala

estructura del edificio, revocado y enlucido, a excepción de los ángulos de las fachadas,

jambasy dinteles,elementospara los quese reservóla piedra.

En la parte sur de la posesión con fachada al Prado se menciona la existencia de

caballerizas y picadero, aunque en la tasación se especifica que eran de construcción reciente.

Analizando la documentación gráfica podemos observar la filiación herreriana de la

construcción,en definitiva los caracteresarquitectónicosquerigieron la arquitecturapalacial

del siglo XVlI. La estructuración de los pisos, los paramentos lisos, los tejados de pizarra,

la disposición de las buardillas, la torre esquinera rematada con su cruz y bola, reflejan la
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similitud de esta propiedada las que a lo largo del siglo XVII fueron surgiendoen las

márgenesdel Pradoy en el restode la Villa.

6.4. DesUno de la propiedad.Ventaal bancode España.

En 1882 el palacio fue vendido por don José Osorio y Silva, Marqués de Alcañices

y Duque de Sesto, para formar parte de los terrenos donde surgiría el Banco de España252.

‘~ A.H.P.M. P~ 34.399, escribanía de José García Lastra.

Del Corral, Op. cit, págs. 409—411.
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7. RESIDENCIA DE JUAN FERNÁNDEZ.

“La nuncabastantementeponderadahuertadel curiosoyapacibleJuanFernández,regidor
beneméritodesta corte.. Su dueño cumplió, sin ser poeta, el precepto de Horacio,
entretejiendolo dulce con lo provechoso;porque en Madrid, ni másamena, vistosay
acomodadaquinta <lz@) ni de interés tanto y tan lícito. Lo primero, por la comodidad
cercana, conqueseofrecea los qosluegoqueseentrapor la PuertadeAlcalá;presidente
a las frescurasdel Prado, que en ella tienen principio. Lo segundo,con el estipendio
interesabley limpio de infinidadde lavanderas,queninfan en vellón, de suspilos yfuentes
son consejerassin garnachas,pero no sin mantellinasde la junta de pulirla, puestoque,
acostade mazosque, con no pequeñodetrimentode sábanasy camisastienenlas vecesdel
jabón,quellevanpor ceremonia...No necesitala cuadro,para quien la ha visto, de quese
la pinte, ni paralos queno la han gozadoseracircunstanciaforzosael describírsela.Basta
haberhechoel pensamientoa queestacasadeplaceres la primera en la cortey el salón

253’.
della el principal de susaposento

7.1. Origen de la propiedad.

La huertade JuanFernández254se convirtió en una de las residenciasde recreomás

destacadasde las quea lo largo del siglo XVII surgieronen el PradoViejo. Sealzabaal final

Cotarelo y Mori, E.: Prólogos a Nueva Bibliogra! la de

Autores Españoles. Vol. IV, págs. LiI-LIiI.

254 Juan Fernández fue un destacado personaje dentro del
organigrama político-municipal de la primera mitad del siglo
XVII. Ostenté los cargos de Regidor de la Villa y Comisario de
las obras que se emprendieron en el Prado durante los primeros
años del siglo. Colaboré de forma muy directa en el programa de
traída de agua para abastecimiento de la Villa. Si tenemos en
cuenta su condición de propietario de una casa en el Prado
podremos entender el gran interés, tanto personal como
profesional, que mostró el regidor por dignificar este sector de
la ciudad.
Lasso de la Vega y López de Tejada, M. (Marqués de Saltillo): “La
huerta de Juan Fernández y otras casas de recreo madrileñas”, en
B.R.A.H. Enero—Marzo, 1954, págs. 13—70. Lopezosa Aparicio, O.:
“La huerta y lavaderos de Juan Fernández en el Prado de Agustinos
Recoletos”, en A.I.E.M. Tomo XXXVI, Madrid, 1996, págs. 27-53.
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de la calle de Alcalá esquina con el Prado de los Recoletos, sobre los terrenos

correspondientesal número3 de la manzana277 segúnla demarcaciónde la Planimetríade

Madrid (blm. 99).

Los sitios que constituían la propiedad conformaban una especie de islote

independiente,separadosde las propiedadescolindantes255por la denominadacallejuelade

las Nonas256que partía de la calle de Alcalá y bordeabala huertahastadesembocaren el

Pradode los Recoletoso viceversa(lám. 100).

Comola mayoríade las construccionesque fueronsurgiendoen el Pradoduranteel

siglo XVII, la extensióndefinitiva de la huertadel regidorno fue producto de unaúnica

comprade terreno, sinoel resultadodeun cúmulodeadquisicionesde diversosespaciosque,

anexionados,configuraronla superficietotal de los suelossobrelos que construyóla casa-

jardínque, aunquedesaparecidaañosdespués,quedóinmortalizadade la manode Tirso de

257

Molina
Las tierrasqueJuanFernándezadquirió, en origen, tuvierondiferentespropietarios.

Unade las suertespertenecióa JuanadeZamoray a su esposoAlonsode Barragán,otra fue

propiedadde JoséDorado, mientrasque un tercersitio correspondíaa la Villa. Estostres

~ Los linderos de la huerta de Juan Fernández eran, por la
parte del Prado de los Recoletos, la propiedad de la Duquesa de
Medina de Rioseco y, por la trasera, los terrenos de Buenavista.

256 La callejuela de las Norias no era más que un canino

carretero que independizaba y servía de acceso a las huertas
aledañas. Con el paso del tiempo, este callejón desapareció
quedando integrado en las posesiones colindantes.

25~ Tirso de Molina en su obra La huerta de Juan Fernández,

eligió la residencia del regidor como proscenio para el

desarrollo de buena parte de las acciones de sus personajes.
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espaciosfueron los que configuraronel área final de la posesión.

El procesode adquisiciónde fincasse inició, en 1614, con la comprade la huertade

Alonso de Barragán,destinadaa la expotaciónde hortícola, que secomponíade «. . noria.

poza,moralesy casa..”. La transaciónno serealizó, sin embargo,entreJuanFernándezy

el referido propietario; unos años antes la posesión,como partede la herenciadel citado

Barragán,habíaquedadodividida en cuatro partes que pasaron a manos de cada uno de los

hijos de Alonso de Barragán,de tal forma que JuanFernándeztuvo que efectuarcuatro

adquisicionesdiferentes,a favor de cadauno de los herederos.

El 9 de julio de 1614 se materializóla primen enajenaciónentreel mayor de los

hijos, AlonsodeBarragán,y el regidor,correspondientea «doscientasveintey cinco erasde

cientoochopiescuadradoscadauna“, ademásdel disfrute del paso,agua,noriay alberca.

La venta seconcertóen 7.000 reales258. El 31 de octubredel mismo año se concretóla

venta de la porciónde Pedrode Barragán«de cientotreinta y cinco eras” cuyo valor, según

la tasaciónemitidapor JuanDíaz, ascendióa 4.790reales259.La partecorrespondientea

Juanade Barragán,que comprendía«noventay una heras” tasadasen 3.094 reales, fue

adquñidael 26 de noviembrede 16142t

A.H.P.M. P~ 4.216, escribaníade Agustín de Guzmán, bis.

A.H.P.M. ~Q 2.654, escribanía de Francisco Testa. Esta

porción de huerta, que debía extenderse hasta el mismo Prado, se
vio afectada por el proceso de expropiación que se llevó a cabo
en 1613, motivado por la regularización del Prado de Recoletos,
hecho por el cual Pedro de Barragán justificó la venta, ya que
el mantenimiento del escaso terreno que le había quedado después
de la expropiación le ocasionaba más gastos que beneficios.

A.H.P.M. P~ 22.535.
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El procesoconcluyóel 8 de enerode 1615con la última de las adquisiciones,en esta

ocasiónde las “ciento cuarentaeras” pertenecientesa JuanBarragán,cuyo precio quedó

concertadoen 5.096 reales~1.

Una vez dueñode la huertade los Barraganes,JuanFernándezse interesópor un

terreno baldío, propiedad de la Villa262, en la delantera de su propiedad. en la

rinconadadelpilar de alcalá a la manoizquierdaen la calle nuebaque seha echopara ir

al monasteriode los recoletosagustinosqueespasadala regueraqueva a las guertasy casa

del duquedeLermaquealinda el dhopedaqocon la guertaqueherade Barragany aora es

de Juan Fernóndezregidor destavilla’~”. La Villa no hallé inconvenienteen la venta, ya

quelos sitiosencuestiónseutilizabancomovertederopara ‘7. echarperrosy cabalgaduras

muertar”. De concretarsela enajenación,correríapor cuenta del regidor poner el citado

erial a cordel derecho con respecto al recién regularizado Prado de los Recoletos ‘7. y

haviendovistoytasadoy considerando,haviendode quedarla dichatierrapor la delantera

de la calle nuevaque aora sea echoqueba al dho monesterio la cerca quese ha de azer

en ella a cordel con la guertadel dhoJuan Fernandezhasta la esquinaadondeacavan los

arbolesy por el lado que cae azia la regueraque estadescubiertay mira a la calle nueva

que se a echofrente de las casasdel dhoduquevolveraa cordel derechoarrimado a los

~e’ A.H.P.H. ~Q 2.656, escribanía de Francisco Testa.

262 El 31 de marzo de 1615, Juan Fernándezsolicitó a la
Villa la venta de “. .un sitio que esta en la calle nueva que se
ha hecho para ir al medio de los recoletos agustinos por lo que
fuere justo. .2’. A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33.

263 A.H.P.M. ~Q 3.307, escribanía de Pedro flartinez.

Declaración emitida por Juan Díaz y Juan de Aranda sobre el

terreno solicitado por Juan Fernández, fols. 116 y ss.
264 Ibídem, fol. 116.
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arboles hasta topar con la huertadeDoradd~.” La venta se materializó el 4 de mayo de

16152%

Anexionadastodaslas tierras,JuanFernándezcomenzóacercarsuposesión,trabajos

quele fueronembargadospor ordende donFranciscode MenaBarrionuevo,superintendente

de las obras del Prado,por desatendera los principios de linealidad y cordelesderechos

establecidosparalas cercasdel Prado.El 3 de agostode 1615, el Consejodecidió levantar

el embargo de la obra por considerar ..... no ser de daño sino de mucho ornato y

policía267”, consiéntiendolela conclusiónde las tapias en la forma en que estabaniniciadas,

con la condiciónde no poder emprenderningunaotra intervenciónen la huertasin previa

solicitudde licencia al Consejoy conformea la trazaque paraello sele aprobase,conel fin

de evitarquecualquierconstrucciónquepudieraerigir perjudicase«la vistay el aire” de la

reciénurbanizadacarrerade los Recoletos.

En 1613sehabíaemprendidola primenregularizacióndel Pradodelos Recoletos2~,

paracuyaempresafue precisoexpropiarpartede las huertasemplazadasenel lado izquierdo

del Prado,entrelas que resultó afectadala de Pedrode Barragán~%

Concluidala intervenciónsevio que la reformano seríadefinitiva, puessi bien sehabían

265 Ibídem.

266 Ibídem.

267 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 3 de agosto de

265 Sobre esta intervención véase en el capitulo 1,

correspondiente a la conf iquración de trazados, el ensanche del
Prado de los Recoletos emprendido en 1613.

269 véase nota 259.
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conseguidolos objetivospretendidosdeurbanizacióny ensanche,la carrerade los Recoletos

habíaquedadodemasiadoestrecha,por lo que la Villa seplanteóunanuevaparticipación

orientadaa conseguirla anchuradeseada.

El 8 de noviembrede 1617, JuanFernándezsolicité licenciaal Consejoparapoder

edificar dentro de las cercasde su propiedad. Estudiadala petición del regidor, se vio

claramenteque,por la disposiciónde su huerta,deemprenderseel nuevoensanchedelPrado

de Recoletos, resultada afectada, razón que determiné la negación del permiso de

construcción;sin embargo,y en vista de la falta de caudalesparaemprenderla reforma de

inmediato, el Concejodeterminéaprobarla solicitud cursadapor Juan Fernándezpara

construir en su propiedad.El Municipio contemplé,no obstante,queen el momentode la

270

expropiación,se le consideradade mayorvalor por lo que hubiesefabricadoen ella
Lasobrasse iniciaron con el derribode antiguacercay la construcciónde unanueva

tapia, en basealos principiosde linealidady regularidad,establecidospor Gómezde Mora,

con respectoal Pradode los Recoletos.

El 18 de septiembrede 1618, la Villa retomóla ideade interveniren el Pradode los

Recoletos,lo que implicaba la expropiaciónde las huertasquesealineabanen el margen

izquierdo del Prado,a partir de la de JoséDoradoal final de la callede Alcalá, lindera de

la deJuanFernández.

El 19 de Abril de 1619, JuanDíaz, enrepresentaciónde la Villa, y JuandeManda,

en el de Juan Fernández,fueron nombradospara tasar la partede terreno que le seda

expropiadoal regidor. Comocompensaciónde los suelostomados, la Villa le cedió unos

terrenosbaldíosen la delanterade la huerta271.

A.S.A. 5—384—12.

A.S.A. 5—384—12.
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La regularizacióndel trazadoimplicó la uniformidady linealidadde laspropiedades

limítrofes, en estesentidoJuanFernándezemprendióconversacionesconJoséDorado,cuya

huertaen la esquinade la calle de Alcalá lindabaconla suya,paraque le vendiesealgunos

terrenossituadosentreambasposesionesy conello podereliminarciertosrecodosinmediatos

a su propiedad. En 1622 Juan Fernándezadquirió toda la huerta de José Dorado,

consiguiendo,a partir de esta compra, la extensióntotal de su fmca; esta parcela fue

destinadaal arriendo272,mientrasque el restode los suelosfueronocupadospor la quinta

de recreoy los lavaderos.

7.2. Procesoconstructivo. Construcciónde cuartosprincipales segúntrazasde

Gómez de Mora.

Establecidoslos límites de suhuerta,JuanFernándezinicié las obrasde construcción

“de una casaprincipal” segúnlos planesde JuanGómezde Mora.

La actuaciónde Gómezde Mora comoautor de las trazasde la casadel regidorno

había de extrañar; era el arquitectoque había proyectadoy dirigido la regularizacióndel

Pradode los Recoletosy habíadeterminadola linealidadde la cercadesu huerta,sin olvidar

queestabaconsideradoel arquitectomáscualificadoy de mayorprestigio,favorito entrelos

miembrosde la iglesiay nobleza.

A.H.P.M. P~ 5.143, escribanía de Benito de Aste, fol.

137. contrato de arrendamiento realizado por Juan Fernández a
favor de Martín García, hortelano de una huerta junto a otra y
lavadero que tengo en la calle de alcala, y por otra con la
callejuela que va a los recoletos agustinos, que era de Jusepe
Dorado, con una casa que esta junto a una noria junto con su
pedazo de tierra de sembradura.
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La mayordificultad que hemosencontradoa la hora devalorarla casa-jardínde Juan

Fernándezes su condiciónde edificio desaparecido,sin embargo,a partir de las noticias

contenidasen las numerosasescriturasde conciertoy canasde pagoque seotorgaroncony

a favor de los distintos profesionales,maestrosde obras, madereros,rejeros, pintores,

escultores,fontaneros,jardinerosetc,quedesdesusámbitosprofesionalesparticiparonen la

construccióndel edificio, referidastantoala fábricade los cuartosprincipalescomoa otras

intervencionesrealizadasen los jardines,hemosintentado,no sindificultades,reconstruirlo

que estaresidenciapudoser.

Los datosmanejados,aunqueexplfcitos, en ocasionesse muestranverdaderamente

confusos,ya que si bien danconstanciade participacionesconcretas,en la mayoríade los

casos,resulta difícil determinarel espacioo lugar al que iban dirigidos, presentándose

únicamentecomotestigosde unaintervencióndeterminada.

Las obrasse iniciaron el 1619. El 22 de abril se otorgóescriturade conciertoentre

JuanFernándezy el maestrode obrasPedrode Herrerapor la queseconvinola construcción

de “... un cuartode casay otras obrasen la esquinade los recoletos”3”, segúnlas trazas

de JuanGómezde Mora.

A partirdel conveniofirmadoconPedrode Herrerase sucedieronuna largaseriede

conciertos con pintores, herreros, fontaneros, etc, que participaronen las obras de la

residenciamandadaconstruirpor el regidor.

223 A.H.P.M. P~ 5.142, escribanía de Benito de Aste. fola.
ll6—ll7~. Escritura de concierto otorgada entre Juan Fernández y
el maestro de obras Pedro de Herrera, por la que se convino la
construcción de los cuartos principales del Prado de los
Recoletos. (Apéndice documental, documento n0 133).
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El 11 de mayode 1619, el pintorFranciscoLópezsecomprometióa pintarla fachada

de la casa “de cien pies de largo y diezy seisde alto «, al fresco con colores alegres,

simulandoel tejarozde rematede modo que imitase la piedraberroqueña«conformea la

trazaechapor Ju<> gomade moramaestrode las obras de su magd”, ademásde pintar

‘t.. de berdemontaña..”, siguiendoel modelode la torrecilla de músicadel Prado,treinta

ventanas «.. . .diez son de sietepiesy mudealto y cinco y m0 y dos dedosde anchoy 4is

beyntede nuevepiesy m0 de alto y cinco y m0 y tres dedosde ancho...1 Los trabajos

convenidosconFranciscoLópez,que seajustaronen 1. 100 reales,seconcertaronantesdel

comienzode la construccióndel edificio, obligándosea iniciar las faenaspactadasel mismo

día queestuvieraconcluidala paredy dispuestaslas rejasen las ventanas274.

Los conciertosde las obras se simultanearoncon los contratosque asegurabanel

abastecimientode materiales,otorgadosentrelos proveedoresy JuanFernándezo Pedrode

Herrera.Martin Fernández,maderero,concertó,el 24 de enerode 1619, el suministrode 81

vigasde madera275,unosmesesmástardeseobligó a entregarunanuevapartidade 30 vigas

“.. de tercia y cuarta de 28 pies de largo276”. El 13 de junio, Jerónimo de Arroyo se

comprometió,a favor de Pedrode Herrera,a proveerla cal para la obra “... bien quemada

y sin canto?”’.

El maestrocanteroJuande Chapitel asumiólos trabajosde cantería,referidosa la

ejecuciónde aquelloselementosparalos que seeligió la piedracomomaterialconstructivo.

Ibídem. fols. l26-l26~. Concierto otorgado con el pintor

Francisco López. (Apéndice documental, documento ~Q 134).

275 Ibídem. fois. 79—79v.

276 Ibídem. fols. l56—l56~, 25 de julio de 1619.

277 Ibídem. fois. l47—l47~.
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Por escriturade conciertootorgadael 13 de junio de 1619m, Chapitel se obligó, a favor

de JuanFernández,alabrarlas portadasde accesoa la vivienda «. . . unaportadagrandepara

la puertade la calle y tres chicas”. Parala “galeria de las columnas unade las estancias

más destacadasde la viviendacon accesodirecto al jardín, en cuyasparedesse abrieron

nichosparaalbergaresculturas,1.. conformea la planta echaporJuan gomezde mora..

se obligó a realizar 1.. las gradaspara entre colunay coluna de la tra~a echapor Ju’>

gomezde moray para las entradasdeljardin y aposentos..~ 1..los asientosde los quatro

nichosdosehan deponerfiguras conformea la planta echapor Ju<> gomezde moray los

demasasientosquehubierede acervepa dha obra con subocely filete « y las losasde

los respaldaresy los ladosde las chimeneas.

El 6 de mayo de 1620, se firmó escriturade conciertoentreJuanFernándezy el

canteroAntonio deRierapor la queseconvinola fábricadeotra chimenea‘7. depiedraque

llaman de mannolgateadode snpablo de los monteslimpia sin ningunaraca quetengael

dintel sietepies y medio de largo y las jambas a quatro de los gruesosy labores y

ancho
21.V. Las chimeneasse convertirían, durantela siguientecenturia, en un elemento

comúnen las estanciasde los edificiosdestacados,generalmentea la francesa,realizadasen

materialesnobleso pintadasimitando la aparienciade determinadasmateriar.

278 Ibídem. fols. 145—146. 13 de junio de 1619. Escritura de
concierto otorgada entre Juan Fernández y el maestro cantero Juan
de Chapitel, por la que se convinieron las obras de cantería de
la casa del regidor. (Apéndice documental, documento n0 135).

279 Ibídem. fols. 246—246v.

260 Martínez Medina, A.: “La vivienda cortesana madrileña en
el reinado de Carlos III”, Cat-Exp. Carlos III Alcalde
de Madrid, 1788—1988. Madrid, 1985, pág. 361.
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Las torres, elementoexternode distinción, se incorporaronal edificio comoparte

integrantey destacadade la vivienda. Siguiendola tipología de la épocase remataroncon

chapitelescoronadoscon los elementoscomunesde bolas, veletasy cruces.

Tenemosconstanciade la construcciónde una torrecilla en la esquinade la huertapor el

Pradode los Recoletos.El 28 de febrerode 1620, JuanFernándezsolicité a la Villa 14 pies

de sitio del callejón de las Norias, entresu propiedady la de la Duquesade Medina de

Rioseco,parapoderlabrarla escalerade accesoa la torre queparecequeseguíael modelo

de la que la propia duquesaestabalabrandopor aquellosmismos años282,sitio que le fue

concedido.

Las cartasde pagoqueJuanFernándezfue emitiendoafavor delos encargadosde los

trabajosrevelan que las obrasfueron sucediéndosesegúnlos conciertospactados282.El 26

de mayode 1620JuanFernándezotorgópagaréa nombrede Cristobalde Aguilera, por los

trabajosde construccióndela cercade la huerta,despuésde habermantenidoun largopleito

con el maestrode obraspor no haberrealizadola obra segúnlo pactado283.

De los múltiples conveniosotorgadospor JuanFernándezdestacanlos referidosa la

realizacióndelas rejasparalos numerososvanosde la vivienda. SantosDíaz fueel encargado

de ejecutarbuenapartede los trabajosmencionados,obligándoseenvariasocasionesafavor

del regidor.El 2 de julio de 1620, se firmé escriturade conciertoentreel citado herreroy

281 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37, fol. 137.

~‘ A.H.P.M. P~ 5.142. 27 de marzo de 1620. Carta de pago

otorgada a favor de Pedro de Herrera.

283 A.H.P.M. pQ 3.352, escribanía de Juan Manrique, fols.
600—604.
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JuanFernández,por la queseconvinola ejecuciónde variascancelas,unasparael entresuelo

de la casa,otra para encimade la puertade la calle 1. . de que ha de darmemedidaP0 de

herreramaestrode la obra de la dhacasa...«, un balcónparael entresuelo‘7. quemira al

......... que buelvepara poner las bolas de bronce...y entre postigos los balaustres

labrados.,..”, la reja del “.. aposentode la frente y otras para las ventanasde la

torrecilla2M.

Los trabajosde rejería suponíanel complementoa los elementosde carpintería,

postigos,puertasy ventanas,menesteresconcertadosconlos maestroscarpinterosFrancisco

Sánchet8’y JuanCobos2%

Parafinales de 1620 la construccióndel edificio debía estarmuy adelantaday las

fachadas,sin lugar a dudas,levantadas,ya queel 5 de diciembre,FranciscoLópezseobligó

a ejecutarlos trabajos de pintura concertadosmesesante?7. El día 25 de diciembre se

otorgó carta de pago a nombre de Santos Diaz, por las rejas asentadasen los vanos

concertados,al tiempo, se comprometióa realizar cuatro antepechosde hierro con sus

balaustres“... del alto del balaustredel balcon del salon...« y una reja sobre la portada

284 A.H.P.M. ~Q 5.142, escribanía de Benito Aste, fols. 268—
268v. Carta de obligación contraida por Santos Diaz, herrero, por
la que se responsabilizó de la obra de rejería de la huerta de
Juan Fernández. (Apéndice documental, documento n0 136).

265 El 4 de julio de 1620, Francisco Sánchez se obligó a
realizar algunos trabajos de carpintería para la casa de Juan
Fernández, referidos a la ejecución de varias ventanas y algunos
cercos y postigos. A.H.P.M. P~ 5142, fols. 265—265v. (Apéndice
documental, documento n’ 137).

286 El mismo 4 de julio de 1620 Juan Cobos concertó varias

obras de carpintería, referidas a la construcción de ventanas.

Ibídem. fols. 267—267v. (Apéndice documental, documento n9 138).
28~ A.H.P.M. P~ 5.142, escribanía de Benito Aste, fols. 310—

311.
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principal288

Las obras continuabansu proceso tal y como revelan las diversaspartidas de

materialesqueseguíanllegandoal pie de obra. El 24 de diciembre,JuanDomingo y Pedro

Cardena,sacadoresde piedra, seobligarona suministrar “... 56 varasde losasy 179pies

de antepechos de pie y medio de alto y pie y cuarto de grueso de piedra de la sierra buena

y granimenuda, mós 14 pies de largo y antepechosde dospiesdegruesoporpiey mediode

alto para la obra de la huerta del regidoF~’.

A partir de 1621 los trabajos concertados se referirán no tanto a aspectos

constructivos,ya queel edificio a juzgarpor los datos debíahallarsesino totalmentesí en

granparteconcluido,sinoa cuestionespuramenteornamentaleso deremate,intervenciones

de gran interéspuestoque serían las quecontribuiríana lograr el óptimo resultadode lo

construido;en este sentidohay que valorarel conciertoestablecidoel 2 de marzode 1621

entreJuanFernándezy el herreroSantosDíaz por el quese convino la ejecuciónde los

balaustrespara todos los postigosde la casa,desdeel salón al corredorde las columnas,

ademásde unacruz de hierro 1.. quedesdela bola queseha desentarde cobrejunto a la

arandelaasta lo alto della quesera de trecepiesconformea la traza quedejofirmada de

288 Ibídem. fois. 33l—33l~. Carta de pago otorgada a favor de

Santos Díaz, rejero, por la obra que de su oficio realizó en la
huerta de Juan Fernández. (Apéndice documental, documento n2
139).

289 Ibídem. fol. 336.
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mi mano..”, y aderezaralgunasde las rejasque habíahecho y estabanquebradas2~.

El día 2 de agosto,el regidor formalizó nuevaescriturade conciertocon el maestro

cerrajero JuanVelázquez,quien se obligó a realizartodas las obras que de su oficio se

demandabanen la huerta,trabajosreferidos ala disposiciónde cerradurasen las puertasde

las diversasestanciasde la casa29t.

El pintor BartoloméDíaz secomprometió,el 22 de agostode 1621, a dorarla cruz,

bolay veletaque, realizadaspor SantosDiaz,coronabanuno de los chapitelesde la vivienda,

ademásdel dorado de balaustresy pintura de rejas, atendiendode modo especiala los

elementospuramentedecorativos“. . de rosetasy botonesde los postigo?2.

El 2 de abril dc 1622, el pintor FranciscoLopez volvió a concertarnuevostrabajos

parala huertadel regidor,en estaocasiónseobligó a realizarla pinturade molduras,rejas,

y ventanas‘t.. dar de verdemontaña y dorar dos rejuelasquese ponen en las ventanas altas

del corredor de las colunas..dar de verdemontana a la reja de los quarteronesdela cocina

y dorar dos piramides de la cocheray cavalleriza , aunque las intervenciones

pactadasse refirieron fundamentalmenteal jardín~3,partemuy significativa de la huertaa

la queposteriormentealudiremos.

290 Ibídem. fols. 350—350v. Obligación contraida por Santos

Diaz, herrero, para realizar diversas obras en la huerta de Juan
Fernández. (Apéndice documental, documento n0 140).

291. Ibídem. fols. 449—449v. Obligación suscrita por el

maestro de cerrajería Juan Velázquez, para ejecutar diversas
obras para la casa de Juan Fernández. (Apéndice documental,
documento n0 141).

292 Ibídem. fols. 455-455v. Obligación suscrita por Bartolomé

Diaz, para realizar diversos trabajos en la residencia del

regidor.(Apéndice documental, documento n0 142).
293 A.H.P.M. P~ 5143, escribanía de Benito de Aste, fols. 76—

77. (Apéndice documental, documento n0 143).
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Las cartas de pago se sucedierondurante1623; tenemosconstanciade finiquitos

otorgadosanombrede Pedrode Herreray de Martin Fernándezpor el solado«. . de ladrillo

de toledo..” quehabíanrealizadoen la huertt.

Duranteel año1624serealizóla decoracióndel “aposentodel cielo raso”, unade las

salasprincipalesde la residencia,inmediataal corredorde las colunmas.Estaestancia,que

albergabaen su interior una frente, fue decoradacon pinturasy esculturas,trabajosquese

remataronen los pintoresDiegode Caldibary FranciscoLópez.El 7 denoviembrede 1624,

el primeroseobligo primeramentea dorar de pande cobre los cuadrosde yessoquestan

en el aposentodel cielo rrassoy la figurade la viexay daredelmismopana unapiramide

queseha deponeren la frentequestaen el dhoaposentoyrepararelos golpesde lasfiguras

queay allP958. FranciscoLópez secomprometió,por escrituraotorgadael 5 de diciembre,

a concluir los trabajosde pinturade rejas,celosías,doradode las bolasdecorativasde los

balcones,que aún quedabanpor terminar, ademásde efectuar la decoracióndel citado

«aposentodel cielo raso«, consistente,segúnlo estipulado,en pintar las fajas y festones

alrededorde las paredesy el espaciodenominado“capillexa «, quecobijabala frente,y dar

de color blancoaimitación demármol, las historiasde yesoencargadasa Diego de Caldibar,

ademásde “. . dar de color brasil a los quatropiesde bufetesde piedray a la moldura de

alrededorde las puertasdeloratorio’~”.

294 Ibídem, fol. 217.

295 Ibídem. fols. 556~—557. Obligación contraida por Diego de

Caldibar para realizar diversas obras de pintura en las casas de
Juan Fernández. (Apéndice documental, documento n0 144).

296 Ibídem. fols. 568—568v. Obligación suscrita por Francisco

López, pintor, para realizar diversas obras de pintura en la
residencia de Juan Fernández. (Apéndice documental, documento n0
145).
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Al tiempo se emprendierondiversostrabajosde composturay dorado de algunas

esculturasquesedispusieroncomoelementosde ornatoen los espaciosmás destacadosde

la casacomoel jardín,patio, galeríade las columnasy en el mencionadoaposentodel cielo

297

raso

A finales de 1624, coincidiendo con la conclusión de las obras, la propiedadse

privilegió conla tanansiadaexencióndehuespedde aposento”...porla contribucionqueesta

propiedad habla hecho al lustre y adorno de la villd98”, a pesarde la amplitudde la finca

y contarcon más de un piso en altura. Segúnla declaraciónemitida por los maestrosde

obras,Tomás Torrejón y Ambrosio Jaime,paracertificar la exención, la posesiónde Juan

297 El 8 de marzo de 1624, el maestro cantero Antonio Riera,

se obligó a favor de Juan Fernández, entre otros
menesteres,a reparar los rostros de siete emperadores.
A.H.P.M. P~ 5.143. fols. 448—448v (foliación moderna). fols.980—
98O~. (foliación antigua).
El 22 de octubre de 1624, el escultor Pedro de Villegas
concertó “poner un brago de marmol a la figura de marmol de
dantino ques de la estatura de un onbre adere galle las narices
y rodillas y las endiduras que sea todo de marmol y dalle
pulimento que quede como acavado de acer y el brago a de ponerse
en la forma que se ordenare por el suso dho con un bareno para
que por alli eche agua o a do mejor conbenga. Mas a otra figura
de muger de cosa de una bara de alto poneríle sus pies y bragos
y un pedago de pañito que le falta por delante y sentalla sobre
una bassa de marmol de color que se ha de dar por el dho Ju~
fernandez y la he de dexar como nueba con su pulimento y bien
reparado todo lo que le faltare de marmol y dallo de pulimento
y acelle un baremo para ponerla un yerro queste fuerte. Mas a una
cabega y un pedago de ala a un pie de marmol que tiene dos
figuras de muger dalle pulimento y lo demas que la faltare. Mas
echare un brago de madera a la figura questa con la langa debajo
del frontispicio y clavalla con la langa. Mas echare unos bragos
y un niño a una figura de alabastro de una tercia de alto y
aderegar otro niño que tiene al lado. Mas are una cabega de barro
chiquita para una figura de lo mismo y otra cabega a otra figura
de yeso.. A Po 5.143. fols. 545—545v (foliación antigua). tols.
l075—1075~ (foliación moderna>.

29¿ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 40, 4 de diciembre de

1624, fol. 578.
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Fernándezpresentabaen aquelmomento ‘t.. dedelanterapor la callede a/caía 22piesy de

fondopor la derecha425 por la izquierda que en aquel tiempoera la callejuela de las

huertas,- interpretamosquese refiereal callejónde lasnorias- quinientoscincuentay siete

piesy por el testeroo linea opuestaa la fachadacincuentay tres pie?9”.

La propiedadde JuanFernándezse nos presentacomouno másde los ejemplosde

arquitecturadomésticaconcebidaen basealos principiosqueGómezdeMora instituyócomo

tipología. A partir de la documentaciónmanejadapodemosestablecerlas característicasy

espacioscomunesde la arquitecturacivil que el MaestroMayor tipificó.

La casa-jardínconstaríade cuartosprincipalesy oficinas accesoriasconstituidaspor

caballerizas,cocheras,cocinasetc. y el jardftx, espacioal que sedestinóbuenapartede la

finca. Deducimosquelasestanciasseorganizabanen torno aun patio, cuyo accesodesdela

calle se realizabaatravésde un zaguán. La mención, en los documentos,a elementos

concretoscomodesvanes,escalerasy buardas,revelanquela casaseconcibióenvariospisos

en altura comunicadosentresi con escaleras.

En la plantabajasedispondríanel zaguán,cocheras,caballerizas,patio,jardín, mientrasque

enel pisoalto estaríanlasestanciasprincipales,galeríade lascolumnas,el aposentodel cielo

raso y el oratorio, dependenciasprivilegiadascon decoracionespictóricas y escultóricas

especialmentecuidadas.Parala galeríadelascolumnas,conaccesodirectoal jardñuapartir

de unatriple arcada,Gómezde Mora concibióunade susparedeshoradadaconnichospara

albergaresculturas.

El tercerpiso de la viviendasedestinócomodesvanes.

299 A.H.P.M. P~ 22.535, escribanía de Miguel José García de
la Madrid.
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Exteriormentela fachadamostrabala división en altura de piso bajo, principal y

desvanes.La documentaciónrevelauna gran disposiciónde vanos,tanto ventanascomo

tragalucesy balconesvolados, rematadoscon bolas, correspondientesa las estanciasmás

destacadasdel piso principal, vanoscuyo complementoperfectofueron las rejas.

Sobre los paramentos,presumiblementede ladrillo, destacaronlos elementosde piedra,

material reservadopara las portadasde accesoy algunasmolduras.La fachadaquedaba

rematadaconun tejarozde madera,queseenmascaródandosensaciónde piedraberroqueña,

a partir de los trabajosde pinturaaplicados.Sobrela cubiertaseabrieronbuardillasy torres

rematadascon chapitelescoronadosconbolas,crucesy veletas.

La casadeJuanFernándezpasóa integrarel conjuntode casaspalacialesdesarrollado

por Gómezde Mora durantela primeramitad del siglo XVII.

Menciónespecialmerecenlos jardinesde la huerta.Reiteramosquelas residenciasde

recreoquefueronsurgiendoen el Prado,por la granextensiónde terrenoque comprendían,

pudierondestinargranpartede su superficieparael desarrollode estosespaciosde placer

dedicadosal disfrute y recreaciónde susdueños.

Las fuentes,esculturasexpuestasal aire libre y la diversidadde especiesvegetales

fueron los elementosquecontribuyerona convertir el jardínde la propiedaddel regidoren

un auténticovergel de amor.
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fl~ Petronila:Llevomeel condeconsigo

a estahuerta, infierno ya,

a quienJuan Fernándezda

nombrey fama. Yo te digo

que aunqueal principio su vista

mis sentidosrecreé

porqueen ella secjfró

Chipre, en queVenusasista,

despuésque hallé entre susflores

un áspidquedisfrazado

ponzoñaa mi pechoha dado

y aumentoa mis temores

volcanesson susplanteles,

incendiossusfuentesson,

tonnentossusrecreación

penassu rosa y clavelesYm~~.

El acondicionamientode los jardines se realizó al tiempo que las fabricas de los

cuartosprincipales, trabajos referidos, fundamentalmente,a la construcciónde fuentes,

encañados y conduciones de agua para su abastecimiento, ejecución de estanques de

almacenamiento de agua para las pilas y riego de la huerta y diposición de esculturas y

plantíos. El 12 de octubre de 1619 se firmó escritura de concierto entre Bernardo Martínez,

300 Tirso de Molina. La Huerta de Juan Fernández. Escena

priniera, jornada segunda. Ed. Castalia. Madrid, 1982. págs. 128—
129.
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fontanero, y Juan Fernández,por la que el primero se obligó a realizar las obras de

conduciónde aguaparasurtir a las fuentesdeljardín~1.

El 24 de abril de 1620seconcertaronconlos fontanerosBernardoMartínezy Felipe

González las tareas de canalización de agua desde una de las fuentes de la huerta hasta un

rincón del jardín, y desde allí hasta una fuente-nicho en forma de gruta que se estaba

construyendo, y terminar de encañar lo que faltaba desde la fuente del patio hasta la puerta

del zaguán3~.

Lastareasde construccióny disposicióndeencañadosy fuentessealternaronconotros

menesteres.JuanFernándezencargóal maestrode obras Juan de Ávila la ejecuciónde

enverjados de madera para independizar determinadas zonas del jardft¡. Juan de Avila, a su

vez, traspasó Ja obra al maestro carpintero Juan Salazar, quien los labró sin atender las

disposiciones del regidor, por lo que el 8 de agosto de 1620 tuvo que comprometerse a

modificar los enverjados“a gustoy satisfacionde JuanFernander’.

El 13 de noviembre de 1621 se establecía nueva escritura de concierto entre Juan

Fernández y Bernardo Martínez, por la que el maestro fontanero se obligó a deshacer cuatro

fuentes que habla construidoy dispuesto “en el jardin dho enmediode los quadros” y

hacerlas más grandes, y a construir otras tres para emplazar bajo cada uno “... de los tres

301 A.H.P.M. ~Q 5142, escribanía de Benito Aste, fols. 171—
l71~. (Apéndice documental, documento n0 146).

30= Ibídem. fols. 235-236. obligación contraida por los

maestros fontaneros Bernardo Martínez y Felipe Gonzáles para
efectuar diversas obras de canalización de agua en la huerta de
Juan Fernández.<Apéndice documental, documento n0 147).

303 Ibídem. fols. 284—284v. Obligación que contrajo el
carpintero Juan de Salazar para modificar los enrejados del
jardín conforme a lo convenido con Juan Fernández. (Apéndice
Documental, documento n0 148).
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arcosque esranenfrentede la entradade la sakt4”.

En el mes de marzode 1622 se concertaroncon el maestrocarpinteroDiego Díaz

algunasobrasparala casay un enverjadoparael jardín “..hacer un atajodevenastorneadas

ordinarias en ochopañosque cada uno tengala parteque le tocareygualmenteastecerar

de rexa a rexa el jardín305¡,•

El 2 de abril seotorgóescriturade conciertoentreJuanFernándezy FranciscoLópez,

encargadode la pinturade la fachadade los cuartosprincipales,por la que seconvino la

restauraciónde algunasde las esculturasdel jardín y la ornamentaciónde grutescosde la

triple arqueríade la salade columnas,conaccesodirecto al jardín. Debajode cadauno de

los arcossedispondríanlas fuentesconcertadascon BernardoMartínezmesesantes3t

Alrededordel estanqueque, para recogimientoy almacenamientode agua,se había

construidodelantede la salade las columnassedispusieronsoportesy esculturas,elementos

que, junto con las fuentesy la vegetación,contribuyeronal embellecimientodel recinto. El

pintor BartoloméDíazse encargóde doraralgunasde estasesculturas“...me obligo a dorar

tresfigurasy una cabezade de/fin que estanen el estanquede recogimientode las aguasde

las fuentes307”. Gregorio de Cisneros,pintor, ajustó los trabajos para pintar “de verde

montaña” las rejasde alrededordel estanquenuevoy las de divisiónentreéstey la huerta,

304 Ibídem. fois. 510~510v.

305 A.H.P.M. ~2 5.143, escribanía de Benito Aste, fois. 55—
55v. Concierto de diversas obras de carpinteria para la huerta de
Juan Fernández, a cargo del maestro carpintero Diego Díaz
(Apéndice documental, documento n0 149).

306 Ibídem. fois. 76—77.

307 A.H.P.M. P0 5.142, escribanía de Benito Aste, fois. 455—

45S.
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segúnla escrituraotorgadael 17 de enerode 1623308.

Nosconstala construcciónde una fuente-nichoa modo de gruta,denominada“nicho

de los muchoscañitos,‘~ segúnla trazadel maestrocanteroMiguel Collado.

La fábricade cañeríasy encañadosparaabastecimientode la fuenteserematóen Sebastián

de la Oliva3~, trabajos que le fueron abonadosel 1 de abril de 1624310. Las obras de

decoracióndel nicho corrierona cargodel maestrode canteríaAntonio de Riera, quien se

obligó arealizar 1.. para el nicho quesehaceen la guertade los recoletos...treceespejos

depiedrade alabastroblancoquetenganunpiey quartoen quadradoy degruessoun tercio

e pie que sera cinco dedos con un bocel a la redonda de un dedo de relieve cada pie a nueve

reales.

Yttenmeobligo de hacerunafaxadepiedradeldhoalabastropara la ympostadel dhonicho

que cora toda la redondadelypor todo el anchode la fronteradestacadade la fuenteeceto

lo queocupanlaspilas tras en la formay maneraqueestaoy señaladoen la tra(a del dho

nicho en un pareddel desbande la casadel dhosrJu0fdz en grandeque tengade grueso

cinco dedosqueseranlos dosde bueloy los tres de lechoy dealto ochodedos,conunfilete

al principio de la dhafaxacomo estaen la dha ira<‘afinnada de miguel collado maestrode

dha obra a seisrealesy m0 cadapiedesta condicion.

Yttenme obligo de hacerotra faxapara los tresftissosdel dho nichotodo lo queocuparen

como lo muestrala dhatriga en grandede todo el anchoquefueremenestercontres dedos

para el lechocadapie a tres reales311’.

306 A.H.P.M. P’ 5.143, escribanía de Benito Aste, fols. 413—
413v.

‘~‘ Ibídem. fols- 296—297v. 26 de abril de 1623.

310 Ibídem. fols. 479~—480.

~“ Ibídem. fois. 448—448v.
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Lostrabajosalbañileríadelnichoseremataronen Sebastiánde la Oliva, quienademás

seobligó a construir un muro de separación entre la huerta y jardín312.

Durante 1631-32 se llevaron a cabo importantes obras referidas a trabajos de

condución de agua hasta las fuentes, estanques, lavaderos, construcción de desaguaderos y

fábricade encallados,tareasque, concertadasentreJuanFernándezy Sebastiánde la Oliva,

fueronrealizadaspor Juande Nanclares313.

La documentaciónrevelala importanciaconcedidaa los recintosabiertosdestinados

a servirde lugarde recreo.Jardinesestructuradospor zonas,convertidosen marcosidóneos

para la exhibición de esculturasal aire libre que, junto con las fuentes, ocuparon un

importantepapel comoelementosdecorativos,dispuestascomohitos referencialespor todo

el área,formandobelloscenadoresque,conel complementoperfectode la especiesvegetales,

contribuyerona convertir estosespaciosen idílicos vergeles.

312 A.H.P.M. P0 3.368, escribanía de Juan Manrique, fois.

1013—1014.

313 A.H.P.M. P2 3.368, escribanía de Juan Manrique, 30 de

octubre de 1631, fols. 1018—1025. Memoria de los encañados
ejecutados por Juan de Nanclares en la huerta de Juan Fernández
por cuenta de Sebastián de la Oliva. (Apéndice documental,
documento n2 150).
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7.3. Destinode la residencia. Ventaal Condede Salinas. Ventaa donNicolásde

Francia. Incorporacióna los terrenosde Buenavista.

Tras el fallecimiento de Juan Fernández, ocurrido el 9 de marzo de 1632, Jerónimo

Núñez de León, yerno del regidor y su testamentario, se encargó de finiquitar diversos pagos

que aún se le debíana algunosde los maestrosquehablanparticipadoen la huerta.

El 28 de noviembrede 1634, con motivo de la partición de los bienes de Juan

Fernández,el maestrode obrasTomásTorrejón procedióa la tasaciónde la casa-jardín314;

la valoraciónreferida a la casaprincipal, estanques,cercas,jardines,huertas,encañados,

fuentes,arcas,edificios cubiertosy descubiertos,cantería,lavaderos,soladosy chapadosy

el restode las fábricas que la huertacomprendía,empanados,frutalesy demásplantas,se

estimóen 43.4300reales115.

En 1635 la posesiónpasóa manosde la hija de JuanFernándezy de éstaa su hijo

JuanNúñezde León, nieto del regidor.

En 1642 los ministros de la Juntade Aposentovolvieron a visitar la residencia,

comprobandoque la superficie de la finca y las fábricasconstruidashabíanaumentadocon

respectoa la visita realizadaen 1624316, aunquedesconocemoslas ampliacionesy enqué

momentose realizaron.

A.H.P.M. P~ 6.418, escribanía de Mateo Sanz de
Ugarte. Partición de los bienes de Juan Fernández regidor y
depositario de esta villa. Documento recogido por el Marqués de
Saltillo. “La huerta... Op.cit. pág. 17.

315 Ibídem.

“~ A.H.P.M. ~Q 22.535. Escribanía de Don Miguel José García
de la Madrid.
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La casa-jardín y lavaderos de Juan Fernández permanecieron en manos de sus

herederos hasta el 22 de noviembre de 1652, momento en que Juan Núñez de León vendió

las casasprincipalesy accesorias,lavaderos,huertas,jardinesy el restode los sitios consus

fuentesy conductosde agua,a donRodrigo de Silva Sarmiento,Condede Salinas,Duque

de Hijar, contodossusenseres,esculturasy fuentes,a excepciónde los bienesmuebles,por

el precio de 40.000ducados311.

El Condede Salinasno satisfizolos pagosconcertadosenla venta lo quemotivó que

la propiedadsesacasea subastapública,recayendode nuevoenJuanNúñezdeLeón, quien

la mantuvohastasu fallecimientoocurridoel 3 de abril de 1668.

Desconocemosel destinode la antiguahuertade JuanFernándezdesdela muertede

sunieto hasta1749,en quefue vendidapor sustestamentariosa don Nicolásde Francia31.

Segúnla tasaciónemitida, con motivo de la venta, por JuanEsteban,Francisco

Eugeniode Moradillo y NicolásSerrano,la casasevaloró en cuatrocientostreintay tresmil

reales.Moradillo constatóque, desdeel último informe de la residenciaemitidoen 1723, no

se habíanrealizadoen las casasmás quereparosde mantenimientoy conservación,para

preservarlade la ruina total, derivadade su débil fábricay del pantanosoterrenosobreel que

se alzaba.

317 AH.P.M. ~Q 6.665, escribanía de Francisco de Morales

Barnuebo. fois. 849—870.

“~ A.H.P.M. ~Q 17.795. Venta de diferentes sitios casa y
lavadero con otros derechos y servidumbres otorgada por los
señores patrones de las memorias de Don Juan Núñez de Leon, a
favor del señor Don Nícolas de Francia caballero de Santiago del
Consejo de SM y su thesorero. fols. 690-748.
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El 23 de febrerode 1750don Nicojás de Franciacomunicóa la Villa su interéspor

adquirir algunossuelospúblicos, limítrofes con la vivienda, paraincorporarlosa su recién

adquiridapropiedad,entendemosque pararectificarlos perfilesde la posesión.Uno de los

sitios solicitadosera la antiguacallejuelade las Norias,espacioque en esemomentohabía

desparecidoal haberquedadoincorporadaalos terrenosqueocupabala CongregacióndeSan

Ignacioen la callede Alcalá, acto que don Nicolás de Franciadenunciabaantela Villa por

habersereaJizadosin previo consentimientodel municipio. EJ otro terrenoqueconstabaen

la peticiónsereferíaa unarinconadafrente ala propiedad,en la confluenciadel Pradocon

la callede Alcalá.

Nicolásde Franciasecomprometía,en el casode aprobarsela venta,a regularizarlos

perfilesde la confluenciaAlcalá-Pradode los Recoletossiguiendoel modelo de la esquina

del Pósito, frente a su posesión.El Ayuntantamientono halló inconvenientealgunopara

accedera lo pedido, encargandoa Sachettila valoraciónde los suelossolicitados319.

El 2 de marzo de 1750, el MaestroMayor emitió la tasaciónde los terrenos,no

hallandoimpedimentosquejustificasenla negaciónde la venta,sinomásbien, en opiniónde

Sachetti, la zona ganarlaen ornatoy hermosurade contirmarsela enajenación.Sachetti

valoró el sitio que ocupabala plazoletaqueseextendíaen la delanterade lapropiedaden tres

mil ciento treinta y seis realesy trecemaravedísde vellón.

En cuantoa la evaluaciónde la callejuelade lasNorias, que en esemomentoseencontraba

incorporadaala propiedadde la Congregaciónde SanYgnacio,Sachettiexpresósu extensión

y valor en los siguientestérminos “se componensuslineas, la del testerode la entradade

la calle de ,4lcala, desdeE hastaF tiene 37pieslineales,y desdeesta, haciendobuelta a

dondeestael pilón delafuenteque llamande losfranceses,hastaG 12 1/2ysiguiendoesta,

~ A. Villa. A.S.A. 1—85—49.
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lineo, quelinda con la dhaposesiondedhoseñorD. NicolasdeFranciay hacedosangulos

obtusoshastaD tiene 7651/4y desdeestabolbiendopor el testeroarrimado a el espresado

combento hasta 1 tiene 32, y bolbiendo desde esta por el otro angulo, y linea superior por

el largo de la tapia del jardin del mismo combento hasta 96 hasta Kyprosiguiendo esta lineo

que linda con laposesion de la con gregacion de San Ygnacio, hasta una casilla de la misma,

y continuando con dos angulos salientes hasta la calle de Alcala, y cierta con dha letra E

tiene 703 ¡/2 quemultiplicadastodas suslineas, el largo por el anchocomponedha calle

259733/4piesquadradossuperficiales”, terrenosque fueronvaloradosen diezy nuevemil

y noventay ocho realesy oncemaravedís.Sachettiexpresóque la concesiónde los sitios

referidosno entrañabaperjuicio algunopara las cañeríasqueabastecíanlas fuentespublicas

320

de la Villa que discurríanpor aquel paraje
Si la venta del espacioqueocupabala plazoletadelanterade la posesiónno implicaba

conflicto alguno, no sucedíalo mismo con la antiguacallejuelade las Norias, ya que la

Congregaciónde San Ingnacio, a pesar de no aportarningún titulo de propiedadque le

acreditasecomo propietariadel terreno, se declarabadueñadel sitio solicitado por don

Nicolásde Francia,basándoseen unatasación,realizadaen 1713, de las casasquefueronde

don Diegode Silva, antiguopropietariode la casade Buenavistay queen esemomentose

hallabaen manosde la citada Congregación,en que sevalorabacomo partede la posesión

la antigua callejuela TMPrimeramente midieron y tasaron por la calle agregadaa dhas

posesiones llamado en lo antiguo la de los muradales que oy sirbe de huerta y llene su riego

para legumbresy ortaliza de la posesionreferida.,y tienede largopor la entradade la calle

de alcala hasta encontrar con las tapias del combentode religiosas franciscas,quese

nombrandelalmirante setecientosy ochentapiesy de anchoa proporciontreintay seispies

320 A. Villa. A.S.A. 1—85—53.
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y siendo los treinta y seispies en mediode su distancia y los treinta por los extremos

cortandosus lineas la huertade dhoseflor D. Diego de Silbay huertapertenecientea las

memoriasqueflindo D. Juan Nuflez de Leon hacedho terrenode la referidacalle antigua

veintey cinco mil setecientosy quarentapiesquadradosque reducidosa estadaleshacen

doscientos treinta y quatro que a quatrocientos por fanega son ocho zelemines y medio y

valen tres mil y trescientos reales de vellon321”.

El 23 de septiembrede 1750, la Congregaciónde SanIgnaciosolicitó a la Villa que,

hastaquepudiesepresentarlos títulosde pertenenciade dichacalle, suspendieselos trámites

de la posible venta a favor de don Nicolás de Francia322. Estudiadala cuestiónpor el

Consejo,sevio queaquellacalleno habíasido nuncacallepúblicade ahíqueno apareciese

incluidaen los 13 quartelesenquesedividía Madrid, sinoque siempresehabíaconsiderado

caminocarretero,formadopor los diversoshortelanosparaaccedera susheredades,por lo

tanto,partedel callejónde las NoriashabíapertenecidoaJuanFernández,de tal forma que

si antaño habla pertenecidoal regidor en ese momento pertenecíaa don Nicolás de

323

Francia -

La Villa corroboróque aquelparajenuncahabíasidocallepúblicasino servidumbre

delas heredadesqueallí habla,por lo queMadridno podíavendercomopropioaquelterreno

321 Ibídem. 13 de julio de 1713. “Tasacion de las cases

principales y azesorias huerta y demas sitios que fueron del
señor D. Diego Silva. Lucas Blanco y Juan de Morales, maestros
de obras arquitectos y alarifes, hicieron la medida y tasacion
del sitio y fabrica de dhas cesas principales y azesorias huerta
y demas sitios henales que fueron del señor D. Diego Silva”.

322 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 176, 23 de septiembre
de 1750.

323 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 176, 26 de octubre de

1750.
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y menosaúnlo podíavenderla CongregacióndeSanIgnacioporquetampocoerasu legítima

dueña.Si fue caminocarretero,destinadoa la servidumbrepúblicano eraun terrenoquese

pudieseenajenar, y si fue hecho únicamentepara uso particular de las huertasque allí

existieron,corresponderíasu reintegroa la porciónque cadadueñopusopara formarle, de

tal forma queen partepertenecíaa JuanFernández,y por lo tanto en el momentoactuala

don Nicolás de Francia , mientrasque la otra partede la callejuelade las Norias habla

pertenecidoen su díaa la Duquesade Medinade Rioseco,mientrasque en el momentode

la peticiónpertenecíaa su actual propietarioel Marquésde Brancacho.

El 27 de marzode 1750 la Villa denegóadon NicolásdeFranciala solicitudde venta

de la rinconadafrente a su propiedad,a pesarde la declaraciónfavorablede Sachetti,por

considerarqueno habíarazónparaprivar aquelparajedel disfrutepúblico324,sin embargo,

el 13 de noviembreel Consejoaprobóla venta denegadapor la Villa325.

Una vez resueltoel litigio por la callejuelade las Norias, don Nicolás de Francia

encargólos diseños para la construcciónde sus casas.Segúnlos planeselaboradospor

Manuel López Corona326 (lám. 101) en virtud a los cuales se empezó a construir la

residencia,la fuentedenominadade los franceses,inmediataa su propiedadpor la callede

324 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 176, 27 de marzo de

1750.

325 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 176, 13 de noviembre

de 1750.

326 A. Villa. A.S.A. 1—178—66. Manuel López Corona. Fachada

principal de la casa de don Nicolás de Francia en la confluencia
de Prado con la calle de Alcalá. Dibujo sobre papel verjurado,
aguadas en rosa y gris. 390x222mm. Notas manuscritas: “Fuente,
Calle de Alcalá, asta aquí construido”. Manuel Lopez Corona
(firmado y rubricado).
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Alcalá, suponía,por su emplazamiento,un estorbopara podermaterializarel proyecto al

quedarprácticamenteempotradaen los muros.La Villa semostrócondescendientey ofreció

dosposiblessolucionesparasubsanarel problemaplanteadopor don Nicolásde Francia,de

las cualesel citadopropietariohabríadeelegir la que másle satisfaciese.Unade lasopciones

consistíaencomprometerseatrasladarel pilón, desdesuemplazamientoenla callede Alcalá,

por lo necesarioque era, en opinión de la Villa, mantenerla fuenteparaabastecerde agua

aquelparajey sobretodo combatir los posiblesincendios,hastala delanterade la huertade

don Nicolás, junto a la Botillería, en la confluenciadel Prado con la calle de Alcalá,

obligándosea construir una fuentesimilar “con algunostoquesde distinción“; pararebajar

el costede la obra, se le permitíaaprovecharel materialde la fuenteantigua.

La otra opción seríadisponerun nuevonichoadosadoa la fachadaque iba a construir, en

sustituciónde la fuente3~.

El 25 de noviembredon NicolásdeFranciaexpresósu intenciónde construirunataza

en la plazoletadel Prado, entrela esquinade la botillería y la calle de Alcalá, segúnlos

planesde Manuel López Corona328.El compromisoadquiridopor don Nicolás de Francia

no se llevó a término hastala conclusiónde las obrasde construcciónde suresidencia.

El 25 de febrerode 1758 comunicóa la Villa que,debidoal alto costede las obras

quehablarealizadoen suscasas,no sepodíahacercargode la construcciónde la fuentedel

Prado,si biensecomprometíaa contribuirconnuevemil quinientosrealesparala fábricaque

deberíaasumirMadrid. El 10 de abril el Ayuntamientoacordóno condescenderni admitir

la oferta de los expresadosnuevemil quinientosreales,por lo que don Nicolás de Francia

327 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 183, 23 de noviembre
de 1757. A.S.A. 1—178—66.

~ A. Villa. A.S.A. 1—178—66.
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tuvo queplantearnuevassoluciones;unasereferíaala construcciónde unafuentetriangular

en la esquinade suresidencia,la otra opcióneraplantearcualquiermétodoqueaseguraseel

abastecimientoy riegode los árbolespor aquelparaje. El Ayuntamientoremitióla ofertade

don Nicolásde Franciaala JuntadeFuentes,paraquedeterminasecualdelas dospropuestas

erala másventajosa.El 13 de abril de 1758 segdnquedóresueltoen la declaraciónemitida

por ManuelCoronay Bernito Pardo,seacordóconstruirunanuevafuenteen la aceradedon

Nicolás de Francia,en la calle de Alcalá, en sustituciónde la antigua329.La fuente quedó

concluidaen julio del mismoaño.

Los datosque hemoslocalizadoreferidosal períodoen quela antiguahuertadeJuan

Fernándezformó partede los bienesde don Nicolás de Franciaresultandispersos.

Nos constaque desdeestascasascontemplóla reinadoñaIsabel de Farnesiola entradaen

Madrid de suhijo CarlosIII, motivopor el queMadrid le concedióadonNicolásde Francia

el privilegio deponercadenaen la puertade la residencia,paralo quehuboqueconcederle

trespiesde sitio que fueronprecisosparapoderdisponerlos recantoneso postesde piedra

330

dondeafianzarlas cadenas

La ausenciade datos sobreel procesoconstructivode las obrasemprendidaspor don

Nicolás de Franciaen la antiguahuerta de JuanFernández,nos impide determinarsi se

construyeronviviendasde nuevaplantao si por el contrario sólo se realizarontrabajosde

acondicionamientode la residenciaanterior.

A. Villa. A.S.A. 1—178—66

330 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 186, 27 de agosto de
1760.
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Lo que nos consta es la construcción de nuevas fachadas. La principal331, según los

diseños elaborados por Manuel Corona, (véase lám. 101) correspondiente a la calle de Alcalá,

se estructuró en dosplantasy buhardillasen el tejado. La separaciónentrelospisosserealizó

medianteuna linea de impostacontinua, rota únicamentepor la portadaprincipal dispuesta

en el centro de la fachada.La plantabajaaparecerealzadapor un zócalode cantería.Los

vanosseremarcaronconmoldurasy orejeras.A pesarde cienosrasgosaúnbarroquizantes,

prima la mesuray el equilibrio, principiosqueregirían la arquitecturanobiliariaa partir de

l750~32.

A la muertede don Nicolásde Francia,ocurridaen 1766, la residenciadelPradopasó

a manosde su sobrino don Joaquínde Franciay Sola. En 1783, don Joaquínde Francia

comunicóala Villa el deterioroque, conmotivo de las obrasqueseestabanllevandoa cabo

en el Prado,estabasufriendola cercade la posesiónporel frente delpaseo,al haberquedado

soterradasmásde una vara debido al pesodel terraplenadoque se habíarealizadoen el

sector,de modoque cuandollovía seintroducíanlas aguas,por lo quesolicitabaunarápida

intervenciónparaevitar la ruinade las tapias,exigiendoque los trabajosde rectificaciónde

los muros corriesenpor cuentade Madrid comolos de los Trinitarios o la de la huertade

Orejónquetambiénhabíanresultadodañadosconla reforma.FranciscoSánchez,nombrado

por VenturaRodríguezparavalorarla solicitudemitidapor donJoaquúide Francia,informó

sobre la convenienciade construirunos muros másfirmes que garantizasenbuenavista al

paseoy tuviesenduración,trabajosqueascenderíana veintey cuatromil doscientosnoventa

~ A. Villa. A.S.A. 1—178—66.

332 MartÍnez Medina, A.: “La vivienda nobiliaria en el Madrid

de Carlos III” en, Fragmentos, n212—14, junio, 1988, págs. 5—13.

Idem. “La vivienda cortesana madrileña... Op. cit. págs. 355—379.
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reales de vellón, coste que asumió Madrid, una vez valorada la declaración de rectificación

de la cercaemitida por Manuel Bradi333.

Mientras la propiedadestuvoen manosde los herederosde don Nicolásde Francia

las casasestuvieronarrendadasal Condede Gálvez, quien, al sernombradoGobernadorde

la Isla de Cuba, subarrendóla residenciaal Principede Monforte por escrituraotorgadaen

l784~’~. Este documentonos aportadatos concretossobre algunasde las estanciasde la

casa,asícomode la decoraciónde las mismasy mueblesquealbergabacadaunade las salas,

referenciasquepermitenla reconstruccióninterior y la valoracióndel gusto de la vivienda

del momento.

• .Antesalade Lacayos.Primeramentedos casonesenfigura de canapedadosde verdeal

oleouno paradormir el lacayoy el otro condos casonesparaponerropa consusllaves,dos

bancos dados de verde al oleo para sentarse una esrufa y una percha.

Antesalade Paxes. Colgadadepapelfondoazul, una mamparacon badanaspajizasbien

tratada, cordonesde sedapajizapara abrir los dospostigos.

Sala primera de estado. VestWa de papel rizo fondo pajizo friso pintado en lienzo, medias

cañas doradas en rincones, entrepuertas, frisos y cornisa, una mesa dorada, y pintadas las

flores de su taIta a lo natural con un jarro, al pie supiedramarmolojaspe,con sucubierta

toda ella de lienzo listadopajizoyblanco,y una badanapajizaacopladaa la piedra, quatro

rinconerasde caoba, y embutidos,su cubierta de badana con susllaves, seissillas, seis

taburetes.dos canapestodo de red a la inglesade color caña, diezcortinas de damasco

pajiza desedafina con tres paños cada una, suscordonesde lo mismopara correrlas, y

“~ A. Villa. A.S.A. 1—114—80.

~ A.H.P.M. ~Q 21.384, escribanía de José Gómez. Doc.
cit. por el Marqués de Saltillo: “La huerta.. .Op.cit. pag. 28.
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otros con susborlas para suspenderías,y atarlas, suscordonesde lo mismoen todos los

postigospara abrirlos, y cerrarlos todo de nuevo, tiene una pieza que hace de oratorio

colgadadepapelfondode porcelana,friso de papeljaspeado,un altarpintado imitando

jaspesy dorado, una alhacenacon su llave y lo mismoel altarpara tener dentrode el los

ornamentosy suspuertasvidrieras.

Sala pintada segunda del estado. Esta pintada sus quadros en la pared imitandoun jaspe

verde, coluna trofeos de sobrepuertas y friso en lienzo los obalos del techo, y dos listas de

la cornisa dorado en el mismo yeso, y una media caña sobre el friso siete cortinas de

persianadesedafina,fondoverdeconseispañoscadauna guarnecidadeflequillo, con sus

cordonespara subirlasen pabellony tresborlas cadauna, tres mesascompañeras,doradas

ypintadassusflores,pajarosy jarro a lo natural consuspiedrasdejaspe,cubiertade lienzo

listado de azul y blanco, y con su badana verde acopladaa la mesa..Doze sillas doze

taburetesy dos canapestodo de ted a la ynglesapintadasde amarillo con asientos,y

respaldosacolchadosde la mismatela 4 las cortinas,suscaminos¿¿elas cubrendeltodo lo

mismoquelas mesas.cordonesdesedapajiza en lospostigosde las ventanascorresponden

dos alcobas colgadas de papel, la una fondo de porcelana, y la otra de color de oro, frisos

de papel jaspeado, y un biombo pintado, todo casi muevo, las dos alcobas y entradas para

esta sala, de la otra sala y del gabinete con sus puertas vidrieras.

Gabinete ochavado. Esta pintado hasta el mismo techo, y en este sus medias cañas doradas

como las entrepuertas, y la cornisa de ueso,quatroespejosdemediovestirdoradoscontalla

de ramos,floresy unjarro cada uno, ocho cortinaasde Damascode sedacarmesifina, y

nuevasguarnecidasdeflequillo, con una alfombraacopladaal obalo casinueva,una mesa

de caoba para poner la luz y no entra en la cuenta general, cordones de seda pajizos en los

postigos,y en suspuertasvidrierasa asdospiezas,seissillasyseistaburetespajizosde red
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acolchadossusasientosy respaldosdel mismoDamasco,y suscubiertasdefiladiz deseda

y listas encarnadosy blancasfondobatido.

PiezadeDespacho.Estacolgadadepapelfondoazul,frisodepapeljaspeado,una mesade

despachode nogalpegadoun cordoban en su cubierta con cinco cajonescon su llave y

embutido, un caape para hacer siesta de nogal guarnecidodefiladiz de sedapajizoy su

cochon de lo mismo, un espejo de medio vestir con su media caña doraa, una alliacena con

sus estantesde madera, cordonesde sedaen los postigos,quatro cortinas de tafetan que

cubren media ventana.

Pieza de dormitorio de sus excelencias. Sala y alcoba colgada de papel chinesco fondo blanco

yfrisojaspeadodepapel, un espejodemediovestirconsumediacañadorada,una papelera

de caobade talla quepuedeservirpara un oratorio con un santisimocristo, correspondea

estas piezas un retrete donde hay una silla de brazos de nogal de medio abajo cubierta de

damasco carmesi, y su asiento de lo mismo acolchado, para poner el sillico, unaspuemos

vidrieras en la alcoba, y dos cortinas de tafetan que tapan media ventana,

Pieza de tocador, Tiene dos armarios el uno de nogal y el otro de pino pintado de azul y

coloradouna mesaordinaria de tocadory suscordonesde sedapajiza en lospostigos.

Pieza de labor Esta pieza tiene una estufa, y contigua a esta pieza hay otra pequeña con un

grandearmario color chocolate.

Dormitorio de señoritos. Esta alcoba esta colgada de papel fondo blanco y friso de lo mismo

jaspeado.

Cozina. Con dos mesas grandes, con tres cajones, un fregadero, con un arteson dos bancos

y un tajo, un cucharerode palos, y una tabla con escarpiaspara colgar el cobre sus

hornillas con sushierros, en la despensauna mesacon su cajony un basalde madera.

Piezasdesecretaria.Lasecretariatienedospiezascolgadasdepapel, la chicafondoblanco

783



y la otra azul, tres puertasvidrieros, y un estantede pino color madera,parapapeles,y

otro para lo mismodesucolor depino, sietemesasdepinode color caobacon suscubiertas

de badana y las dos mesas con sus estantitos de nogal, siete juegos de tintero de peltre.

Piezadecomer Colgadadepapelfondoblancoconsu mesapara comerconseisdivisiones,

un quadro de cuerpoentero, retrato delamoseñor Condede Galvez,con un marco muí

ancho laboreado, dorado y cubierto de gaza, Dos cuadros que entrambos demuestran

fortalezas,susmarcosdecolor de oro, correspondea estapiezaunaalcobacolgadadepapel

fino blanco con una mesa para aparador y en dha alcoba sus puertas vidrieras.

Pieza de la chimenea. Colgada de papel fondo de flor de romero, su mampara con badanas,

un par de cortinas filadiz de seda pajiza, una papelera de caoba y embutidos, chimenea a la

francesa con el adorno de yeso y murillos, un badil y dos tenazass con sus remates de bronze,

tieneesta chimeneauna compuertade yerro con suzercoparausar de ella si se quierepor

entramboslados> unastapasde maderadepinoy unapantallade nogalforrada de sargade

sedacarmesícon sustirantes de seda.

Reposteríacon dos despensas.En estostres piezashay ochobasalesde madera,unaestufa

de maderacon quatrobaralesde alambre, un tenedorpara barriles dosmesasgrandescon

quatrocajones,el unoconsu llave, unfregaderocon unagrandeerradaparaenjugarplatos,

dosbraserillos de estaño,una garapiñerade estaño,veinte vasosde enjuago,con veinte y

quatro platos. dos compoteras, cuatro cubos blancos para botellas, veinte y quatro platos de

estañopara agua caliente , un belonmuygrandey otro chico, seiscandeleros,unospies

altospara tenerel lebrillo de enguagarlos vasos,un grandemorteroconsumano,un molino

de cafe, dos cubos,dozecopaspara vinosy quarentay una para rasoli335.

Ibídem.
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Las noticias más explícitas sobre la residencia de don Nicolás de Francia son las que

constanen la escriturade venta de la propiedada favor de don Diego Godoy, Teniente

Generalde los RealesEjércitos,otorgadael 21 de Mayo de 1806336.

Segúnla tasaciónelaboradacon motivode la enajenación,realizadadon JoaquínDel

Riego y Pica y don Manuel de la Peñay Padura,Arquitectos de la Real Academia de San

Fernando,la casay buena,cuya fachadaprincipal por la callede Alcalá teníaunaextensión

de doscientosdiezy sietepiesy tresoctavos,comprendíaun sitio de forma irregularconuna

superficiede cientocincuentamil ochocientossesentay trespiescuadrados.

En cuanto a la distribución de la vivienda se componíade cuatro sótanosen la fachada

principal, plantabajadistribuidaendiez tiendas,unaentradaprincipal y dosparticularespor

la partedel Prado,albergabaun taller de carretero,un hornode bizcochosy un cuartobajo

con su entresuelo,cuatro patios, dos pozos con sus pilas, escalerasprincipales, cuatro

cuadras,tres cocherasy varias piezasparacarbóny despensas.

La plantaprincipal secomponíade dos magníficashabitaciones,unadispuestaen la fachada

principal y la otra a la partedeljardín, condoscocinas,dosjardinesal mismopiso, un patio

y una buena con su noria, estanque,cañeríade aguapotable y una habitación para el

hortelano.La planta segundaestabadistribuidaen habitacionesdestinadasa los criados.El

restode la fábricacomprendíalos graneros,pajares,etc.

En cuantoa los materialesconstructivosde la vivienda, los sótanosde fábricade pedernaly

ladrillo, los cimientosde mampostería,la fachadaprincipal de hiladasde sillería, asícomo

la cocheray patio grande,siendoel restode las fachadasde fábrica de ladrillo.

336 A.H.P.M. P~ 22.535. Escribanía de Miguel José García de
la Madrid. Doc. cit. por el Marqués de Saltillo, “La huerta...”
Op. cit.
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Diego Godoy vendió a su hermanoManuel Godoy, Principe de la Paz, la antigua

huertade JuanFernández,quien la incorporóa los terrenosqueocupabansus propiedades

denominadasde Buenavistacon la que haciamedianería,enajenaciónque se materializóel

26 de septiembrede 1807 anteTomásSanchay Prado.Conestaventa la antiguahuertade

JuanFernández,que hacia muchosañosque había perdido el esplendory los fastos de

antaño,dejó para siempre de existir como propiedadcon entidad propia, para pasar a

engrosarel espacioqueocuparonlos jardinesdel palaciode Buenavista.
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8. RESIDENCIA DEL DUQUE DE MEDINA DE RIOSECO, ALMIRANTE DE

CASTILLA.

8.1. Origen de la propiedad.

Los Duques de Medina de Rioseco, doña Vitoria Colonna y don Luis Enríquez de

Cabrera,Almirante de Castilla, eligieron el Prado de los Recoletosparaconstruir unacasa

de recreo, que quedó establecida en el número 1 de la manzana 277, (véase lám. 99) “que

empiezaa numerarsepor el Prado de los Recoletos,siguepor la calle de Alcalá, cera de

mano derecha, continua por la Real del Barquillo, sube por las de la Buenavista,de los

Reyes,y plazuela de Chamberi, y baja por la del Almirante al citado prado de los

recoleto?37”, inmediataa la de JuanFernández.

Siguiendo el proceso que se hizo común entre los que optaron por esta zona,

constituidapor huertasy eriales,paraconstruir susresidenciasdeocio, la extensióndefinitiva

de los terrenosque configuraron los perfiles de la propiedadfueron, en origen, diversos

suelosde diferentespropietariosque, trasvarias adquisiciones,recayeronen doñaVitoria

Colonna.

La mayorpartede los sitiospertenecierona SanchoGonzálezHeredia,Capellánde

su Magestad,quien los había adquiridoen 1589 de manosde susdueñosFranciscode la

Cuevay Vicencio Rayola338.

‘~‘ Planimetria General de Madrid. Ed. Tabapress,1988.

~ A.H.P.M. pQ 13.927, escribanía de Juan de Arroyo,
fol. 663. ~Q 20.331, escribanÍa de José Fernández Uceda. Datos
enunciados por el Marqués de Saltillo “La huerta de Juan
Fernández.. Op. cit., pág. 48.
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Alonsode Frias, Juande Borja, Andrésde Vinuelasy Pedrode Porrasfueronel restode los

propietariosde las huertasdel denominado“Valle de las Norias” quepasaronaengrosarla

superficie de la finca de los Medinade Rioseco.

El procesode adquisiciónde suelosseiniciódurantelosprimerosañosdel sigloXVII.

En 1614, doñaInés de Huidobro, esposade SanchoGonzálezde Heredia,solicitó licencia

a la Villa parapodervender ‘7.. la casay jardin enfrentedelmonasteriode recoletosal

barquillojuntoal quellaman debuenavistaquealindapor unaparteconeljardín delConde

de Salinas y por las otras tres por el camino real, la cual casa no renta cosa alguna y si

tiene costay gastocon un caseríoyjardines?39...“, posesión que había recaido en su persona

trasel fallecimiento de su esposo,comopartede susbienes.

Concedidala licencia quele permitía la enajenación,la huertasesacóa pregóny trasvarias

posturas,el 10 de septiembrede 1614, fue adquiridapor la Duquesade Medinade Rioseco,

materializándosela compraen nombrede sucamareraAlberta Barrasa3~.

Desconocemosquétipo de construcciónse alzabasobrelos terrenosadquiridospor

doñaVitoria Colonna,asícomoel uso que teníanlos suelosreferidos.Pensamosque debió

tratrarsede unacasade labor, complementoal terrenode carácterhortícola sobreel que se

2I72I1~I

Trasadquirir la posesiónde SanchoGónzalez,la Duquesade Medinaseconvirtió en

propietariade unahuertaen el Pradode los Recoletos,aunquela situacióndel terreno,entre

las tierrasde Buenavistay la huertade Pedrode Porras,no eradeltodo favorableporcarecer

A.H.P.M. ~Q 3.568, escribaníade Martín Muñoz, tois. 402—

549.

340 ThiAomn
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de vistas y comunicación directa al paseo, cuestión que quedaría solventada con la compra

de la finca de Pedrode Porras.

La huertade Pedrode Porras,debidosu emplazamientoen la delanteradel Pradode

los Recoletos,habíaresultadoafectadaconlos planesde ensancheemprendidosen el sector

en 1613y 1619 respectivamente.

Durantela reformade 1613 seprocedióa la incautaciónde partedel terrenode la

citada propiedadde Pedrode Porras,al tiempo que sedenibóla casaque en ella se alzaba

y las tapiasque cercabanla posesión.La Villa le indemnizó, comoal restode los afectados,

en conceptode todos los dañosderivadosde la expropiaciónTM1.

En 1619 se intervino de nuevo en el tramo de los Recoletos,en esta ocasiónla

reforma,proyectadaporJuanGómezde Mora, consistióen aumentar,en40 pies, la anchura

delpaseo,lo queimplicó, parapoderllevar a caboel planteamiento,unanuevaexpropiación

de partede las fincas colindantes342.La huertade Pedro de Porrasresultó sometidaa un

nuevo procesode expropiación. Los alarifes Juan Díaz y Juan de Aranda fueron los

encargadosde elaborar las tasacionesde los suelos tomados.Pedro de Porras,una vez

estudiadala declaraciónemitida por los maestrosde obras,solicitó a la Villa que se le

comprasela totalidad de su huerta,ya que si bien su extensiónhabla quedadodisminuida

considerablementecon la primeraexpropiaciónocurridaen 1613, en estaocasión,con la

tomade los cuarentapiesde la superficietotal del terreno,habíaquedadotan reducidasu

extensiónque seríanmás los gastosque los beneficiosque a partir de ese momento le

reportaría.La Villa aceptóla propuestade Pedrode Porrasy, trasconcertarla indemnización

~ A. Villa. A.S.A. 1—3—13. fol. 51.

S42 Véase en capítulo 1, correspondiente al proceso de

configuración de trazados, las reformas referidas.
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de la totalidad de los terrenos, se convirtió en legítima propietaria de la huertaTM3.

Concluidala regularizacióny ensanchedel tramode los Recoletos,entreel paseoy

la huertaque la Duquesade Medina de Riosecohabía adquiridode los bienesde Sancho

Gonzálezquedóuna franja de terrenopropiedadde la Villa, de la que hablasido huertade

Pedrode Porras.DoñaVitoria Colonnaaprovechóla circunstanciaparasolicitarla ventadel

sitio referido,ya quede verificarsela comprasuhuertaextenderíasuslímiteshastael mismo

frente del Prado.

El 13 de septiembrede 1619 la Villa aprobóla peticióncursadapor la duquesa.La ventadel

terreno,que comprendíaunasuperficiede 451 eraspor las quepagó17.363realesy medio,

seconcretóen l62O~”.

La adquisicióndel sitio referidono permitía, sin embargo,la unión de las antiguas

huertasde Pedrode Porrasy de SanchoGonzálezdebido a queestabanseparadaspor un

pequeñocallejónpúblico. Tratandodepaliarestadificultad, doñaVitoria Colonnacurséuna

nuevasolicitud a la Villa en la que comunicabasu interéspor adquirir la callejuelaque le

impedíala adhesiónde susposesiones.El Concejonombréa JuanDiaz, Juande Manday

Andrésde Urosaparaquetasaranla calleja “... questadetrasde la guertade don pedrode

porros junto al monasteriodelIos recoletosagustinosy que se midio el sitio della dha

callejuela ques la questadelante de la guerta de la seflora duquesade rioseco..” que

comprendía,según la declaraciónemitida por los alarifes, 240 pies de largo y 30 de

ancho343.

~ A. Villa. A.S.A. 5—384—12.

A.H.P.M. ~Q 3.315, escribanía de Pedro Martínez,
fols. 407 y ss.

~ A. Villa. A.S.A. 1—1—79.
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El 5 denoviembrede 1619, los miembrosdel Consejoacordaronque,por la reducida

superficiedel suelo solicitado,estarel referido callejón situadoentrelas propiedadesde la

duquesay no quitar servidumbrea nadie con la cesión, se le concediesenlos sitios

solicitados,sin tenerquepagarpor elloscosaalguna,paraquelos pudieraincorporara sus

huertas.Al tiempo sele pennitfalevantarlas paredesde suresidenciaa la calleprincipal de

los Recoletos,siguiendoel modelode las cercasdeJuanFernández3t

El acuerdoserecogióen los libros de actasdel Ayuntamiento“Concesion de un callejon a

la calle de los recoletosal señorduquedemedinade rioseco. Un callejonqueestamandado

condenarentre los guertasque su excelenciatieneen la calle de los recoletosyporquelas

dos guertasque estanentre dichocallejon son de la duquesase le concede347..U’.

El procesode adquisiciónde los terrenoscolindantesconcluyóen 1623, año en que

doñaVitoria Colonnacompró la huertade don Alonso de Frias, inmediataa la de Juan

Fernándezpor el callejón de las Norias.

Por escriturade venta otorgadael 31 de diciembre, la Duquesade Medina de Riosecose

convertióen propietariade una huertaconsuarboleday casilla de servicio,noria, palomar

y la partedel callejón quepermitíael accesoal palomar,cuyoslinderoseran 1.. por el lado

de avaxocon otra guertanuestrapropia queavemosy tenemosysedividenunastapias....e

por la partealta dellado alinda la dha guertacon tierra delcondedesalinasquellaman de

buenavistaypor el testeroalinda con guertade la señoraduquesay quecomprode andres

debinuelasyde la villa de madridepor la partemasvaxaquesaleal callejonde las norias

~ A. Villa. A.S.A. 5—384—12.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos> tomo 37, 28 de noviembre
de 1619.
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y alinda el dho callejon dondeaypuertay salidd48. .

En la escrituraquedóestablecidoqueel preciode la ventaseajustasealas tasaciones

emitidaspor Juande Manday Sebastiánde la Oliva, en lo tocantea las fábricasexistentes

en la huerta, y las valoracionesrealizadaspor Juan de la Espaday FranciscoMartín,

encargadosde la evaluaciónde los terrenos.

El 3 de enero de 1624 Juande la Espaday FranciscoMartín emitieron su declaración.

Estimaronen mil reales la tierra de secanoy en cuarentay sieterealescadaunade las

quinientascinquentay seiserasde lasde regadío349.Juande Aranday Sebastiánde la Oliva

tasaronlos edificios,quecomprendíansala,palomary casillade servicio, en oncemil reales,

a la vez que mostraron su conformidad con respecto a la tasación emitida por los

hortelanos350.El 29 de enerodoñaVitoria Colonnaemitió cartade pagoa favor de Alonso

de Frias, en conceptodel valor de la huerta351.

Con estaadquisiciónla Duquesade Medinade Riosecologró extenderla superficie

de suhuertahaciala callede Alcalá, hastalas inmediacionesdel jardín JuanFernández,de

la quequedóseparadapor el callejón de las Norias.

~ A.H.P.M. ~O 5.081, escribanía de Bernardo Sánchez
Sagrameña,31 de diciembre de 1623, bis. 2.255—2.259.

~ A.H.P.M. P~ 5.082, escribanía de Bernardo Sánchez
Sagrameña, 3 de enero de 1624, tols. 5—7v.

A.H.P.M. P~ 5.082, fols. 35—36v.

~‘ A.H.P.M. P~ 5.082, fol - 120.
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8.2. Procesoconstructivo.

Sobre lo que se edificó en la huerta son muy escasas las referencias que hemos

localizado. La primera noticia que hemos hallado referida a una intervención concreta se

remonta a 1620. Con el proyectode regularizacióny ensancheemprendidoen el Pradode

los Recoletos en 1619 se pretendía, entreotrosobjetivos, la linealidady buenafábricade las

cercas y tapias cuyas delanteras cayesen al Prado, con el fin de conseguir un “cierto

fachadismo”que contribuyese al embellecimiento del trazado. En este sentido, igual que al

regidor Juan Fernández se le derribaron las tapias de su huerta en varias ocasiones porque “no

iban a cordel derechocon respectoal paseo“, el 22 de junio de 1620 la Villa dispuso que

sevigilase la obra que doñaVitoria Colonnarealizabaen su jardín, ya quepor no mostrar

sustapiaslinealidadconrespectoa la calle, resultaríande granfealdaden el resultadofinal

de la obra del Prado de los Recoletos.Se determinóque JuanDiaz y Pedro de Pedrosa

reconociesenlos muros y dictaminasenlos aspectosque iban contra el ornato público,

proponiendola rectificaciónde los posibleserrores352

Segúnuno de los acuerdostomadosen el Ayuntamientoel 28 de febrerode 1620,nos

constaqueseestabalabrandounatorrecilla en unade las esquinasde la huerta,queserviría

353

de modeloa la queJuanFernándezempezóa construirpor esasfechas -

SS2 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 37, 22 de junio de
1620. fol. l80~.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tonto 37, 28 de febrero de
1620, fol. 137.
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A través de una peticiónde aguacursada,en 1622, por la Duquesade Medina de

Riosecosabemosque, por aquellosaños, estabalabrandounoscuartosprincipales. En la

solicitud exponía que con la intervenciónque había llevado a cabo en su huertahabla

contribuidoal ornatodel Pradode los Recoletos“.. en la fachadaque recíveestavilla y el

dhoprado nuevolustrey onrrd’t..”

A pesar de la revisión documental realizada, no hemos localizado dato alguno sobre

el proceso constructivo de la vivienda. La única referencia que podemos determinar es la

presencia del maestro de obras Juan de Aspur sacando tierra y allanando el jardín de la

huerta, aunque no podemos precisar la realidad y envergadura de los trabajos realizados355.

Entrando en el terreno de las suposiciones, nos inclinamos a pensar que la Duquesa

de Medina de Rioseco repetiría en su casade recreoel esquemay modeloque sus vecinos

más próximos, Duque de Lerma y Juan Fernández,desarrollaronen sus propiedades.

Basándonosen estahipótesis,edificaríaunoscuartosprincipalesy viviendasaccesorias,cuyas

dependenciassederralloraríanen torno a diversospatios. Cabesuponerincluso que fuese

JuanGómez de Mora el encargadode elaborar las trazas, siguiendoel ejemplo de sus

convecinos.

Los jardines, espacios de gran importancia en estas residencias de recreo,

verdaderamentefantásticosen aquéllasque, comoen los casosque venimosabordando,por

‘~ A. Villa. A.S.A. 4—4—28.

~ A.H.P.M. P0 5.082, escribanía de Bernardo Sánchez
Sagrameña,3 de enero de 1624, fol. 4. Carta de pago que otorgó
la Duquesade Medina de Rioseco a favor de Juan de Aspur, maestro
de obras, por la mesada del mes de diciembre. 1 de febrero de
1624, fol. 133. Carta de pago, mesada del mes de enero. 2 de
abril de 1624, fol. 350. carta de pago, mesadade marzo.

794



ubicarse en terrenos poco poblados pudieron ceder para el desarrollo de estos lugares de ocio

buena parte de la extensión total de las fincas, jugaron un papel de gran relevancia en el

conjunto general de las viviendas.

Nos consta la existencia de una galería o mirador en la delantera del Prado con visión

directa al paseo. En 1630 la Duquesa de Medina de Rioseco denunció la imposibilidad de

hacer uso de los balcones con vistaal Prado,debidoal númerode genteque se dabacita en

las inmediaciones para hacer uso de la fuente nicho adosada las tapias de su huerta356, al

tiempo que denunciaba los daños que la humedad producida por el nicho estaba ocasionando

a los muros que cercaban su propiedad357.

El 1 de junio de 1630 Tomás Torrejón, en nombrede la Duquesa,y Cristobalde

Aguilera,en nombredel maestrofontaneroJuandel Rio, emitierontasaciónde las obrasque

el último habíarealizadoen la huertay jardín de los Recoletos.Los trabajosse referíana

conducionesde agua,mediciónde cañerías,disposiciónde arcasy fuentesen el jardín, que

por las referenciasajardín alto y jardín bajo, deducimosque estabaestructuradoen varios

niveles358.

‘~s Sobre esta pila véaseen el capítulo IV, correspondiente

a las fuentes del Prado del siglo XVII, el nicho construido en
1621 en el Prado de los Recoletos.

~ A.H.P.M. ~O 5.805, escribanía de Manuel de Robles, fol.

590.

‘~ A.H.P.M. P~ 4.903, escribanía de Diego de Ribera. fols.
524 y ss. Tasación emitida por Tomás Torrejón y Cristobal de
Aguilera de la obra que el primero realizó en el jardín de la
duquesa de Medina de Rioseco en el Prado de los Recoletos.
(Apéndice documental, documenton2 151).
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En 1633 doña Vitoria Colonna cedió la casa-jardína su hijo don Juan Alfonso

Enríquezde Cabrera,Almirante de Castilla359. Éste instituyó herederoa su hijo don Juan

GasparEnríquezde Cabreray Sandovalque seconvirtió, a partir de 1647, en el nuevo

propietario360

Los datosconcernientesa los añosen quela residenciaestuvoen manosde don Juan

Gaspar,bajocuyapertenenciapareceque la fincaalcanzósu máximoesplendor,serefieren

a cuestionesque, si a simple vista puedenparecerde poco interés, se muestrancomo

auténticostestigosde cómola zonadel Pradode los Recoletosfue modificandosusperfiles

en basea la concesiónde terrenospermitidapor el Ayuntamiento,de modoqueunaseriede

callejuelas,quecomounareddepequeñasarteriassedisponíanentreterrenos,desaparecieron

al serabsorbidaspor las propiedadescolindantes.

En estesentidocabevalorarel permisootorgadopor la Villa, el 29 de abril de 1667, a favor

del Almirantede Castillay del Marquésde Montealegreparapodercerrarunacallejuelaque

separabaambasresidenciasy de ese modo evitar el tráfico de cochesy carros. La Villa

consideróqueel cierreno suponíaningúninconvenienteparaMadrid, apesarde prohibir el

tránsitode público por esapequeñavía desdeel Pradohastael sectordel Barquillo361.

Del mismo signo fue el conflicto surgido, en 1688, entredon Juan Gaspary la

Marquésde Saltillo, “La huerta... Op.cit. pág. 49.
Aunque hemos revisado los protocolos 2690, 2691 y 2692 de la
escribaníade Francisco Testa, correspondientesa los años 1632—
35, para comprobarel dato enunciadopor el Marquésde Saltillo,
con el propósito de localizar datos sobre el estadode la huerta
en ese momento, no hemos localizado el documentode cesión.

~ A.H.P.M. P~ 6.232, escribanÍa de Francisco Suárez.

361 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 79, 29 de abril de
•1 ~c•’
•.AJ’.’ ~‘
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Condesade Bejar, por el uso y disfrutede la callejuelade las Norias quecomunicabaal

jardíndel Almiranteconla callede Alcaláque, en el momentode la disputa,no eraposible

por haberlacerradola Condesa.

La callejuelade las Norias habla generado,por los mismos,añosun conflicto similar entre

362donNicolás de Franciay la Congregaciónde SanIgnacio

En 1675sele habíaconcedidoadonJuanGasparel privilegio de disfrutardel citadocallejón,

acuerdoquefue corroboradoel 5 dejunio de 1680363,segúndeterminóFranciscode Herrera

nombrado para esclarecerel conflicto, quien ratificó que el citado sitio pertenecíaal

Almirantede Castilla,por lo quela CondesadeBejar tuvo quecomprometerseaabrir el paso

del callejón por la calle de Alcalt~.

En 1672 el Almirante de Castilla adquirió un terreno,propiedadde la Condesade

Villalvilla, en la espaldade su jardín, hacín la calle del Barquillo, que incorporó a su

residencia365.

Comoapuntábamosantenormente,la residenciade los Medinade Riosecoalcanzósu

mayor esplendor durante los años que la disfrutó don Juan Gaspar Enríquez, quien parece

consiguió una reproducción, a pequeñaescala, del Palacio del Buen Retiro3t Ávido

coleccionistay amantede las artes, convirtió la casa-jardínde los Recoletosen el marco

362 Véase al respecto el apartado dedicado a la huerta de
Juan Fernández.

363 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 96, 9 de abril y 5 de

junio de 1680.

~ A. Villa. A.S.A. 1—9—31.

365 A.H.P.H. P~ 20.331, escribanÍa de José Fernández de
Uceda.

366 Gómez Renovales, J. “El palacio del Almirante y su
leyenda” en, La Esfera. 2—2—1929, n0 787, págs. 44—45.
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367

perfectopara suexcelsacolecciónde pintura y escultura

Desconocemossi don Juan Gasparrenovó los cuartosprincipales, supuestamente

construidospor doñaVitoria Colonna, o si llevó a cabounaconstrucciónde nuevaplanta.

Lo dignode menciónesque la residenciaseconvirtió en un suntuosaquintade recreoen la

que destacaron,como fue común en este tipo de residencias,los jardines que, con sus

estanquesfuentesy esculturas,contribuyerona la magnificaciónde la vivienda.

En 1683, el Almirantede Castilladestinóla partede la casamáscercanaa la huerta

del regidorJuanFernándezpara instalarel conventode SanPascualBailón que fundó con

monjasde Almonacidde Zorita, cuyaiglesiaparecequese ubicóenel antiguosalóndeteatro

de la residencia3~.

A pesardel terrenocedidoparael establecimientoreligioso, la residenciaseguíaocupando

unasuperficieconsiderable,comomuestrala delimitacióndeperfilesde la fincadeterminados

en 1691, segúnconstanen el inventariode bienesrealizadocon motivo del fallecimientode

don JuanGaspar ‘... haviendomedidola línea y fachadaque mira al prado viexodesdeel

convento hasta la esquina de la calle que llaman de san xrtoval que sube al varquillo,

hallaron tenerquinientosy treynta y dospies, y por la ineafachadade dha calle de san

xrtoval desde la esquina del prado hasta la esquina de lo alto del varquillo hallaron tener

siettcientos y treinta y nueve pies, y por la fachada de la hermita desan Juan que cae a la

calle que vaxa al Duquede Vexarmidieronduzientosy quatropiesypor la linea a mano

~‘ Silva Maroto, P.: “La escultura en Madrid en la época de
Carlos II: importación de obras y coleccionismo”, en Anales de
Historia del Arte, Revista de la Universidad Complutense, n0 5,
1995, págs. 209—211.

368 Sobre la fundación véase en el capitulo correspondiente
a la arquitectura religiosa del Prado, el apartado dedicado al
convento de San Pascual.
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derecha que haze median eria por donde se entraba antiguamente en dha hermita a las cassas

del señor Duque de vejar hasta un recodo, hallaron tener duzientos y sesenta y un pies y

desde dho recodo que haze esquina a dicha mediane ña midieron la linea de mano derecha

hasta los tapias nuevas que dividen la clausura y guerta del convento de relixiosas del dho

señor Exc hallaron tener ciento y quarenta y siete pies = asimismo midieron dha linea de

tapias que divide dicha guerta y convento hasta el terrado por la parte del haz del jardin

hallaron tener duzientos y treze pies y por la parte del jardín desde donde haze esquina el

paso de enzima del terrado hasta el paso de avajo que ba a la tribuna midieron tener setenta

y siete pies y desde el rincon de dho paso en la linea arrimado a la iglesia por la parte del

jardin hasta la fachada que mira al prado, midieron ciento y sesenta y nueve pies que

reducidodhositio a triangulosy paralelosgramossegungeometríahzeduzientosy quarenta

y seismil ochocientosy cincuentay ochopiesquadradossuperfizialesTM9“.

En el inventariode esculturasrealizadotrasel fallecimientodel Almirantede Castilla,

se muestrala importanciade los jardinesde la residenciade los Recoletos,adornadoscon

fuentesy esculturasque no dudaronen importarsedesdeGénova.Las tazasseconvirtieron

en los elementosmásdestacadosde los espaciosabiertos,fuentesescultóricas“unafuentede

jaspequeestaen mediode la plazadeljardín dejaspecon una estatuade Venuspor remate

con un cupidillo de la mano”, algunasverdaderamenteespectaculares“Una fuenteque esta

enmediodel estancode mannoldeportugal blancoynegro consu varandilla valaustrada,

alrededor del mismo marmol y vanco de piedra de colmenar con sus repisa. rexos con diez

y ochopredestalesgrandesypequeñosqueadornanlafuentey estancodepiedrayerroquena

369 A.H.N., Osuna, Leg. 498,3, fols. 361~—364. Inventario de

los bienes del Almirante. Silva Maroto. Op. alt. pág.211, nota
n0 13.
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y sobre ella diez y ocho figuras de marmol blanco de genova... “, “una fuente questa en

medio del jardin y es de marmol de san pablo con una taza grande en forma de concha con

su predestal que la rezive con sus quatro repissos y enzima de la taza esta sobre un piramide

del mismo mannol una figura de nectuno y alrededor de la varandilla ay ocho predestales

del mismo mannol que la fuente y sobre ellos ocho estatuas de muchachos...”, otrasmás

sencillas diseminadas por todo el jardín respondiendo al modelo de fuentes taza , aunque

realizadasdel mismo modo con materialesnobles,fundamentalmentemármoles.

En el jardín, queestabaorganizadoen varios niveles, no faltabanlos bancospara

reposoy deleite, labrados,igual que las fuentes,en mármolesy piedraberroqueñas.Las

esculturasexpuestassobrepedestales,indepedienteso formandogrupos,estabanrepartidas

por todo el recinto. Uno de los elementosmásdestacadosde los jardinesdebióser la gruta,

decoradacon importantesesculturas310.

8.3. Destino de la residencia. Venta a favor de don Juan Brancacho. Incorporación

a los terrenos de Buenavista.

El 17 de Junio de 1733, María AlmudenaEnríquez de Cabreravendió la vieja

residenciade recreode los Almirantes de Castilla a don JuanBrancacho,integrante del

consejode SM, secretariode Estadoy superintendentede la RealHaciendd”.

310 Ibídem.

~“ A.H.P.M. I~0 13.927, escribanía de Juan Arroyo.
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Los datos que manejamossobrela casa-jardín,desdeel momentoen que pasóa ser

propiedadde Brancachohastala venta efectuada,en 1795, a favor del Duque de Alba son

los que recogeel documentode enajenación.

En la escriturade venta constala existenciade unoscuartosprincipalesen el centro

de la posesiónademásde casasaccesoriascon fachadaal Pradoy a la calle del Almirante.

Desconocemossi estasfábricasfueronconstruidaspor el Marquésde Brancachoo si por el

contrarioeran las primitivas casasdel Almirante de Castilla.

Los cuartosprincipalessecomponíande dospabellonesen susextremos,unidospor

los cuartosdestinadosacocherasy caballerizas.Desdeesteedificio partíanlas escalerashacia

los jardines donde, según el documento,había cinco frentes de recreo ademásde las

subterráneasque garantizabanel servicio de la casa,noriay estanques.

Las casas accesoriasse componíande cuartos bajos, principales y entresuelos,

comunicadospor escalerasprincipalesy secretasque accedíana las azoteas.Las fábricas

estabanrealizadaslos cimientosde mamposteríay las paredesde ladrillo y cantería372.

En 1753 don JuanBrancachocedió lascasasa su hijo, donSalvadorBrancacho.La

residenciaestuvoocupadapor las monjasSalesas,desdesu llegadaa Españahastaquese

concluyó el monasteriode NuestraSeñorade la Visitación en 1757.

A partir de 1780 la ruinafue la notamásdestacadade la vivienda. La Villa tuvo que

acordar,anteel alarmanteestadode deterioroque presentaba,el apeoy derribo de la parte

A.H.P.M. P~ 20.331, escribanía de José FernándezdeV72

Uceda.

801



de la casamásafectada,correspondientea las viviendasaccesoriasde la calledel Almirante.

Ante la imposibilidad del Marqués de Brancacho de hacersecargo de las obras de

compostura,la Villa asumiólos trabajos,estableciendo,no obstante,la investigaciónde los

caudalesde don Salvador, tanto dentro como fuera de la Corte, para garantizar su

373solvencia

El estadode ruina de las casascon el pasodel tiempo fue cadavez másalarmante,

produciendoincluso algúnaccidenteen los aledañosde la finca. El 10 de abril de 1785 el

guardaencargadodel mantenimientodel Pradocomunicóque el desplomede lastapiasde la

residenciade Bancachohabíaocasionadoel derribode variosde los árbolesdel paseo,al

tiempo quemanifestóel peligrosoestadoque presentabanlas cercaspor la partequehacían

medianeríacon el conventode SanPascual374.

Coincidiendocon el fallecimiento de don SalvadorBrancacho,ocunido el 25 de

noviembrede 1789, se realizó la tasaciónde la propiedad.Pedro Michel se encargóde

efectuarla valoraciónde las piezasde esculturaexistentesen la residencia375mientrasque

Manuel Rodríguezelaboróla declaraciónde las viviendas376,cuyanotamásdestacadaseguía

siendoel alarmanteestadode ruina quepresentaban.

En 1791 se realizó unanuevatasaciónde las casas,que en esemomento,por no haberse

~ A. Villa. A.S.A. 1—49—17.

~ A. Villa. A.S.A. 1—47—16.

Sfl A.H.P.M. ~Q 20.331, escribanÍa de José Fernández de
Uceda. Tasación de las esculturas de la huerta de Brancacho,
elaborada por Pedro Michel. (Apéndice documental, documenton~
152).

376 Ibídem. Tasación de la casa de Brancachorealizada por
Manuel Rodríguez Turrillo. (Apéndice documental, documento n2
153).
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realizadoreparaciónalguna,presentabanun deterioro mayor con respectoal estadoque

mostrabanen 1789. El 24 de octubrede 1795 seotorgóventajudicial de la residenciade

377

Brancachoa favor del Duquede Alba, queserematóen 600.000reales -

A partir deestemomentola huertadeBrancacho,antiguaresidenciade los Almirantes

de Castilla, pasóa integrarlos terrenosde Buenavista,siguiendoel mismo destinoque la

huertadel regidorJuanFernández.

AJ-UPM. P~ 20.331, escribanía de José Fernández de
Uceda.
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9. RESIDENCIA DEL CONDE DE OÑATE.

9.1. Origen de la propiedad.

La finca número3 de la manzana276 (lám. 102 ), entreel Pósito y la huertadel

conventode los Recoletos,seconvirtió, a partir de 1670, en propiedadde doñaCatalina

Vélez de Guevara,Condesade Oñatey Villamediana.

Estaposesiónhabíapertenecidoadon Franciscode Sardeneta,regidorla Villa, quien

nos constaque, durantealgúntiempo, la mantuvo arrendada318.Parapoder hacer frente a

los créditos que había contraido, la residenciadel Pradose sacóa pública subasta,siendo

adquirida, a finales de 1667, por FranciscoMontes de Oca, Caballerode la Orden de

Santiagoy secretariode SM, por 60.000reales379.

El 9 de noviembrede 1668 Montes de Ocaotorgóescrituracon don Juande Tapia,

Regidorde la Villa y Comisariodel Pósito, anteJuanManrique380,por la cual el primero

A.H.P.M. F0 8.696, escribaníade Alonso Martínez, 28 de
octubre de 1666. carta de pago a favor de Rías Martínez
administrador de los bienes de Francisco Sardeneta, de Domingo
Martinez por el arrendamiento de la casa del Prado.

A.H.P.M. ~O 11.237, escribanía de Bernardino Lozano. 9
de diciembre de 1667. Concurso de acreedoresde la casa de Don
Francisco Sardeneta, fols. 278—279.

380 La noticia la hemosextraído de los títulos de propiedad
contenidos en el protocolo 25.426, referido a la venta de la
propiedad del Conde de Oñate a favor del Marqués de Salamanca.
Aunque hemosrevisado los protocolos 3413— 3414, de la escribanía
de Juan Manrique, para corroborar el dato, no hemos localizado
el documento de permuta de sitio.
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cedíaenconceptode cambioy permutaa Madridcuatropiesde sitio erial, conuna superficie

total de cientoochentay unode largoy fondo,en la medianeríade suposesióncon la pared

del mesóndel pósito, que hacíanun total de 724 piescuadradossuperficiales,paraque en

el sidoreferidovertiesenlas aguasdel mesón,queseríanconducidasa travésde conductos

subterráneoshastael arroyode los Recoletos,con la condición de queel terrenotransferido

no sirviese para otro fin que no fuese la evacuaciónde las aguas de la alhóndiga,

estableciéndosela prohibiciónde levantarfábrica, ni hacercualquierotro tipo de obra que

tuvieseotra utilidad queno fuesela de servirde desaguadero.A cambiodel sitio cedido,la

Villa concedióa FranciscoMontesde Ocaun terrenoen la delanterade suhuerta,de 1.573

piescuadradossuperficiales,que incorporadosa supropiedadle permitirían sacara cordel

derechola paredde la fachadaprincipal de la posesiónpor la calle de los Recoletos,con

respectoala delanteradel mesón,privilegio que si no disfrutabaMontes de Oca, en el caso

de no emprenderobrasen la finca, disfrutaríanlos futurospropietarios3”.

Montes de Ocamantuvola propiedadde los Recoletoshasta1670, fecha en que fue

vendida,por la mismacantidadquela habíaadquiridoañosantes,a favor de la Condesade

Oñate y Villamediana3~. En la escriturade venta se dejó constanciadel derecho que

adnuiríadoñaCatalinaV¿lezcon odnnkic~n de “....sacarymnh,r,,r la pareddelafacJ¿~a

de la calle de los recoletos a cordel tirado bariado con la delantera del meson , desde la

pared del asta donde remata la dha casa jardín por donde linda con dho convento cuya

licencia se mecon cedio mediante escritura de ajuste y concierto que otorgamos en esta villa

A.H.P.M. P~ 25.426.
~ A.H.P.M. P~ 9.218, escribanía de Manuel Narváez Aldana,

9 de Julio de 1670, fois. 460—464.
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en nueve de noviembre del dho año de sesenta y ocho ante Juan Manriquet.”, de lo que

sededucequeFranciscoMontesde Ocano habíaincorporadoa la huertael sitio que le habla

sidoconcedidoen 1668.

9.2. Procesoconstructivo.

A principios de 1671 la Condesade Oñateemprendióla rectificaciónde los perfiles

de su propiedadcon la pretensiónde disponerla cerca, que marcaríalos limites de su

posesión,derechay lineal con respectoa la tirantezmarcadapor las tapiasy paredesdel

mesóndel pósito, medianerascon su huertahastael caminode Alcalá, paracuya empresa

solicitó a la Villa la venta de dospedazosde terrenopertenecientesa la alhóndigaque por

algunaspartesentrabanen su posesióncausandoalgunosesconcesde notablefealdad.

Los sitios demandadoseran unaporción de huerta, propiedadde la Villa, junto al

pósito, inmediataa la puertay caminode Alcalá, que haciamedianeríacon la de Oñate,y

otro pedazode la mismasuerte .... de forma triangular desde la esquina de la pared del

mesonquealinda consu guertahastapor la partedeabajodelantede la noria de la guerta

de la villa dejando la noria libre a la parte de la dha guerta de la Villa en la forma que esta

dho pedazo de tierra por el lado mayor y parte del medio dia , con una extensión de

trescientosveintidospiesde largoy noventay sietepiesde ancho,lo que setraducíaenuna

394
superficietotal de quincemil seiscientosdiez y sietepies

383 Ibídem.

~ A. Villa. A.S.A. 3—87—41.
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El 10 de mayode 1671 JuanLoberaremitió ala Villa unaplanta, - no localizada-con

la situación de los sitios solicitados por la condesa,en la que se mostrabala supuesta

alteraciónde los perfilesde la huerta,en virtud de la cual sedenególa petición cursadaen

basea varias razones:

- En primer lugar, la concesiónde los terrenosseconsiderabaunaaccióninútil e innecesaria

puestoque los sitios solicitados,en el casode incorporarsea la propiedadde la Condesade

Oñateno garantizabanni contribuíanal adornoy policia de la delanterade la huertapor la

partedel Prado,ni al interior y parteprincipal del jardúx, sino que sereferíaa un extremo

de la finca, en la medianeríacon la pareddel mesóndel pósito, por la zonadel caminode

Alcalá.

- Seconsideróque de llevarse a cabola concesiónde los sitios, la huertadelpósitoquedaría

enpeordisposiciónpor la pérdidade terreno,siendomásdiftcil su arriendo,puestoqueel

dinero de la venta no compensaríalas gananciasque reportabanlos alquileres.

- Por último se estimóque, al no tratarsede unapermutade terreno,con la concesiónel

Pósito no obteníacomprensaciónalguna,ya que la condesano ofrecíaterrenosa cambio385.

Los acuerdosquedaronratificadosel 26 dejunio de 167138t

Años mástarde, la Condesade Oñatecomunicóa la Villa su intenciónde construir

en la huertade los Recoletosalgunaspiezasdondepoderseretirarcuandoiba hastaaquellos

parajes,por lo que solicitabaexenciónperpetuade aposentopara el citadojardíny para lo

queen él se labrase,privilegio que le fue concedido,estableciéndoseque los herederosy

sucesivosposeedoresde la casatendríanquepagartreintaducadosal año tantopor lo quese

~ Ibídem.

3e6 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 84, 26 de junio de
1 C~~1

.1. ‘J ~‘ 4.
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387estabalabrandocomopara lo queen adelanteseaumentaseo reedificase

Garantizarel abastecimientode agua de la finca fue una de las primerastareas

emprendidaspor la Condesade Oñate,paraasegurarla habitabilidadde la propiedad.El 23

dejulio de 1675 la Juntade Fuentesaprobóla venta de mediorealde aguadel viaje Alto de

Abroñigal para la provisión y mantenimientode la huerta. Los trabajosde encalladosy

conducióndel agua,desdelas arcasdel Pradoarrimadasa los Recoletoshastasupropiedad,

corrierona cuentade la condesa388.

Lasobrasde construcciónde la viviendadebieronrealizarseentrelos años1675-1680

aproximadamente,puestoque en el momentodel fallecimiento de la Duquesade Oñate,

ocurrido en 1684, nos constala existenciade cuartosprincipalesy fábricas accesorias.No

hemoslocalizado,sin embargo,datoalgunosobreel procesoconstructivode las fábricas,ni

sobrequienesparticiparonen suejecución,aunqueproblablementeparticiparael maestrode

obrasJuande Pineda,quien, segúndeclaraciónde la condesa,intervino en todas las obras

de su casa.

Según consta en la tasaciónde la casa-jardínde los Recoletosrealizadapor el

mencionadoJuande Pineda,en 1675, conmotivo del fallecimiento de doñaCatalinaVélez

de Guevara, la superficietotal de la finca abarcaba64.960piescuadrados,de los cuales

correspondían306,5 a la fachadaprincipal del Prado, 265 por el lado del conventode

Recoletosy 184 por la zonadel pósito.

A.H.P.M. P~ 25.426. 5 de diciembre de 1674.

~ A. Villa. A.S.A. 1—183—74. 1—205—19. 1—182—50.
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Las viviendas principales, con sus cuartos superiores,comprendíanentre otras

estanciasel cuartonuevo,la antesaladelseñorCondede Oñate,alcoba,piezade la recámara,

tocador,oratorio, estradoy guardarropa,ademásde otrosedificiosdestinadosa caballerizas,

cocheras,granero,pajar, tahonay viviendadel tahonero389.

Los caracteresconstructivosde las fábricaspresentabanlos rasgoscomunesde la

arquitecturanobiliaria de la época: cimientos de mampostería,paredesde albañilería,

jaharradasy blanqueadas,y suelosrevestidosde madera,en algunasocasiones,y enlosados

en otras.Lasarmadurasde las cubiertaserande madera,rematadasexteriormentecontejas,

debajode las cualessedispusieronlos alerosde madera.

La canteríase reservóexclusivamenteparalos elementosmás destacadosde las fachadas,

concretamenteparalas portadasy gradasde las escalerasrealizadasen piedraberroqueña.

Escalerasprincipalesy secretasservíande comunicaciónentrelos diferentespisos3~.

Parte destacadade la propiedadfueron los jardines, espaciosque, comovenimos

apuntando,eranindispensablesen estetipo deresidenciasde recreo.Desarrolladosen laparte

traserade la casa,seestructuraronen treszonasseparadase independientes,denominados

jardíngrande,jardín pequeñoo nuevoy la zonadestinadaa huerta.

El jardín grandefue probablementeel espaciomás exhuberantey suntuosode los

recintosal aire libre.

389AAUR.PáI. P2 11.162, esoribaníaAeJiuanAe Vasallos
Inventario y tasaciónde los bienes de la Condesade Oñate. 1684.
Documentoreseñadopor Hatilla Tascón, A.: Indice de testamentos
y documentos afines de nobles. OSlO. Madrid, 1984. Tasación de
la casa y fábricas del jardín emitida por Juan de Pineda, maestro
de obras. 14 de abril de 1685, fols. 373—376v (Apéndice
documental, documento n0 154).

390 Ibídem.
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Se extendía frente a los cuartos principales. Estaba organizado a partir de ocho cuadros de

boj ocupadospor gran variedad de flores: guindillos, violetas, azucenas,clavellinas,

cebollas,..,complementoa los arbolesfrutalesentrelos quedestacabanlos naranjosy las 66

parrasdetodos los génerosque, guiadasenenverjadosde madera,formabancallesde arcos

guarnecidas de jeringuillas y rosales.

En el centrodel recinto, frenteal cuartoprincipal, sealzabaunafuenteochavadade mármol

de San Pablo, excepto la grada construida en piedra blanca de Colmenar, rematada por un

castillo y cascabeles391.

Enmedio de cada uno de los recuadro se dispuso una fuentecilla, tambienconstruidasen

mármol, a excepción de las gradas. En las esquinasde los cuadrosse colocaron zócalos de

piedraparaasegurarel riego.

En esterecinto se situó uno de los estanquesexistentesen la huerta,al que se dotó de un

pilón consupedestaldepiedraberroqueña,y serodeó,buscandoun aspectomásdecorativo,

con dos cuadros de violetas.

El jardín grande fue el espacio elegido para el emplazamiento de dos grutas,

construidas de albañilería y cantería, guarnecidas de conchas y caracolas. El acceso a estos

espaciosse realizaba a partir de portadasde piedra barroqueña,conformadaspor dos

columnassobrelas quedescansabaun frontis rematadoconcañonesde plomo y castilloscon

campanillas392.

A.H.P.M. P~ 11.162, escribanía de Juan Vasallo, fols.
353—355v. Tasación de las fuentes del jardín elaborada por José
de Semeria, maestro marmolista. 9 de abril de 1685. (Apéndice
documental, documento n0 155).

392 Véase apéndice documental, documento n0 154.
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El jardín pequeño, siguiendo el mismo esquema que el grande,seestructuróa partir

de cuatrocuadrosde boj con flores, pobladode arbolesfrutales,manzanosenanos,moreras

y flores de gran variedad:jeringuillas,mosquetas,retamas,lilas, rosalesde holanda,etc.

Esterecinto se reservópara la exhibición de tiestos, la mayoríade cerámicade Talavera,

plantadosde los másexóticosgénerosde plantas,naranjosde múltiplesespecies:23 tiestos

de naranjosde Portugal, 13 de naranjosordinarios,58 de naranjoschinos,y 6 de naranjos

nzos. Rosalesde variedadesdiversas 14 tiestos de rosalesde todo el año, 6 tiestosde

rosalesblancos,3 tiestosde rosalesjaspeados,especiesque convivíanconotrasplantascomo

varasdeJoseph,jazmines,ranúnculos,anemones,alvaqueros,junquillos deolor, guindillos

de la india393. El jardín nuevo seadornó,como el grande, con fuentes.En el centro del

recinto se emplazó tambien una pila ochavada de mármol de San Pablo, esquinas apilastradas

y rematada con bombillas. Del mismo modo en cadaunode los recuadrosde boj se dispuso

una taza.

La zona de huerta, emplazada en la parte trasera de la posesión,haciael camino de

Alcalá, con una extensión de 2 fanegas y ocho celemines3’~ se dedicó al cultivo de

esparragos -128 eras- y fresas -93 eras-, ademásde contaren su recinto con más de 300

395

árboles frutalesde todos los géneros
Dos norias, una arrimada a las tapias de las erasde Alcalá y otra a las del conventode los

Ibidem. Inventario de los tiestos, fuentes y remates del
jardín. fols. 62c64,.

A.H.P.M. ~O 11.162, escribanía de Juan Vasallo, fois.
376~—378. Tasación de la huerta, realizada por Geronimo Muñoz,
16 de abril de 1685. (Apéndice documental, documento n0 156).

A.H.P.M. P~ 11.162, escribanía de Juan Vasallo, fols.
365—372v. Tasación de los jardines y huerta realizada por Jacinto
Fernández, jardinero. 13 de abril de 1685. (Apéndice documental,
documento n0 157.)
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Recoletos,garantizabanel abastecimientode la huertay del restodel recintoqueocupabala

propiedad.Lasnorias, consusestanquesy arquillas,estabanrodeadasde álamos.

Variosestanquesservíande complementoalas norias,garantizandoel riegoy abastecimiento

de las fuentes.

Las albercasestabanemplazadas,dos en la zonade la huerta,unaarrimadaa la noria de

Alcalá y otra a la de los Recoletos.Otra a la entradade la huerta y otra en el jardín

grande3~.

Las fuentestuvieron tambiénsu presenciaen la zonade la huerta,aunquecon un uso más

funcionalquedecorativo,realizadasenpiedraberroqueña,frentea los mármolesy piedrade

Colmenarusadosen las de los jardines.

Tras la muertede la Condesade Oñate la propiedadpermanecióen manosde sus

herederos,don Iñigo, don Diego Gaspar,doña Melchora y don José de Guzmán, los

sucesivosCondesde Oñate,hastaque en 1846 fue adquiridapor el Marquésde Salamanca.

Una de las tareas más arduasa las que tuvieron que enfrentarselos distintos

propietariosfue a la constantecomposiciónde las tapias medianerascon el Pósitoque con

frecuenciaresultarondañadas.Los continuosreparosindicanqueno seplantearonsoluciones

definitivas, por lo que el problemase dilató considerablementeen el tiempo.

A finales de 1684, la Condesade Oñatecomunicóa la Villa los desperfectosque las

“~ A.H.P.M. P~ 11.162, escribanía de Juan Vasallo, fols.
358—360.. Tasación emitida por Manuel de Alba, fontanero. 10 de
Abril de 1685. (Apéndice documental, documento n0 158).
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excavacionesde los cimientosde los hornosdel Pósito397,le habt~nocasionadoa sustapias.

La alhóndigasolicitó a Joséde Arroyo que reconocieselos agraviosquese exponían.La

declaraciónemitidapor Arroyoseoponíaradicalmentea la elaboradapor el maestrode obras

Juan de Pineda, nombrado por doña Catalina Vélez398.

El 17 de agostode 1685 la Villa encargóa José del Olmo el reconocimientode las

medianeríasdel jardín de Oñate con el pósito y establecieseel coste que tendría su

recalzo3”.

El 25 de junio de 1688 sevio un nuevo memorial emitido por el Conde de Oñate

dandocuentadel estadode ruina que presentabanlas tapiasde las casasde los hornosdel

pósitoque, por la zonade la puertade Alcalá, hacíanmedianeríacon sujardín, por lo que

solicitabaquela Villa practicasesu inmediatareparación.Examinadopor Madrid el informe

certificadopor Manueldel Olmo, quiencifrabala reparaciónen quinientoscincuentareales,

sedeterminéquese ejecutasela rectificación de las tapiasy el costese sufragasea partes

igualesentrela Villa y el Condede Oñate~.

El 6 de febrerode 1699 se trató de nuevoen el Ayuntamientosobreel hundimiento

dela tapiade los hornosde la puertade Alcalá, medianeracon eljardínde Oñate,instándose

de inmediato a los alarifes para que reconociesenlos daños~.El 5 de marzo Teodoro

~ Sobre esta reforma véase dentro del capítulo dedicado a

la arquitectura de servicios públicos, el apartado dedicado al
Pósito.

~ A. Villa. A.S.A. 1—10—15.

~“ A.Villa. Libro de Acuerdos, tomo 98, 17 de agosto de
1785.

400 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 102, 25 de junio de
1688.

401 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 116, 6 de febrero de

1699.
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Ardemansy Juande Pinedaemitieronlas condicionesparaprocedera la reconstrucciónde

402

los muros
El 25 de junio 1708el Condede Oñatevolvió a solicitara la Villa los reparosde las

cercasmedianerasentresu jardín y lascasasde los hornos403,arruinadas,en estaocasión,

por los vertidosde los carrosde limpiezay por la cenizade los hornosreferidos4t

El 30 de octubrede 1716 el Condede Oñatecursóunanuevapeticiónsolicitando la

composturade las tapiasde su jardín por la zonade la puertade Alcalá405.

Los reparosde la cerca,cuandose produjeron,debieronser simplesparcheos,de ahí la

necesidadcasiconstantede nuevasintervenciones.

El 7 de mayode 1723el Condede Oñatesuplicabadenuevoel aderezode los muros.

La Villa nombrómaestrosde obrasparaquereconocierany declarasenlos daños,acordando

que los reparosse costeasena parte igualesentre Madrid y el Condede OñatJ~. Esta

decisión debió enfrentar a las partes de modo que, el 10 de septiembre,se estudióel

memorialemitidoen agostopor PedrodeRibera,quiendeterminóquesejuntasentodos los

antecendentespara poder determinara quien correspondíacorrer con los gastosde la

407

obra
El 14 de agostode 1724 el Condede Oñate solicitó la inmediatareparaciónde las

402 A.Villa. Libro de Acuerdos, tomo 116, 5 de marzo de 1699.

403 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 128, 25 de junio de

1708.

404 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 128, 7 de Noviembre

de 1708.

405 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 141, 30 de octubre de
1716.

404 A.Villa. Libros de Acuerdos, tomo 152, 7 de mayo de 1723.

407 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 152, 10 de septiembre
de 1723.
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tapiaspuestoque, habiendoalquiladola casaal embajadorde Holanda, necesitabaentregar

la propiedaden las mejorescondicionesposibles408.El maestro de obras Diego Sánchez

realizó los reparosde la medianeríadel jardín de Oñatecon los registrosde la puertade

Alcalá, segúnla condicioneselaboradaspor Pedrode Ribert~.

El 6 de mayode 1749el Condede Oñatepidió licenciaparaconstruiruna capillaen

el jardín, bajo la advocaciónde nuestraseñorade las Maravillas.

La Villa, tras valorar el informe emitido por Manuel de Molina, concedió el permiso

solicitado410. Don Joséde Guzmándestinóparala fábricala partedeljardín inmediataa la

puertade Alcalá. Abrió unaentradapúblicaa la capillapor el caminode Alcalá, aunquese

reservóel derechodel sitio ocupadopor la ermitay el accesoa la mismadesdesu posesión,

a travésde unapuerta-rejaparapoderlavisitar tantasvecescomo le dictasesu devoción.

Segúnconsta en la escritura de venta de la residenciaa favor del Marqués de

Salamanca,algunosde los personajesquedisfrutaronde la propiedadmejoraronla posesión

reedificandola casay noria de nuevaplantay haciendoconstruira susexpensaslas casasde

registrode la puertade Alcalá411.

Lascasasde registro,parahabitacióny ejerciciodel empleode los registradoresde la Puerta

de Alcalá, a cargo de los Diputadosde los Cinco GremiosMayores de la Villa, para la

administracióny cobranzade los derechosde las realesalcabalasy cientosque causabanlos

40S A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 153, 14 de agosto de

1724.

~ A. Villa. A.S.A. 1—16—10.

410 Ibidem.

~“ A.H.P.M. P~ 25.426.
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gremiosentradospor la puerta,estabandentrode la finca del condede Oñate.

Por estarlas oficinas muy maltratadase incómodasparasu ministerio,fueronreedificadas,

en 1747, y seles concedióexenciónperpetuade huespedde aposento.

Segúnuna tasaciónde la propiedadde los Oñate emitida, en 1763, por Manuel Molina,

contrastada con la realizada en 1685 con motivo del fallecimiento de la Condesa, nos consta

la construcciónde un picadero,dos noriascubiertas,una estufaparatiestosy un pozo para

conservar el hielo.

En 1788 el Conde de Oñate solicitó al Concejo la concesión de una porción de suelo

público, contiguoala puertade Alcalá, para incorporarloa supropiedady evitarconello la

deformidadque el terrenocausabaa los perfilesde su finca.

Según la declaración emitida, el 4 de marzo de 1788, por Juan de Villanueva a instancias de

la Villa, no habíaningunarazónpara denegarel sitio, que comprendíaunasuperficie 175

pies y 7 octavos, puesto que con la concesión la fachada de la finca de Oñate quedaría, por

aquellaparte, másperfectasi se eliminabael recodoy rincón solicitado,valorandoel suelo

en ciento veinticuatro reales y cinco maravedís. El único inconveniente expuesto por Juan de

Villanueva era la situación de la casilla de madera de los empleados de rentas que se hallaba

en aquel sitio, ya que con la concesióntenía que avanzarsu situaciónhacia la puertay

quitaríavista al basamentode la puertapor aquellaparte,y lo mismopasaríasi secolocase

en el lado opuestocontiguaal enverjadodel jardfti del Real sitio del Buen Retiro. A pesar

de estaobservación,el sitio le fue concedidoparaquelo incorporasea su huertaconarreglo

al diseñoquepara ello habla ejecutadoel arquitecto412.

412 A. Villa. A.S.A. 1—50—71.
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9.3. Destinode la propiedad.Ventaal Marquésde Salamanca.

En 1846 la huerta, que en aquel momento disfrutabadon Diego de Guzmány

Lacerda, Marqués de Montealegre y Conde de Oñate, fue vendida al Marqués de Salamanca,

por 800.000 reales de vellón según la tasación emitida por Jose María Gallan, a excepción

de la casa de registros de la puerta de Alcalá413.

413 A.H.P.M. P~ 25.426. Giménez Serrano,C.: “La transación

inmobiliaria del Palacio del Marqués de Salamanca”, en AlEM, tomo
XXIV, pág. 105.
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CAPÍTULO XII

ARQUITECTURADE SERVICIOSPÚBL!COS.

1. LA TORRECILLA DE MÚSICA.

Por iniciativa de Juan Fernández, regidor de la Villa y comisario de las obras del

Pradoy de susfluentes,se construyóen 16121,en el Prado de SanJerónimo,un edificio a

manerade quioscoquefue popularmenteconocidocomotorrecilla de música,debidoaque

su funciónprincipal fue servir de escenarioal grupode músicosdesignadospor la Villa para

que consusritmos amenizasenlos paseosde los madrileñosquecadatardeacudíanal Prado

(véaseIáms. 2-6 ).

Se eligió para suemplazamientoel final de la Carrerade SanJerónimo,situándose

en el margenderecho del arroyo, frente a la residenciadel Duque de Lerma, en las

inmediacionesde la fuentedel CañoDorado, aproximadamentedondehoy se levanta la de

Neptuno,disposiciónpor otra parte lógica al establecerseen el tramo del Prado Viejo más

concurridopor suscualidadescomolugar de paseo.

~ Hace algún tiempo tuvimos ocasiónde dar a conocer algunos
datos sobre este peculiar edificio, LopezosaAparicio, O.:
“Un singular edificio del Prado Viejo de San Jerónimo: La
torrecilla de música”, en Anales de Historia del Arte, n2 5,
R.U.C.H.. Madrid, 1995, págs. 93—100. En aquel estudio
aportábamoscomo fecha de construcción de la torrecilla el año
1620. Investigaciones posteriores nos han permitido determinar
que el primitivo edificio se erigió en 1612, siendo reemplazado
en 1620 por una nueva estructura.
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La edificación de este peculiar edificio debió formar parte de los planes de

adecentamientoy mejoraaprobadosparael tramo de SanJerónimodesdelos primerosaños

del sigloXVII. La torrecilla seconvirtió en unafábricade notablepopularidad,mostrándose,

junto con las fuentes,comouno de los hitos referencialesmáspeculiaresdel Prado Viejo.

La direcciónde las obrasde construccióncorrió a cargodel alarife JuanDíaz2. Para

finales de 1612 el edificio debía estarprácticamenteconcluido;en el mes de octubrese

pregonaronlos trabajosde emplomadode la fábrica3.Las obrasde pinturay doradode los

balconesy ventanascorrierona cargodel pintor SantiagoMonín4.

En cuantoa la función de estesingularedificio, reiteramosqueseerigió paraservir

comoescenarioalos ministrilesque,en las ocasionesquedeterminasela Villa, debíananimar

con sussoneslas tardesdel Prado.

El 21 de junio de 1613, el Concejoacordóque el grupo de músicosqueprestabasus

serviciosen la torrecilla, actuasedurantela nochede SanJuany al día siguiente,jornadas

en las que el Rey permaneceríaen la huertade Lerma5.

2 A. Villa. Libros de Acuerdos, 17 de agosto de 1612,

“acordose que Juan Diaz que esta nombradoporque asista y vea la
obra que se haze de la torrecilla en el prado cada vez que fuere
vaya a dar quenta a Juan Fernandez”.

A. Villa. Libros de Acuerdos, 15 de octubre de 1612.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 27 de enero de
1614, fol. 442v, “nombrase a santiago moran pintor que tase la
pintura y dorar los valconesy ventanasy vancosde la torrecilla
nueba del prado de san geranimo”.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 32, 21 de junio de
1613.
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Los músicosdebíancumplir un calendariode trabajoespecifico,resultandopenados

en aquellasocasionesen que desatendieronsus obligaciones6,compromisos localizados

principalmentelos mesesde verano,en que cadatarde, desdelos balconesde la torrecilla,

debíanhacersonarsusinstrumentos7.

Ademásdeproscenioparalos ministriles, apartir de 1617 el Conc~jodeterminóceder

la plantainferior deledificio comohabitaciónparalos guardasencargadosdel mantenimiento

y conservacióndel Prado,a excepciónde los balconesdel piso superiorreservadosparalos

músicos.

Al margende los datosqueavalanla construcciónde la torrecillaen 1612, no hemos

localizadosnoticiasquepudieran aproximamosal aspectode suprimitiva estructura,quefue

reemplazadapor una nuevafábrica en 1620.

La construccióndelnuevoedificio serematóenel maestrodeobrasLorenzoDomingo

Juan, Lorenqodomingoj¡¿0 maestrode obras: digo que de hordendel seflor don Pedrode

Guzmancorrejidor quefuedesiavilla y mandadodeju0fernandezyo hizela torrecilla que

esta dha villa tiene para la musicaen el prado de san geronimola queal no se me ha

pagado, suplico mande nombrar persona que se junte con Juan de herrera aparejador de las

obras de su magestadpara quebeany tasenla dhatorrecilla y se mepaguelo quese me

debe?.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33, 18 de septiembre de
1613, “Acordose que los ministriles asistan en el prado de san
geronimo los dias que estan obligados y el que no estubiere un
día se le multe el sabado de la semanasiguiente”.

‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, 24 de abril de 1617.

8 Ibídem.

‘ A. Villa. A.S.A. 3—226—19.
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JuanDíaz y Juande Herreraemitieron, el 26 de marzode 1621, la tasaciónde los

trabajos ejecutadospor Domingo Juan’0. Segúnel dictamen remitido por los maestros,

pareceque en un primer momento la Villa determinó edificar la torrecilla en madera,

siguiendoquizáel modeloconstructivoque mostrabala anteriora la queiba a sustituir, pero

al poco de comenzarlas obras, se acordó, buscandoprobablementemayor firmeza y

durabilidadparael edificio, que se erigiesede fábricade albañilería.

La torrecilla, comobiendefinía sunombre,se erigió en basea un esquemade gran

sencillez,siguiendola tipologíade lastorresquecoronabanlas construccionesmadrileñasdel

momento,referidoa unaestructurade plantacuadrada,de dospisosen altura,cubiertacon

chapitel rematadocon unacruz; en cadaunade las fachadasseabrieronventanasy balcones

en las del piso superior.Lasesquinassereforzaroncon sillaresde cantería,incorporandola

bicromía derivadade la alternanciapiedra-ladrilloal uso en la época.

Aunque los trabajosrealizadospor LorenzoDomingofuerontasadosen 8.137reales,

el costefinal de la construcciónascendióa 16.839realesque, desglosados,correspondieron,

los 8.137realesreferidoscomohonorariospor la participaciónde LorenzoDomingo, 4.857

reales como pago de las obras de emplomadorealizadaspor Bernardo de Barruellos y

BartoloméDiaz, 1.180realescorrespondientesal valorde las ventanascompuestaspor Diego

Díazy CristóbalGómez, 1.872 realespor el costede los balconesde hierro, mientrasque

los trabajosde cantería,referidosa los sillaresquesedispusieronen las esquinasde la torre,

seelevarona 793 reales11.

10 A. Villa. A.S.A. 3—226—19. Tasaciónemitida por JuanDíaz
y Juan de Herrera de la obra realizada por Lorenzo Domingo en la
torrecilla del Prado. (Apéndice documental, documentoxv 159).

“ Ibídem.
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El presupuestodefinitivo vendría a negar, comoya afirmó Cambronero12,las calumnias

levantadaspor el Condede VillamedianahaciaJuanFernándezen susmordacesestrofas,

Buena está la torrecilla;

Tres mil ducadoscostó

Si Juan Fernándezlos hurtó

¿quéculpa tiene la Villa’3?

SegúnCambronero,el valor derivadode la construcciónde la torrecilla, referido a

los 16.839realesa queascendieronlos trabajos,equivaldríana 1.530 ducados y 9 reales,

prácticamentela mitad de los que afirmaseVillamedianaen sussatíricosversos,de lo que

sededuceno tantoel fraudeeconómicopresumiblementellevadoacabopor JuanFernández,

sino la enemistado falta de querimientodel Condepor el Regidor.

En la décadade los cincuentase llevaron a cabo diversasintervencionesen la

torrecilla, referidasa determinadosaderezosen su estructura.En 1651 la Villa aprobóuna

serie de composturaspara que los ministriles pudiesen seguir cumpliendo con sus

obligaciones’4. El 16 de octubre de 1654 el Concejo instó a los corregidorespara que

reconociesenel edificio y aprobasenlos reparosque de nuevoeraprecisorealizarle’5.

12 Cambronero,O..: “La torrecilla del Prado”, en Estudios de
Erudición Española. Madrid, 1899, tomo 1, págs. 41-45.

“ Redondilla, “A la torre que hizo en el Prado Juan
Fernández por Comisión de la Villa de Madrid”, por D. Juan De
Tassis y Peralta, 2~ Conde de Villamediana. Cambronero, C., Op.
cit., pág. 41.

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 65, 25 de agosto de
1651.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 68, 16 de obtubre de
1654.
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Debido a la ausenciade datos al respecto, excepto los que dan constanciade las

participaciones,desconocemosla envergadurade los trabajosreferidos.

En 1657 el municipio encargó un nuevo informe en el que se señalasenlas

composturasque, en aquel momento,precisabael edificio, por el alarmanteestadode ruina

quepresentaba16.

Segúnla declaraciónemitidapor el maestrode obrasJuanGarcía,los problemasmásserios

quepresentabala fábrica se referíana susistemade cimentaciónque seencontrababastante

deteriorado.Garcíaproponía,paraque la construciónquedase“. . .fuertey seguray con la

hermosuraque requierepor estaramenazando....... “ reforzarcadauno de los ladosde la

torrecilla con sillaresde piedra,uniéndolosa los de las esquinas.Al tiempo, consideróde

ciertaurgenciaatendera la cubiertadel edificio que, por el pasode los años, presentabaun

lamentableestadode ruina, hastael punto de aconsejarla demolicióndel chapitel y volver

a edificarle, aprovechando,paraabaratarlos costes,la maderadel entramadoque estuviera

en mejorescondiciones.

Por último, propusoatendera otros reparoscomo dar de yeso el interior del edificio,

recomponeralgunaspartesqueestabandañadasy volvera construirla cornisaquecoronaba

el exterior. Los trabajospropuestospor García ascenderíana un total de 4.370 realesde

vellón’7.

El maestrode obras JuanBeloso emitió una declaraciónparalelaa la elaboradapor

JuanGarcía.Belosoconfirmó los desperfectosseñaladospor García,tantoen lo relativo a

cimientos como a la cubierta, proponiendode la misma manera como solución a los

problemasde cimentación,reforzarlas paredescon cadenasde cantería,

‘~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 70, 17 de septiembre
de 1657. A.S.A. 3—226—19.

“ Ibídem.
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• . meter dos hiladas de piedra de canteria que ygualen con las esquinas questan puestas de

canteria que pasen todo el grueso de la paredporqueestandemolidostodoslos cimientosy

seade ir metiendoa pedagos

En cuantoal sistemade cubrición se inclinó igualmentepor la demolicióndel chapitel para

volver a construirle, aunque simplificando su estructura 1..en blanco sin plomo ni

picarra...

Pararepararel aspectoexteriordel edificio recomendórevocarla torrecilla “ porque ay

pedaqos hechos nuevamente y no parecia vien sino se reboca...

La propuestadeBelosoascendíaa un total de 6.000 reales,presupuestosensiblementemayor

queel emitidopor García’8

Las composturas referidas, por motivos que desconocemos,no llegaron a

emprenderse.Únicamentese procedióa la demolición del chapitel debido al estado de

deterioroque presentaba’9.

En 1659 la Villa aprobónuevosreparos20,trasvalorarla declaraciónemitidapor José

de Villarreal sobrelos desperfectosque mostrabael edificio21.

Los dañosse habíanincrementadosensiblementetanto en el interior comoen el exteriorde

18 Ibídem. Reparos necesarios segun la declaración de Ju2

bel oso alarife.

le A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 70, 17 de septiembre
de 1657.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 73, 24 de septiembre
de 1659.

21 A. Villa. A.S.A. 3- 226-19. Memoria y condiciones de la

forma y manera que se ha de hacer aderezar y reparar la
torrecilla del Prado de San Jeronimo. La declaración fue
publicada por Tovar Martín, V.: Arquitectura madrileña del siglo
30.711. Datos para su estudio. Madrid, 1982, págs. 464—465.
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la fábrica.

Villarreal consideró preciso realizar una total rectificación de loscimientos‘1.. .primeramente

sea de hacertodo el cimientonuebode buenapiedra de la marjen todo lo queay entrelos

sillaresde las esquinasyal mismoalto y nibel questany el gruesoy a desermediopiesmas

que lo queoy tienendejandoun realto al ponede adentropara sumayorfonale~a

Para reforzar la estructuradel edificio propusocomponerla albañileríade la esquinas

questanrompidasencimade los sillares..”, de buenladrillo coloradoy raadurasde yeso

paramayor seguridad“por seresteremiendopegadocontra la demasfabrica “. ademásde

plantearel revocadoexterior de la torrecilla “dejandola con la mayorermosuraque pueda

ser...

Recomendóel aderezoy pintado de todaslas ventanas,altasy bajas,balconesy puertade

entrada.La portadade acceso,segúnlosplanespropuestos,deberíafortalecerselateralmente

con “dos mediasjambillas” de piedra berroqueñapara conseguiruna mayor firmeza del

edificio y evitar su deterioro.

Villarreal tambiénsubrayóla convenienciade repararla armaduradeledificio y la disposición

de un nuevo chapitel de remate “poniendole de la mismaforma que estabaantes quese

desycieray endere~ary poneraplomo la abujay cruzy beletd2..”

Conrespectoal interior del edificio, Villa,rreal determinóconstruirde nuevola escaleraque

comunicabalos dospisosde la torrecilla, en la conformidad “que estaba quando se i«o nueba

poniendolesu antepecho, opassamano de madera y tabicado con ladrillo y yesso”,blanquear

la piezaaltay baja , pintar los maderosde bovedillasde colorde pino “por estarmuynegros

y aumados “, asícomoel soladode la piezaalta “de ladrillo de rrasera de madridquesea

bien cocido y sea de solar con cal , mientrasque la piezabaja se solaríade buenapiedra

22 Thid4m
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de guijarro “que sea muy crecido “, ademásde ponerun batientede piedraen la puertade

acceso.

Las obras propuestas por José de Villarreal fueron aceptadas por la Villa y sacadas a pregón,

rematándoseen Juande CaramancheF3

Tras la concreciónde las composturas,la torrecilla,consu estructurarenovada,cobró

de nuevoprotagonismosiendoutilizadaen relevantesactoscelebrativos.En estesentido se

utilizó para dar la bienvenidaal hijo de Felipe 1V4. En un momentode la glorificación, el

edificio dabacuentade su propia fábrica dejandoconstanciade su sencillezconstructiva:

... quiere ver vuestraAlteza quetan grandees el Alborozodestedia, puesquien aora le

habla es una poca de tierra, ayer muda; una fábrica soy de estatura corta, que fue menester

afladirme el diafelicisimo de la Magestad Augusta de su Madre: porque mi pequefiez hazia

disonancia con la grandeza del dia25 “.

Además de escenariopara músicos y habitación para los guardasdel prado, la

torrecilla seempleódurantemuchosañoscomobotillería y alojería. La Villa arrendabael

edificio comopunto de venta de bebidas,y de esemodo le sacabaalgunarentabilidad26.El

23 de abril de 1723, Juande Otero,reposterodel Condede Aguilar, solicitó el arrendamento

23 Ibídem.

24 La bienvenida que da la torrecilla de el Prado al

Serenísimo Príncipe de Asturias el dia de su nacimiento. Madrid,
Julián Paredes 1667, 2 hojas, B.N. V.E. 191—78.

~ Ibídem.

26 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 81, 2 de abril de

1669, “que los señores comisarios de propios cuiden el
aprovechamientode la torrecilla del prado que se solia arendar
para vender vevidas y se saca alguna utilidad”.

827



27del edificio paraeseverano

En febrerode 1733, casi un siglo despuésde acormeterselas obrasquerenovaronla

vieja estructura,segúnlos planesde Joséde Villarreal, la Villa, anteel estadode deterioro

que de nuevomostrabala fábrica, solicitó a Pedrode Riberaque reconocieseel estadodel

edificio28. De nuevo los cimientosconstituíanla partemás afectadade la construcción.La

causa,segúnexpusoel arquitecto,se debía a la humedadderivadade la inmediatezde la

torrecillaal arroyo. Paracorregir los desperfectos,Riberaplanteabaunanuevarectificación

del sistemade cimentación..... senecesitaapearíapor debajodelpisodelquartoprincipal

parapodermeterdos hiladas de canteria de toda su circunferencia, y sobre ellos quatro

hiladas en cadaangulo. hasta recibir dhopisodelquartoprincipal... 1 El estadode ruina

quedebíapresentaren esemomentola torrecilladebióseralarmante,yaque Pedrode Ribera

propusocegarlos vanoscorrespondientesa las ventanastantodel pisobajo “. . . dejandosolo

el huecode la puerta,y en los demoscostadosun o/miopara luzy respiro.zionde lo bajo

comotresde los cuatrodel pisoprincipal, de los cualesseeliminaríanademáslos balcones.

Unavez másseplanteóla convenienciade repararel chapitely procederal revocadode todo

el edificio.

~‘ A. Villa.. Libros de Acuerdos, tomo 152, 26 de abril de
1723, “Diose quenta de un memorial de juan de Otero repostero del
señor Conde de Aguilar, expresando en el que la torrecilla que
esta en el prado viejo babia servido de .botilleria y aloxeria y
que deseandoocuparlas concluyosuplicando a Madrid le permitiese
que pagando su arrendamiento pudiese hender en ella en este
verando diferentes bevidas, se acordo remitir este expediente al
mayordomo de propios para que con esta parte ajuste la que por
el arrendamiento de dicha torrecilla deviese satisfacer”.

~ A. Villa. A.S.A. 3—226—19. Declaración emitida el 24 de
febrero de 1633 por Pedro de Ribera sobre el estado de la
torrecilla de música y reparos que precisaba. (Apéndice
documental, dnniimpni-n XV 160). -
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Planteó,así mismo,ciertasreformasen el interior, comola reparacióndel sueloy escalera.

El total de los trabajospropuestosascendíaa 8.160 realesde vellón. El 16 dejunio de la

Villa aprobólos planesde reparaciónpropuestospor Pedrode Ribera,cuya intervenciónse

rematóen el maestrode obras JoséFernándezde Arce’9.

El 2 de octubredel mismoaño Pedrode Riberacertificó las composturasrealizadaspor José

Fernández.

Lostrabajosejecutadosserefirieron a la rectificaciónde cimientos“. . metiendosusdosyladas

de canteria en toda la zircunferencia , aderezode la puertade acceso,reparode la

escalerainterior de accesoal piso superiory el jaharradode paredesy suelos

Ademásde las reformas de los desperfectosqueafectabanen mayor o menor medida la

estructurade la torrecilla, en estaocasiónse buscaronsolucionesparapaliarel irremediable

problemade cimentacióncausadopor la humedad,debidoa la proximidadde la construcción

al arroyo, de modo que seproyectó “.. un trozo de manguardiadefabrica depedernaly

ladrillo.. “para intentarevitarquelascorrientesy aguasdel arroyollegasenhastael edificio

y afectasena la fábrica. El 4 de noviembrela Villa aprobóel pagode los reparosa favor de

JoséFernandez,queascendierona un total de 12.059reales30.

El 1 de septiembrede 1752se aprobaronnuevosreparos,acordándosesufragarlosde

los caudalesasignadospara obraspúblicas31.

29 A. Villa. A.S.A. 3—226—19.

“‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, torno 162, 4 de noviembre de
1733.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 178, 1 de septiembre
de 1752, “el procurador general hizo presente necesitar algunos
reparos la fabrica de la torrecilla del prado viejo y se paguen
del caudal destinado a obras publicas”.

829



La última noticia quenos constade la torrecilla antesde su desapariciónserefierea

lo que debióconstituir unode susúltimos reparos,ocurrido en 1760 coincidiendocon los

preparativosaprobadospor la Villa paracelebrarla entradade CarlosIII,

• . RebocarondelPrado

la torrecilla;

porquetodoparece

segúnsepinta....

La desapariciónde la torrecillaseprodujo en 1769, “.. .estatorrecilla quesefabrico

en el añode 1620, y queseallava situadaa la subidadel redrofrente de la esquinade la

caa del duquede Atri fuedemolidaen el añode 1769 conmotibode la nuebaconstruccion

yplanta quesehizo del paseode sn Geronimo,por promociondel Sor Condede Aranda

Presidente de Castilla, y se dispuso echar como se echo la alcantarilla para las aguas por

la espalda de dha torrecilla tomada su delantera por la calle del Prado, y para que conste

y sirva de notica yo Don Francisco (Sarcia Tahona Prats regidor perpetuo de Madrid y

Comisario ordenador de los papeles de su Archivo lo firmo en mi nombre a siete de mayo de

mil setecientos y setentd”’.

Su demoliciónno tuvo quever conel estadode su estructura,sinoporquesuponíaun

estorboparala concreciónde los planesurbanísticosemprendidosen el Pradoen 1767.

32 Joseph,Joachin, Benegasiy Lujan: Descripción festiva de

la suntuosa carrera, y reales funciones.. .con que la Villa de
Madrid. .exalta a Don Carlos II y Doña M~ Amalia, en los dias
13,14,15 y 19 de Julio de este año de 1750. Lorenzo Velasco, P.:
El Paseo del Prado de Madrid en la Literatura. Madrid, 1982.

~ A. Villa. A.S.A. 3—226—19.
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2. LOS LAVADEROS DE JUAN FERNÁNDEZ.

JuanFernándezdestinó una partede su propiedadpara la construcciónde unos

lavaderospúblicos que alcanzarongran popularidad, rivalizando en fama con los del

Manzanares,Cañosdel Peral, los de la Praderadel Corregidor y los de la Teja34, y tan

dignos de ponderación,según Tirso, como los jardines, casay riquezasque en ella se

hallaban:

Tomasa:Déjeme lavar mi ropa

le digo, y hágase allá.

Mansilla: Vuelvela fachadaacá

y no mires por la popa;

adviene que me destilas

el alma y el corazon.

¡ Bien haya quien el jabón

hizo, y inventó las pilas!

¡Bendito sea el regidor

que entre floridos matices

condujo jabonatrices

para que se lave amor!.

Ni sus salas ni planteles,

cuadros, estatuas,pinturas

grutescos, arquitecturas

~ Sepúlveda,R..: “La huerta de JuanFernández” (Del segundo
tomo en preparación para las crónicas del Madrid Viejo), en La
Ilustración Española y Americana. XXXIII, 8—2—1889, n~ 5, pág.
86. Idem. Antiguallas de Madrid. Madrid, 1898, págs. 59—71.
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rejas, balcones,canceles

se igualan a la invencion

que en tanta pila dilata

brazos fregones de plata

entre ninfas de vellón.

¡ No me hiciera a mi poeta

el dios, rubio, toda cara!

Panegíricoscantara

a la invencionarquitecta

de Juan Fernández, que aqui.

refugio de mantelinas,

labró pilas cristalinas.

¡ Vive dios! que cuando vi

gorronas en letanía

pilones en procesión

sudando espuma el jabón

entre sucia traperíd5...’.

Estoslavaderosno fueronlosúnicosqueconstruyóel regidor.Edificó otrosen la calle

de SanJuan, en los aledañosdel Pradode SanJerónimo,cercade los Trinitarios, que le

provocaronno pocosenfrentamientoscon los propietariosde las huertascercanasy con el

propioprior del convento,quienesle acusaronen reiteradasocasiones,e incluso llegarona

‘~ Tirso de Molina. La Huerta de Juan Fernández. Clásicos

Castalia, Madrid, 1982, versos 2551 a 2582 y ss.
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mantenerpleitos con JuanFernández,por el empleoilegal que haciadel uso y disfrute del

agua, ya que para garantizarel abastecimientode sus lavaderosusurpabala que les

correspondíaa los hortelanosparael riego de sushuertas36.

La construcción de los lavaderos, que coincidió con las obras de los cuartos

principales,corrió a cargodel fontaneroBernardoMartínezy del canteroJuande Aguilera,

quienesse obligaron, por escriturade conciertootorgadael 9 de septiembrede 1620, a

realizarlos estanquesy pilas, bajo la direcciónde JuanDiaz y Pedrode Pedrosa37.

Parala fábrica sedestinóun espaciode 80 piesde largo y 14 piesy medio de ancho,

rodeadode antepechosy soladode piedraberroqueña.En mediodelrecinto sedispondríaun

canal de piedraparaabastecerde aguaa las pilas separadasentresi a travésde 38 piedras

dispuestasa manerade pretiles. Tres estanquessurtirían de agua los lavaderos,que se

encañadahastalas canalesde piedraquea su vez vertíanen las pilas.

JuandeAguileray BernardoMartínezsecomprometieronaconcluir la obra, realizada

en su totalidad de piedra berroqueña,en el plazo de tres meses,concertándosecon los

maestrosque, de no cumplir con lo convenido, se les rebajaríadel precio establecido15

realesal día, correspondientesal beneficioque produciría el arrendamientodiario de los

lavaderos.

El objetivomásimportantea conseguiren estaobraeradisponera la perfecciónlos

nivelesde lascanalizaciones,rematadasenlos alarifesPedrode Pedrosa,JuanDíazy Gabriel

36 A. Villa. A.S.A. 1—178—22, 1—179—21, 1—179—11.

A.H.P.M. pQ 5.142, escribanía de Benito Aste, fols. 293—
294v. Concierto otorgado entre Juan Fernández y el fontanero
BernardoMartínez y el maestrode cantería Juande Aguilera, por
el que se convino la construcción de los lavaderos regidor.
<Apéndice documental, documentoXV 161).
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López,ya quede ello dependeríael buenfuncionamientoy distribuciónde las aguas.

El 15 denoviembrede 1620,JuanFernándezemitióunacartade pagopor la cantidad

de 11.400 reales, a favor de Juan de Aguilera, en concepto de las obras que se iban

realizandoen los lavaderos;en el documentoseespecificantodos lospagosefectuadosdesde

el mesde septiembre,tantode abastecimientode materiales,piedra,cal, losas,etc, comode

38

los jornalesde peonesy oficiales que durantedos mesesparticiparonen los trabajos
La construcciónde losantepechosquedebíancolocarseen el canalde abastecimiento,

comoseparaciónde las pilas, serematéen el maestrocanteroAndrésde Escalona39.

El 28 de julio de 1621, se otorgó una nueva escriturade concierto entreJuan

Fernándezy el carpinteroMartín Fernández,por la que seconvinola cubrición del edificio,

la construcciónde cuatroaposentosconchimeneay unaescalerade comunicaciónentreestos

cuartosy el lavadero.Martín Fernándezsecomprometióa dejarel tejarozy el tejadosegún

el modelode los cuartosprincipales,y el cañónde la chimeneaque sobresalíaporencimade

la fábrica,de ladrillo y revocado,siguiendoigualmenteel modelo de los de la casatAl

tiempo, el sacadordepiedraJuanDomingo seobligó a enviartrespilas, dos parael estanque

grande,otra parael canal del desaguaderoy seis lumbrerasquehabíaajustadocon Martín

Fernández41.

Ibídem., fols. 3l6—3l8~.

Ibídem. Escritura de obligación otorgada entre Andrés
Escalonay Bernardo Martinez para la construcción de antepechos
para los lavaderos. 6 de enero de 1621. fois. 332—332v. (Apéndice
documental, documenton2 162).

~ Ibídem., tois. 441—442. Escritura de concierto otorgada
entre Juan Fernández y el carpintero Martín Fernández, por la que
se convino la cubrición de los lavaderos y la construcción de
varios aposentos. (Apéndice documental, documentoXV 163).

Ibidem., 13 de agosto de 1621, fols. 452—452v.
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Unos mesesmástarde,MartínFernándezhizo posturapararealizar,porordende Juan

Fernández,algunasmodificacionesen el lavadero,con respectoa lo queteníaconcertado,

¶. Juanfdzquiere echarun suelode maderacon biguetascomoel queestavayo obligado

aceren el quartode la dhaobrayansimismoquierequesesaqueun canabondemaderaque

quedapor la partede la bista del labaderode quadradola obra quesehaceel qual cartabon

a deseralto y baxoenmaderadode maderosde a ochoy no de otrosmaderosy ansimismo

a su costaa lebantadoel dhoj0 fdz la biga para meteren las colunassuscapitelescon lo

qual se escusaque por lo anto sean los tabiques y ataxos tan altos como estava

concertado42

Conel fin de conseguirel óptimo abastecimientode los lavaderosy asígarantizarel

máximorendimientode los mismos,sedecidióconstruirun nuevoestanquetechado,sobre

el que sedispondríaun aposento.Pedro de Herrera, maestrode obras responsablede la

construcciónde los cuartosprincipales,se encargóde los trabajos,segúnquedóestablecido

en la carta de obligaciónotorgadael 13 de julio de l622~~, tareasque le fueronabonadas

el 30 de mayode 1624”.

En la décadade los treintaseemprendieronimportantesreformasen los lavaderosdel

regidor, a cargo del maestro de obras Franciscode Avila. Con estas intervencioesse

pretendíalograr, entreotrascuestiones,que las lavanderaspudierandesarrollarsuactividad

42 A.H.P.H. P~ 5.143, escribanía de Benito Aste, fols. 10-
l0~. (Apéndice documental, documento XV 164).

~ Ibídem, fol. 118v. Concierto contraido por Pedro de
Herrera para efectuar diversas mejoras en los lavaderos.
(Apéndice documental, documenton0 165).

“ Ibídem., fols. 501~501v.
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sentadas,poderutilizar los cuatroladosdel estanque,renovarla escaleradebajadaa las pilas,

canalizarel aguaque llegabaa los pilones, disponertres portadasde accesoal edificio y

construirtresnuevosaposentossobreel recinto45.

Sobreel funcionamientode esteestablecimiento,al que se accedíadesdela calle de

Alcalá, nos constaque Juan Fernándezlos concibió como negocio, para destinarlosal

arriendo,en la mismalinea quelos de la callede SanJuan,estimandoen el momentode su

construcciónquele podríanreportarunosbeneficiosde 15realesdiarios.Desconocemoshasta

quemomentofueronexplotadosy cuandocayeronen desuso.El 11 de septiembrede 1686

se trató en el Ayuntamiento sobre el estado de ruina que presentaban“A cordose que el

cavallero comisario del quartel a quientoca la calledealcala reconozcael labaderoqueesta

en lo ultimo della frente a las caasas del se flor Juan Henrriquez y si aliare ser de la

excelentisinwduquesade Vejar separticipe a su excelenciay sesirva mandarse adereze

antesquesubcedaalgunaryunay lo queseofrecierey quetubiereel labaderoinformasea

Madrid el cavallero comisario~”.

Con la venta de la propiedadde JuanFernándezen un primermomentoa favor del

Conde Salinas y posteriormente rematada a favor de don Nicolás de Francia,los lavaderos

desaparecieroncomotal, pasandoa integrarlas estanciasde la residencia.

A.H.P.M. P~ 3.336, escribanla de Juan Manrique, fols. 61—
67v. Escritura de concierto otorgada entre por Juan Fernández y
los maestros de obras Jerónimo de León y Francisco de Avila por
la que se convino la ejecución de diversas reformas y
ampliaciones en los lavaderos. (Apéndice documental, documento
n9 166).

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 98, 11 de septiembre
de 1686.
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3. EL REAL PÓSITO DE LA VILLA EN EL PRADO DE LOS RECOLETOS. SU

REPERCUSIÓN EN EL SECTOR41.

Los pósitos, construcciones funcionales de orígenes antiquísimos4,sirvieron para

manteneracopiode granos,principalmentetrigo, paraprestarlosen condicionesmódicasa

los labradoresy vecinosdurantelos mesesde menosabundancia,permitiendola regulación

de las siembrasy evitandola carestíay escasezde cereal.

El interésqueparanuestrainvestigaciónpresentala desaparecidaalhóndigamadrileña

radicaen dos cuestionesqueconsideramosde notablerelevancia.

El establecimientodelrealpósitode la Villa en el tramode los Recoletosprovocóuna

profunda transformaciónde los perfiles del Prado Viejo, que se vieron sensiblemente

alteradostras la aparición del complejo núcleo arquitectónico surgido en la periferia

~‘ sobre la historia del Pósito madrileño resulta de
obligada consulta el estudio de Tovar Martín, V.: El Real Pósito
de la Villa de Madrid. Historia de su construcción durante los
siglos XVII-XVIII. Madrid, 1982.
No hemos pretendido plantear una investigación exhaustiva
del edificio, por otra parte ya realizada, sino esbozarde nuevo
la historia de dicha institución, por la destacadarepercusión
que tuvo en el paraje donde quedó establecidoa partir de 1664.
Todos los documentosque citamos en el texto fueron
publicados por la Dra. Tovar Martín en la obra referida.

Sobre el origen de los pósitos y su función existen
importantes estudios, véase al respecto, Elles y Rubert, A.:
Discurso sobre el origen, antiguedad y progreso de los Pósitos
o Graneros públicos de los pueblos. Cervera 1787. Pandoy Valle,
J.: Los Pósitos en España. Apuntes acerca de su historia y sus
reformas. Madrid, 1880. Díaz de Rábago,J.: Informe sobre flancos
Agrícolas y Pósitos. Santiago, 1880. Muñoz García, L.:
Codificación y recopilación de las disposiciones legales en
materia de Pósitos. Madrid, 1909. García Isidro, M.: Historia de
los Pósitos españoles. Madrid, 1929. Cantalapiedra, G.,: Tratado
Histórico-Legal de la Institución de los Pósitos. Madrid, 1981.
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madrileña,al ocuparun importanteáreadel sectoren el que se basanuestrainvestigación,

basta entonces despoblada.

Del mismo modo, el desplazamientode la albóndiga,desdela CavaBaja hastael

Prado,motivó unasignificativa revitalizacióndel límite oriental de la Villa, puestoque la

fervienteactividadcomercial,derivadadelmercadeode granosy abastodepan,al trasladarse

desdeel centrode la poblaciónhastael tramo de los Recoletosoriginéun continuotrasiego

degentes,panaderosy trajinerosfundamentalmente,hastaentoncesdesconocido,por la nueva

vía comercialque conducíahastael nuevoestablecimientocerealístico,que seconvirtió, al

margende su laborespecíficade comercializaciónde harina y préstamode granos,en un

importantecentrode mercadeode vino y aceite,entreotros productos.

El pósitomadrileñoestuvoemplazado,desdeel siglo XVI hasta1664, en la CavaBaja

de San Francisco, en las inmediacionesde la calle Toledo49. Durante ese tiempo, la

alhóndigadesarrolléunaimportantelabor subsidiaria.Avalabael préstamode granosa los

labradoresy surtíadetrigo y harinaal mercadopanadero,comportándosecomoun importante

eslabónen la cadenade produccióny abastecimientode pan50.

El establecimientodela CavaBajaestabaconstituidopordosedificios independientes,

aunquecomplementarios,yaquela estrechezde las instalacionesimpidió la centralizacióndel

pósitoen un único recinto. En uno de los inmueblessehallabala alhóndigay frente a ésta

•~ Sobre el primer emplazamientodel pósito véase Tovar
Martín, Op. cit., págs. 21—24.

~ Sobre esta función del pósito véase, De Castro, O.: El
pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo
Régimen. Madrid, 1987. Gutiérrez Nieto, J.I. “Abastecimiento de
pan en Madrid en la Edad Moderna” en, Visión Histórica de Madrid
(Si ql os XVI al XX). Colección Torre de los Lujanes, Madrid, 1991,
págs. 145—162.
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el pesode la harinay el mesón51.

Iniciadala décadade los 60, el viejo pósitoseconsiderópequeñoe inadecuadopara

albergarlas cantidadesde trigo y harina que seprecisabanpara garantizarel suministrode

pan y préstamoy venta del cereal. El propio emplazamientode los edificios, entre

propiedadesparticulares,frenabala posibilidadde expansióny ensanchede los mismos; no

obstanteseemprendierondiversaspropuestasde ampliaciónde los edificiosqueno lograron,

sin embargo, subsanar los problemas de falta de espacio52. Pronto se consideró la

convenienciade buscarun emplazamientomásadecuadodondeconstruirun nuevoedificio

que permitiera el almacenajede la mayor cantidad de cereal posible y respaldaselas

necesidadesy pretensionesqueseperseguíanparaasegurarel aprovisionamientode la Villa.

Rápidamenteseadvirtieronlas ventajasque ofrecíanunosterrenos,propiedadde la Corona,

inmediatosal conventode los Recoletos,en la confluenciadel PradoViejo conel caminode

Alcalá, frenteal RealSitio delBuenRetiro,donde,aprincipiosde siglo, sehabíacomenzado

aedificar la nuevacasade la moneda,comocomplementoala cecade la calleSegovia,para

las laboresde monedade plataligada, cuyo repentinocambio de función le privó, desdesu

origen, de funcionamiento.

La cesión de los sitios fue gestionadadirectamentepor el entoncespresidentedel

Consejo,Condede Castrillo, quien intercedióanteFelipe IV para donaselos terrenosa la

Si Según la demarcación establecida en la Planimetría de
Madrid, los edificios que constituían el pósito de La Cava Baja
se correspondíancon dos inmuebles localizados en las manzanas
148 y 149.

52 Sobre estas intervenciones véaseTov’ar Martín, Op. cit.,

pág. 26.
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Villa de Madridparael establecimientodel nuevopósito. El traspasode los suelosseprodujo

el 29 de octubrede l664’~. Al día siguientela real resoluciónÑe comunicadaal Concejo,

“Jiaví endosereconocidoque el posito desta villa ypesode la harina no solose hallan en

estrechositio sino en mala calidad de terreno sin que lo dhopuedamexorarseni lo otro

servir de ensanchepor la parte en questany necesitandode darle quantoseaposiblepara

que con comodidady anchurapuedanponerselas cantidadesde trigo y harina quepara la

provisiony abastodelpandestasehandispuestoy handedisponeren el mejor numeroque

seaposiblemayorlo deseoyprocuroy con estasconsideracionespropusea sumajestadse

sirviesede mandardarparapositoy pesode la harina destavilla la casade la monedaque

sefabrico para la labor de la de molino a la puertade alcala y haviendoseservidode

concederlay bajadoordenparaello sequedaen suconformidaddisponiendoqueseentregue

luegoparael efectoreferidodepositoypesode la harinapueselparagey capacidaddel

sitio es el masacomodadoy mejorqueparecepudiera hallarsepara unoy otro intentoyasi

lo aviso a vS0 para que lo tenga entendidoy que siempredeseareyo quantopuedeser

buenacombenienciade Vsaatendiendoa ello en todo conmuy buenavoluntaddiosguarde

yproperea vsaministroscontodafelicidaddeseo.madrida 29 deoctubrede 1664,El conde

de Castrillo “, “y bisto por madrid seacordoque haciendola estimacionquesedierea tan

gran mrd los señorescomisariosy llabero delposiro conel señorD. Manueldeacedode las

gracias a su magestady señorconde de Castrillo y al señordon antonio de Vidania y al

~ A. Villa. A.S.A. 3—128-19. Decretos del rey, autos del
Consejo y acuerdos de Madrid en orden a la donacion onerosa que
S.M. hizo a esta Villa del sitio y fábrica de los doce molinos
de moneda junto a la Puerta de Alcalá, para construir el Posito
de trigo y harina.
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señor Corregidor que son los que en esta materia así an concurrido haziendo mrd a

madrij4”.

A pesarde su carácterestrictamenteprácticoy funcional,la nuevaalhóndigaprecisaba

de unosrecintosconcretosdondepoderdesarrollartareasespecíficas,espacioscomunesa

todos los pósitos, por lo que de inmediato seproyectaronuna serie de obras, tanto de

acondicionamientode algunasde las estanciasde la casade la moneda,queseadaptaronpara

cumplir funcionesdeterminadas,comode construcciónde las nuevasdependenciasque se

precisabanparael normaldesarrollode la actividadquegiraríaentomoa dichoorganismo.

La piezaprincipal del edificio sería la alhóndiga,recinto dondese efectuabanlas

transaccionesde compray cesiónde granos,quesealmacenabaen grandestrojes.

Otra de lasestanciasque serequeríaerael denominadopesode la harina,piezafundamental

en cualquierpósitopor modestoque fuese.Era allí dondesecomercializabaconel cernido,

y por tanto centrode suministrode los panaderos’5.Ademásde estaspiezasqueavalaban

la actividad,el trasiegodegentesderivadode las funcionespropiasdelpósitoprecisóde otros

recintoscomomesóny bodegónparael desarrollode tareascomplementariasde almacenaje,

ventay hospedaje.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 77, 30 de octubre de
1664.

~ En un primer momento, el pósito no contaba con
infraestructura harinificadora. La harina, producida en las
tahonas,se importaba y se suministrabaa través del pósito para
el mercado panadero. Posteriormente, con la construcción de
tahonas, el pósito desarrollé capacidad molturadora, de modo que
producía la harina que conercializaba dentro del mismo recinto.
Gutiérrez Nieto, Op. cit., págs. 154-155.
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Frentea la estructuradel viejo pósito disgregadoen dos edificios separados,los

terrenoscedidospor FelipeIV, por suextensióny despoblamiento,permitieroncentralizar

todaslas oficinas en un únicocomplejoarquitectónico.

El 13 dejunio de 1665 la Juntadel PósitocontratóconJuande Loberala construcción

del nuevosilo, al tiempo quesedecidíala ventade la antiguaalhóndiga56.

ComoseñalaseVirginia Tovar, la elecciónde JuanLoberano fue gratuita.Estearquitecto

habíaparticipadoen algunasde las intervencionesquesehabíanrealizadoen el viejo depósito

de granos,de ahíque, conocedorde la arquitecturaespecífica,se mostrasecomola persona

idóneaparaparticiparen la edificación del nuevopósito57. El 26 de julio de 1665, Juande

Lobera hizo públicas las condiciones constructivas58,precisando que, para la buena

consen’aciónde]cereal,serequeríanbásicamenteestanciasespaciosasdotadasdebuenasluces

y aires favorables,reflejo del grado de practicidadque debía prevaleceren un edificio

estrictamentefuncional.

Los trabajosde construcción,segúnlos planesde Juande Lobera, se remataron,el 22 de

Julio de 1665, en Juande Caramanchel59.

Comoapuntábamosanteriormente,algunasestanciasde la casade la monedafueron

aprovechadasparala nuevaempresa,aunquereadaptadasparacumplir las nuevasfunciones

56 El viejo pósito de la Cava Baja de San Francisco nunca
llegó a venderse, se mantuvo desarrollando actividades
complementariasa la nueva alhóndiga de los Recoletos.

Tovar Martin, Op. cit., pág. 30.

~ A. Villa. A.S.A. 3—128—16. Las condiciones fueron

detalladamentetranscritas por Tovar Martín, op. cit., pág. 30.

Tovar Martin, op. cit., pág. 31.
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que iban a desarrollarseen ellas. La pieza de fundición seacondicionócomoalhóndiga,al

tiemposeconstruyeronnuevaspiezasdestinadasa cometidosespecíficoscomoel pesode la

harina.

Exteriormente,la fábricade la cecatambiénsufrió ciertasalteraciones,quemodificaron los

perfilesarquitectónicosque hastaentoncesdefiníanaquel frente de la ciudad. La fachada

correspondienteal caminode Alcalá se doté de mayor altura, se dispusieronrejas en las

ventanasaltasy las del pisobajo secoronaronconun empizarradopararesguardarlasde las

aguas.En la confluenciadel Prado de los Recoletoscon el caminode Alcalá se labraron

varios puestos,a modo de tiendas de mercado,para ser arrendadoscomo centros de

comercializaciónde aguay vinoW.

El nuevopósitoquedóconcluidoen la primaverade 16686!.En febrerode esemismo

añosehabíacontratadola edificaciónde un mesón-bodegón,unanuevafábricacomplemento

a la alhóndiga,segúnlos planesde SebastiánHerreraBernuev&’.

La fonda seproyectóen la delanteradel Pradode los Recoletos,en terrenoslimítrofes a la

propiedaddel Condede Oñate63.

‘~ A. Villa. A.S.A. 2—108—2.

61 Fray Lorenzo de San Nicolás y Juan de León emitieron una
minuciosa tasación de todos los trabajos realizados. A. Villa.
A.S.A. 3—128—16. El informe fue prolijamente transcrito por Tovar
Martín, op. cit., págs. 32—33.

62 La participación de Herrera Barnuevo no se redujo al
mesón sino que parece que a él se debieron los planes para la
construccióndel Pesode la harina, Tovar Martín, Op. cit., pág.
35.

A. Villa. A.S.A. 3—128—14. A. Villa. Libros de Acuerdos,
tomo 81, 29 de octubre de 1668.
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Insistimos en que la edificación del pósito alteró sustancialmentela fisonomía del

Prado Viejo. La nuevafábrica seextendíatantopor la delanterade los Recoletoscomopor

el camino de Alcalá (véase lám. 11). A ambos frentes se abrieronaccesos,aunquelos

ingresosprincipalesseestablecieronenla fachadadelPrado.La portadaprincipal,proyectada

por Herrera Barnuevo’~ (blm.103), adintelada y labrada siguiendo el esquemadel

almohadillado,en base a sillares regulares,rematadapor el escudoReal en el centro y

jarronesdecorativosa amboslados,manifiestael gradode monumentalizaciónalcanzadopor

un edificio estrictamentefuncional, cuya aparienciaexterna, por otra parte, no podía

descuidarsedebido, fundamentalmente,a su emplazamiento,frente al Real Sitio del Buen

Retiro y en la principal entradaa Madrid.

Concluida la primera fase de construcción,que comprendió la creación de la

alhóndiga,pesode la harina,mesóny bodegón,al margende otrasestanciasdestinadasa la

habitaciónde los mayordomosy restodel personalempleadoen la gestióndelpósitoademás

de otrasfábricascomoel oratorio, la Juntapromovióunaimportanteempresaen los terrenos

colindantes.

En 1677 por orden del presidente del Consejo, Conde de Villahumbrosa, se

determinó,conel beneplácitodel Concejo, la construcciónde un conjuntode hornos “para

ocurrir en las ocasionesdefalta de pan~”.

La comercializacióndel panen la Villa duranteel siglo XVII se basóen la venta y

no en la autofabricación.El mercadopanaderodesdeel siglo XVI y hasta1720se caracterizó

64 Portada principal del Pósito. A. Villa. A.S.A. 2—109—lo.

Tovar Martín, Op. cit.., pág. 158, fig. 15. Cat-Exp. Carlos III
Alcalde de Madrid, 1788—1988. Madrid, 1988, pág. 37. AA.VV. Las
Puertas de Madrid. Madrid, 1988, pág. 200.

~ A. Villa. A.S.A. 3—128—21.
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por ser un negocio que se ejercía libremente,aunquecontroladoa través del pósito que

marcabael preciodedespacho.Lospanaderosadquiríanla harina,tantoen laalhóndigacomo

en otros centrosde abastecimiento,queluegococíanen hornosde poyaMy posteriormente

67

mercadeaban,sin embargo,pocoseran los panaderosque poseíanhorno propio
La Junta del pósito conscientede esta situación impulsó una interesanteempresa

consistenteen la creaciónde un conjunto de hornos-vivienda,paraaquellospanaderosque

estuvierandispuestosa disfrutarlosen régimende arriendo.

Antes de elegirseel que fuerael emplazamientodefinitivo, sebarajarondiferentes

posibilidades.Se inspeccionaronterrenosen la zonade Leganitos,Fuencarral,la Florida y

SantaBárbara; finalmenteseestudióla convenienciade instalarlos,puestoque el lugar lo

permitía, en los sitios, hastaentoncesdespoblados,pertenecientesa la albóndiga,que se

extendíandetrásdelpósito, entrela puertade Alcaláy los terrenoscolindantesa la residencia

del Condede Oñate, “en un rincón detrásdel conventocon buenossitiosque valepocoy

tiene la comodidadde aguay cercaníadel pesode la harina

Sin duda, el enclaveofrecíanotablesventajasa los panaderosque, abastecidosen el

pesode la harina,podríanproducirel panallí mismo,sinnecesidaddedesplazarsehastaotros

lugares para cocer. La propuestase concreté en la construcciónde un nuevo núcleo

arquitectónico,unaespeciede pobladode panaderos,compuestopor un total de 42 hornos~

(blm. 104) que, tomadosen régimende arriendo,seconvirtieronen punto de fabricacióny

66 Los hornos de poya eran cocederosparticulares en los que
se solía pagar en pan.

Gutiérrez Nieto, Op.cit., pág. 153.

6$ A. Villa. A.S.A. 2—123—24. A través del plan general del

conjunto de hornos—viviendadiseñadopor Manuel del Olmo, podemos
hacernosuna idea de la propuesta. Dibujo en papel verjurado en
tienta marrón con aguadasverdes. 830x565mm.
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ventade pan.

La materializacióndel proyecto supusouna nueva revitalizacióndel sector. Los

terrenos queseextendíandetrásdel pósito, hastaentoncesyacios,fueronocupadospor una

población estable asentada en el complejo urbano surgido al amparo del pósito, conocido, a

partir de entonces,comobarrio de Villanueva.

Manuel del Olmo, Tomás Román y el propio Juan de Lobera concurrieroncon

propuestassimilaresparala composicióndel barrio panadero.

Finalmentese aceptóel proyectode Juande Lobert, cuya materializacióncorrió a cargo

de MarcosLópezy de Manuel del Olmo70. Loberaestructuróel nuevoasentamientoen base

a un sistema parcelario. Cada solar incluía dos hornos-viviendaunidos por un zaguán

compartido.Cadacasa,asuvez, se componíadevariasestanciasparahabitación,comosalas

y alcobas, y de otros recintos específicospara el desarrollode la actividad, cernero,

amasadero,horno,aposentodel burrajo,caballeriza,pajary patio (lám. 105).

Antes de emprenderselas obras, se reflexionó sobre la nociva repercusiónque

pudieranocasionarlos hornos,dadasu proximidad,tanto al Buen Retirocomoa laspropias

instalacionesdel pósitoy a las casasde recreaciónpresentesenel Prado,especialmentea la

de Oñate,por ser la máscercana.

Trasvalorar las cualidadesde despoblamientode los terrenos,y determinarque ni el humo

ni el calorquepudieranprovocarlos hornosharíandesapacibleni las jornadaspaseopor el

6* Juan Lobera. Plan para los hornos. A. Villa. A.S.A.

2-111—2. El proyecto fue publicado por Tovar Martín, op. cit.
pág. 154, fig. 10.

A. Villa. A.S.A. 2—123—24.
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Prado,ni afectaríana las casasaledañaspor estarlo suficientementealejadasy conla fábrica

del pósitopor medio, sepusieronen marchalos trabajos71.

Loberaseresponsabilizóde la construcciónde 14 de los 42 hornos,ManueldelOlmo

coniratóla edificaciónde dos, Tomásy Luis Románseremataronla ejecuciónde otrosseis;

el restoseescrituraronconlos maestrosMarcosLópez,BernardinoSánchez,FranciscoAspur

y Francisco París.

Los hornosquedaronconcluidosa finales de 1677. El 4 de febrero de 1678 la Villa

comunicó que estabanen condicionesde podersearrendar, “en esteayuntamientoel señor

correjidor dijo como en la junta delposito seavio dado quentade los hornosque sean

labrado en la puertadealcalaqueestabancasiacabadosy en estadodepodersearendarque

dho arendamiento devia correr por Madrid por ser suios y oydo se acordo se pregone dho

arrendamiento con las condiziones que para ello ay y sepusierenpor el señorcorrejidor y

cavalleroscomisariosde propios y seadmitanlas posturasquehubierey sede quema a

Madricf2’.

Coincidiendoconla edificaciónde los hornos, la Juntaimpulsounanuevaempresa,

en estecasola construccióndel ahechadero,un recintoespecíficodestinadoa las laboresde

limpiezadel grano,actividadque sehabíavenidodesarrollado,hastaentonces,en unade las

estanciasde la casade la monedaque habíasido acondicionadaparatal menester.

MarcosLópez,Josédel Olmoy Juande Loberapresentarontrazay condiciones.La obrase

remató, finalmente, en Juan de Lobera73.

~‘ A. Villa. A.S.A. 2—123—24.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 92, 4 de febrero de
1678.

‘~ Sobre los distintos planteamientos realizados para el

ahechadero véase, Tovar Martín, op.cit., págs. 37—38, 92—93.
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Tras la construcción del pósito y hornos de Villanueva fueron frecuentes las

intervencionesy los reparosdelas paredesexteriores.En estesentido,no sedudóenaderezar

la fachadaque caía al camino de Alcalá cuantasvecesfue preciso, puestoque por su

ubicación, en un enclave tan destacado como era el principal acceso a la Villa y en las

inmediaciones del Buen Retiro, requerió un mantenimiento continuo, ya que, a pesar de

tratarsede un edificio funcional, suemplazamientoexigíaquedignificaseen la medidade lo

posibleaquel enclavemadrileño.El 25 de junio de 1688 seprocedióal reparode las tapias

del pósitopor la calle de Alcalá74, operaciónque se volvió a repetir en enerode 1692~~ y

en marzo de 169976.

A finales del siglo XVII el pósitosufrió un incendioque le ocasionóla ruina de la

mayorpartede las fábricas.

El 27 de agostode 1696, Juande Pineday TeodoroArdemans,a pedimentode la

Junta,certificaronlos daños”.

El procesode configuracióndel nuevoedificio del pósitoiniciadoen 1664setradujo

enun activo emporiocomercialqueaunabadiversasfunciones,almacenaje,préstamoy venta

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 102, 25 de junio de
1688.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 106, 8 de enero de
1692.

76 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 166, 5 de marzo de
1699.

“ Ardemans se encargó de la reconstrucción de los hornos
que resultaron destruidospor el incendio. Sobre la participación
del referido arquitecto véase Tovar Martin, V.: Arquitectos
madrileños de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 1975,
pág. 65. Idem, El Pósito.. op.cit., págs. 38, 94—95.
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de trigo, comercializaciónde harina,produccióny ventade pan, trasla construcciónde los

hornosde Villanueva, y mercadeode otrosproductoscomoaceitey vino.

La Casa de Borbón, coincidente con el cambio de siglo, puso en marcha,

inmediatamente después de su instauración, una serie de reformas de amplio signo, tanto

políticascomoadministrativasy económicas,conel firme propósitode rescataral paísde la

precaria situación heredada de la centuria precedente.

El reformismoiniciadopor Felipe V seempeñósobremaneraenel sectoragrario.Lospósitos

seconvirtieron,duranteel siglo XVIII, en organismosesencialesen el arranquey desarrollo

de esapolítica agrariarenovadora,conociendodurantetoda la centuriaperíodosde gran

esplendor78.

La alhóndigamadrileñade manosde la nueva dinastía conoció una nueva etapa

caracterizadapor los cambios,verdaderamentedestacablestanto desdeun punto de vistade

renovaciónarquitectónicacomoa nivel de gestióny administración.

Unaseriedecausasinfluyerondirectamenteen la transformacióndelpósito. Desdeprincipios

del siglo XVIII, el férreo intervencionismodesarrolladopor el Estadoa travésdelpósito, se

concretó en la creación, en 1743, de la Junta de Abastosespecialmentedesignadapara

gestionarel ejerciciodel pósitomadrileño.La alhóndiga,a travésde la Junta,sehizo con el

monopoliode granos,pasandoa controlarel comerciocerealísticomadrileño.De esemodo,

quedóabolidoel libre comerciode trigo y harinay se obligó a los panaderosa instituirse en

gremioy aabastecerseexclusivamentea travésde la alhóndigamadrileña,conla obligación

de suministrara la capital de unascantidadesfijas de pan.

Rodríguez O. de Ceballos, A.: “Arquitectura de Pósitos
Rurales Salmantinos de la época de Carlos III”, en IV Jornadas
de Arte, El arte en tiempos de Carlos XXX, Madrid, C.S.I.C.,
1989, págs. 195—206.
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Estasreformasprecisaronla renovacióndelpósitoanivel arquitectónico,debidoa la

necesidadde adaptarloa las pretensionesy objetivosderivadosde la nuevapolítica agraria.

El pósitohabíallegadohastala décadade los cuarentaen un lamentableestadode deterioro.

Algunos recintoshabíanasistido, incluso, a un significativo cambiode funciones.Por un

inventario del pósito fechado el 27 de junio de 1744’~ sabemosque el mesón fue

transformado,a principios de siglo, en fábrica de paños.Las dependenciasque componían

el bodegónseadaptarona las nuevasfunciones,creándosesalasespecíficascomola piezadel

urdidor, pieza de los telares, cuarto de recardar,pieza del tinte o pieza del batán. La

instalaciónde estamanufacturaenriqueciólas actividadesquehastaentoncessedesarrollaban

en aquel complejonúcleoarquitectónico.

La fundación de esta empresadebemosentenderlacomo producto de la política

económicapuestaen marchapor el primerBorbón, que seempeñósobremaneraen proteger

y recuperarel sectortextil del precarioestadoheredadode la centuriaanterior.Paraello se

crearonuna seriede privilegios fiscalesquesirviesende estímuloa la iniciativa privada,al

tiempoque se impulsaron,siguiendoel modelo francés,las manufacturasrealesallí donde

las iniciativas particularesno cuajaron.Es probablementeen estecontextodondehay que

situarla fábricade palios instaladaen el pósito. La escasarentabilidad,o quizásotrasrazones

quedesconocemos,dieronal traste con estamanufacturaantesde mediarel siglo.

En 1744, se decidió intervenir en el pósito, planteándose,incluso, su derribo y

construcciónde nuevaplanta,debidoal estadode ruina que mostrabanalgunasfábricas.

“ A.S.A. 2-120-27. El documento fue transcrito por Tovar

Martin, op. alt., págs. 41—45.
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En marzode esemismoaño seencomendóa FaustoManso,arquitectoy tenientemayordel

ayuntamiento,la emisiónde las correspondientesvaloracionesdelos dañosy las composturas

queseprecisaban”>.

Los reparos, señaladospor Fausto Manso, permitieron que el pósito pudiera seguir

desarrollandosus funciones, sin embargo,en 1745 la Real Juntade Abastos determinó

emprenderuna renovacióntotal del edificio, tanto a nivel arquitectónicocomo a nivel

administrativo”.

Los objetivos,desdeun puntode vistaarquitectónico,ibanencaminadosa conseguir

unareestructuraciónde conjunto, tanto interior comoexteriormente,mejorandolos recintos

existentesy creando otros acordescon la nueva política desarrolladapor la Junta. Se

determinóconstruir una nueva alhóndiga o depósito para almacenajede granos,como

alternativaa la piezade fundición de la antiguacasade la monedaacondicionadacomosilo

desdeel establecimientodelpósitoen aquelparajeen 1664. Igualmenteseacordóampliarlas

panerasy granerospara acopio de cereal, harina y pan, intervencionesjustificadaspor el

propio monopolioejercidoatravésdelpósito, prácticaqueprecisabade grandesrecintosque

permitieranel depósitode la mayor cantidadde grano posible. Al tiempo, se aprobó la

edificaciónde un nuevo mesón, puestoque el precedente,como ya referíamos,se había

destinadoa fábrica de paños. Finalmente, se decidió reducir a tahonaslos hornos de

Villanueva. Con estamedidael pósitoreafirmabasu capacidadmolturadora,evitándosela

importacióndel cernidoy conello el aumentode losbeneficiosen estesentido.Las reformas

proyectadastambiénafectarona los edificiosde la CavaBaja. Lastahonasdelantiguopósito

A. Villa. A.S.A. 2—120—25, 1—120—24.

A. Villa. A.S.A. 3—120—30.
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setransformarónen almacénparaaceitey en panera?.

La Juntaencomendóla transformacióndel pósitoa ManuelMolina. El 15 de febrero

de 1745, Molina remitió el proyecto83y condicione?para la nueva alhóndiga,pesode la

harinay mesón.

Molina proyectó los edificios en el frente del Prado, respetandoel emplazamientode las

viejas fábricas.Concibió la nueva construcciónen basea los cánonesde la arquitectura

palaciegadel momento,estructuradaen dos pisos, sobreun marcadobasamento,con una

importante profusión de vanos y un destacadoempleo de motivos ornamentalesque

rememorabanel lenguajeriberesco.

Los planesde Manuel Molina contaronconla aprobaciónde la Juntay el 3 de abril

de 1745 la obra se sacó a pregón85. Concurrierona la baja, entreotros, los maestrosde

obras Juan Esteban,Pedro Saturnino Velasco, Gabriel Puig y el propio Nicolás de

Churriguera.El 19 del mismo mesquedórematadaen PedroSaturninoy GabrielPuig.

Los proyectosde Molina, despuésde haberseaprobadoy adjudicado,fueronobjeto

de diversasdenunciasavaladasen ciertasirregularidadesdetectadasentre los diseñosy las

condiciones,hechosquellevarona la Junta,el 20 de abril, a solicitar al propio Molina y a

Nicolásde Churri~uera‘a elaboracidnde nuevasdeclaracionesque precisasenlas supuestas

$2 A. Villa. A.S.A. 2—120—33.

A. Villa. 2—122—38. Proyecto de Manuel de Molina para la
nueva Alhóndiga, Mesón y Peso de la Harina. El diseño fue
publicado por Tovar Martín, op. cit., pág. 162, fig. 18.

84 A. Villa. A.S.A. 2—121—1.

65A VI11.q. ÁqL 1—191—1
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anomalíassurgidas’6.

Manuel de Sierra, quesupervisóel nuevo testimoniodadopor Molina, argumentóciertas

ambigliedadesen los diseños,pronunciándose,finalmente,sobrela escasafortificación dada

a los edificios. La diatriba surgida,comoseñalaseVirginia Tovar, parecequetuvo másque

ver con una cuestión de criterios que con una cuestiónestructural, reflejo del conflicto

estilísticoimperanteen la segundamitaddel siglo XVIII, puestodemanifiestoen las distintas

opcionesMolina-Churrigueraque,en estecaso,seenfrentaronconproyectosdiametralmente

opuestosparael nuevoedificio de la alhóndiga.

Manuel Molina con su diseñorepresentóla corrientede filiación riberesca,definidapor la

insistenciaornamental,mientrasqueNicolásde Churrigueracomandóel estandartede la linea

barrocaclasicistaque finalmentelogró desbancarla propuestade Molina.

El proyecto de Nicolás de Churriguert supuso una concepción francamente

revolucionaria.Concibió un edificio grandioso,monumentalde forma oval antecedidopor

un pórtico cuadrángular,con el que parece rindió tributo a las míticas arquitecturas

romanas88(blm. 106).

ManuelMolina tuvo queconformarsecon direcciónde los planesde transformación

de los hornosde Villanueva en tahona?.

Tovar Martin recoge toda la polémica surgida en torno a
los planes de Manuel Molina suscitada por Nicolás de Churriguera,
Op. cit., págs. 61—66.

Nicolás de Churriguera. Planta de la nueva Alhóndiga.
A. Villa. A.S.A. 0,59-16-4. Tovar Martín, op.cit., págs.
163—164, figs. 19—20.

~ Reniitimnos a la exhaustiva reflexión realizada por la Dra
Tovar Martín sobre el proyecto de Nicolás de Churriguera, op.
cit., págs.lOO—1Ol.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—120—30.
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En el veranode 1747 la alhóndigasehallabaprácticamenteconcluida.El 15 dejulio

de 1747 se otorgó escritura de obligación con el carpintero Manuel González para la

construcciónde la armaduras’>.El 9 de julio se había contratadola obra de sillería de la

portadacon los maestrocanterosJuanOller y JoséÁlvarez9t.

La preocupaciónpor el resultadodel edificio llevó a Churrigueraa solicitar que

participasenen la decoraciónde la fachada,diseñadapor DomingoOlivieri queimprimió un

toque clasicistaal edificio, los escultoresmás sobresalientesdel momento, conscientedel

importanteimpactoresultaríaparael entornoun edificio de semejantemonumentalidad,cuyo

aspecto,reiteramos,no podíadescuidarseen ningúnaspecto,porestarfrenteal RealSitio del

Retiro, en la principal entradade la Villa y en el frentede supaseoprincipal. La ¡abrase

rematóen los escultoresFelipe Boystony Andrés de Helgueros.La concepcióndecorativa

proyectadapor Olivieri nos ha llegadode maneraindirecta. Si bien suproyectono ha sido

hastala fecha localizado,la idea esconocidaa travésdel diseñoquerealizaseManuel Arias

92

quese encargóde las obrasde revoco
La portadaprincipal, realizadasegúnlos planesde JaimeBoort, seestructuróen basea dos

cuerpossuperpuestos,coronadapor un frontón triangular.

El 5 de abril de 1759 seemprendióla recomposiciónde las dependenciasdel pósito

medianerasconel caminode Alcalá, que sedestinaronapaneras93.La intervencióncoincidió

~‘> A. Villa. A.S.A. 2—121—1.

“ A. Villa. A.S.A. 1—72—4.

92 A. Villa. A.S.A. 1—538—8. El proyecto fue publicado por
Tovar Martin, op. oit. pág. 166, fig. 23.

A. Villa. A.S.A. 1—45—116.
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con la reforma, impulsadapor el Rey el año anterior, de reedificaciónde la cercadel Buen

Retiro y ensanchedel camino de Alcalát La composiciónde la fachadade las viejas

fábricas se realizó bajo la dirección y planes de José Pérez95(lám.107). Exteriormente

proyectóun edificio de granausteridad,dominadopor la horizontalidad,únicamenterotapor

las sencillasportadasde los dosaccesosprincipales.

El nuevosemblantedel pósito, adquiridotras las intervencionesemprendidasen el

siglo XVIII, se mantuvo inalterablehastamedidadosdel siglo XIX en que se inició su

decadencia.Tras la guerradela Independenciael pósitosetransformóen recintomilitar. Las

nuevas alineacionesproyectadaspor Castroprovocaronel primer desmembramientodel

edificio hastasu definitiva desapariciónocurridaen la décadade los setenta.

Véase al respecto en el capitulo y del trabajo, referido
a la continuidad de los procesos de configuración urbana del
Prado Viejo hasta 1767, el apartadocorrespondiente.

~ A. Villa. A.S.A. 1—45-116. Diseño de la pared nueba del
Rl. Posito que de orden de los señores de la Rl Junta de
Abastos se manda construir a la parte de la calle de Alcalá, y
con destino a Paneras. José Perez. Dibujo a tinta gris con
aguadasnaranjasverdesy amarillas. 445x200mm. Tovar Martín, Op.
oit. pág. 167, fig. 24.
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4. LAS PUERTASDEL PRADO.

La naturalezade las puertasde Madrid, en sudoble fundamentofiscal y defensivo,

ha sido objeto de interesantesestudio?.

ComoexplícitamenteseñalaraBonet,laspuertasdeaccesoa lasciudades,intimamente

ligadasa los recintosmuradosque desdela antigUedadlimitaron los núcleospoblacionales,

en su más estricto sentido deben entendersecomo elementosarquitectónicosde carácter

fundamentalmenteprácticoque,establecidasamodode barrera,permitíanla entraday salida

de gentesy mercanciaspermitiendoel desarrollode la vida en el interior de las ciudade~’.

A pesarde su condición rigurosamentefuncional, las puertasse utilizaron como

elementosde ornato y decoro público. Los accesosconstituíanla primera visión que el

forasteroteníade las urbes, de ahíque sus estructurasse fueran enriqueciendo,mediante

recursosarquitectónicosy escultóricos,mostrandocadavez mayorvalor artístico, reflejo del

98

podery florecimiento de las ciudadesa las que dabanpaso

A partir del siglo XVI, el carácterdefensivode las puertasfue remitiendoen pro de

rasgos fundamentalmentefiscales. A pesarde su condición defensivo-fiscal,no faltaron

aquéllasque desdesu concepciónsurgieronajenasa la función que definíansu estructura,

96 Cainbronero,C.: “El perímetro de Madrid y sus Puertas de
entrada”, en Revista Contemporánea, 1875—1907. Boix, F.: Los
recintos y puertas de Madrid. Madrid, 1924. Idem. “Los recintos
y puertas de Madrid”, en A.E., 1927, año XVI, tomo VIII, n0 8,
págs. 272-278. García Copado, A.: “Historia de las puertas de
Madrid”, en Fotos, 4-2—1945. AA.VV. Las puertas de Madrid.
Madrid, 1992.

~ Bonet Correa, A. : “El concepto de puerta en la ciudad

tradicional”, en Las Puertas.. Op. oit., pág. 19.

Ibídem., págs. 31—32.
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proyectándosecomoelementosde omamentaciónurbana,generalmenteparaconmemorarla

entradade los monarcasa las ciudades.En estesentidocabedestacarla edificadaen Burgos

paradar la bienvenidaa CarlosV, o la primitiva puertade Alcalá erigidaparaconmemorar

la entradade Margaritade Austria.

Madrid contóa lo largode su historiaconnumerosasy, en algunoscasos,destacadas

puestade acceso,quefueronaumentandoennúmeroy variandode emplazamientoen función

del propio crecimientoque fue experimentandola Villa, desdeel primitivo asentamiento

musulmánhastael último recinto muradoestablecidoen el XVII, queperduróhastael siglo

XIX acotandoel perímetromadrileñoe impidiendola ampliaciónde la ciudadfuerade los

contornosseñalados.

La cercamandadaconstruir por Felipe IV en 1625surgió de la necesidadde precisar

los límites dela Villa, trashabersido rebasadoel último recintoedificadoen 1565 por orden

de Felipe II. Esta tapia, erigida con un carácter más fiscal que defensivo, motivó la

construcción de las ultimas puertasmadrileñasy el desplazamientode algunas de las

existentes.

Las entradasa Madrid no tuvieronla mismaimportancia,estableciéndoseuna clara

diferenciaciónentrelas puertasquemarcabanlos accesosmás importantesde la Villa, y los

portillos referidosapasossecundarios,desigualdadque seplasmóen las propiasestructuras

arquitectónicas.

Las puertasmadrileñasa partir del siglo XVII cobraronnotableimportanciadentro
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del programade configuraciónde Madrid comoCapital de la Corte~, al ser utilizadas,al

margende supropiafunción, comoelementosde omamentaciónurbana.

La actividadconstructivaderivadade la necesidadde definir los nuevosaccesosa la Villa,

seconjugó con la renovaciónde las existentes,en pro de conseguirestructurasde mayor

valor artístico.

Por el flanco oriental, el limite de la Villa quedóestablecidoen la puertade Alcalá,

queno precisóde unanuevafábrica,por hallarseallíemplazadadesde1599comotestimonio

de la entradade Margaritade Austria.Su carácter,hastaentonces,ornamentalseconjugócon

un sentido funcional al quedarintegradaen la cercaque se extendíapor el norte hastael

portillo de los Recoletosy por el sur en la puertade Atocha.

Las puertasde Atocha, limite del PradoViejo por el sur y la de Recoletos,por el

tramonorte, seedificaronentonces,mientrasque la de Alcalá fue conociendodurantetodo

el siglo diversasparticipacionesen función de mejorarsu estructura,hastaser reemplazada

por unanuevafábrica a finales de siglo, que contribuyóa la dignificaciónde la principal

entradaa la Villa.

Con la llegadade los Borbonessepusoen marchaun plan derenovaciónde todaslas

puertasde accesoa la Villa, determinadala convenienciade magnificary ennoblecerlos

accesosala Corte. Las viejasfábricasfueronen su totalidadsustituidaspor nuevasestructuras

querelegaronsucarácterfuncionalparaconvertirseen elementosde ornamentaciónurbana.

Surgieronejemplosmonumentalesparadignificar lasentradasa Madrid, concebidosincluso

Tovar Martin, Arquitectura madrileña... Op. oit., págs.
61—63.
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comoelementosde propagandapoitica, ligadasa proyectosurbanísticosdel entorno.

Las trespuertasdel Prado,Recoletos,Atocha y Alcalá, fueronreemplazadasen el

siglo XVIII, contribuyendocon sus nuevasestructurasa la monumentalizacióndel Prado.
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4.1. La Puerta de Atocha.

La puertade Atochaconstituyóunade las entradashistóricasde la Villa. En el siglo

XV erajunto a la del Sol, Toledo, SantoDomingo y el postigode SanMartín, uno de los

accesosa Madrid a travésde la cercadel Arrabal.

Emplazadaen las inmediacionesdelhospital dela Caridad,sitoen la plazuelade San

Martín, marcabala direccionalidadde los caminoshaciael santuariode NuestraSeñorade

Atocha,Vallecasy huertasdel PradoViejo.

La expansiónquepaulatinamentefueexperimentandoMadrid, dirigidaprincipalmente

haciael este,motivó sudesplazamiento,pasandoa integrar,a partir de 1625, el conjuntode

puertasque marcabanlas entradasa la Corte, a través de la cercamandadaconstruir por

FelipeIV, quedandodefinitivamenteemplazadaenel límite sudestedela población,al final

de la calle de Atocha,en linea con los murosdel HospitalGeneral.

La falta de datosrelativosa la puertaedificadaen el extremosur del PradoViejo

refleja,quizá, el escasointerésde su estructura,tantodesdeun puntoarquitectónicoy cuanto

menosartístico. Suponemosque constituíaun elementopuramentefuncional, una de las

barrerasfiscalesy de control de gentesy mercanciascon las que contó la Villa.

Comoen el restode los accesosa Madrid, durantesus añosde existenciafue objeto

de un constantedeseode transformación,dirigido a conseguirunaestructurade ciertovalor

artístico, con la que dignificar la entradasurorientalde la Capital.
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El primerdatoquehemoslocalizadoquehacemenciónala primitivapuertadeAtocha

se remontaa 1631. El 31 de mayo de esemismo año, el Concejootorgócartade pagoa

favor del maestrode rejería Alonso Velasco en concepto de las rejas que se había

comprometidoa labrar parala portada,para facilitar el pasode las aguasdel arroyoque

discurríaPradoabajo y, atravesandola puerta, continuabansu recorridopor el camino de

Vallecashastadesembocaren el de AbroñigalíW.

A mediadosde siglo, el viejo portiíío, que por entoncesmostrabaun notableestado

de ruina,fue reemplazadopor unanuevafábrica. El 28 de mayode 1659 secomunicóen el

Ayuntamientola conclusiónde la puerta,cuya construcciónascendióa un total de 472,5

reales101.La ausenciade datosal respecto,exceptoel queda constanciade la edificación,

nos impide conocery valorar la nuevaportada.Consideramosqueestaintervencióndebió

formar partedel programa,puestoen marchapor la Villa a principios del siglo XVII y

desarrolladodurante toda la centuria, dirigido a dignificar los accesosa la Corte, en el

procesode configuración de Madrid como Capital. De notable envergadurafueron las

participacionesrealizadasen puerta Cerrada, Santa Bárbara,Toledo y Fuencarral,cuya

primitiva estructurafue reemplazada,en la décadade los cuarenta,segúnlos planesdel

entoncesMaestroMayor,JuanGómezde Mora102.

~ A.H.P.M. P~ 5.806, escribanía de Manuel de Robles, fol.

349, 31 de mayo de 1631. Carta de pago otorgada a favor de
Alonso Velasco, maestro de rejeria, a cuyo cargo esta el hacer
las rejas que se han de poner en la puerta de atocha para el paso
del arroyo que baja del prado.

~ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 73, 28 de mayo de

1659Ala puerta de atocha que se a echo nueba para las fiestas
de los toros por estar echa peda~os la questaba echa a costado
cuatrocientos y setenta y dos reales y m2”.

102 Tovar Martin, V..: Arquitectos madrileños de la segunda

mitad del siglo XVII. I.E.M. Madrid, 1975, págs. 22—24.
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La nuevapuertade Atocha tuvo, sin embargo,unavida relativamentecorta.

En 1660,la Villa teníaemprendidasunaseriede obrasde acondicionamientoy reparo

en algunasde las principalesentradasde Madrid, destacandolas intervencionesde puertade

Toledo,Carrerade Isidro, puertadel Parque,caminode Fuencarraly puertade Atocha’0t

Estasactuacionesno seredujeronúnicamentea la sustituciónde los antiguosportilíos por

estructurasdemayorvalorartísticoy consistenciaarquitectónica,sinoqueformaronpartede

proyectosurbanísticosmáscomplejosque comprendíanel acondicionamientode los terrenos

que circundabanlos accesos,eliminando barrancosy ensanchandoy abriendo nuevos

caminos.Lasreformasaprobadasparael sectorde Atochaincluyeroncomoobrasprincipales

la canalizaciónde todaslas aguasque allí confluíana partir de la construcciónde un firme

sistemade alcantarillado,que permitiesela eliminaciónde los atolladerosquese formaban

en aquelparaje,el aderezode la calzadade accesoal santuarioy la rectificaciónde la cerca

en la linea del hospitalgeneral’t

El 28 de marzode 1670, BartoloméHurtadoexpresóla convenienciade incorporar

la renovaciónde la puertade Atochaal programade adecentamientoy mejora quese estaba

acometiendoen el sector, planteandola construcciónde una nueva portada105.El 17 de

febrerode 1671, tras la aprobaciónde la traza, se acordó la ejecuciónde la puerta1~cuya

construcciónse rematóen el maestrode obras TomásRomán, encargadodel restode los

103 A. Villa. A.S.A. 1—85—67.

104 Sobre las participaciones referidas véase en el capitulo

III dedicado a las aguas del Prado, el apartado correspondiente
al carcavónde Atocha.

105 A. Villa. A.S.A. 1—85—69.

loe A. Villa. A.S.A. 1-85—69. Libros de Acuerdos, tonto 84,

17 de febrero de 1671. “Viose la trag’a questa hecha para poner
en la portada del camino de atocha a la entrada de vallecas y se
acordo se execute”.
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trabajosque seestabansucediendoen el tramo de Atocha.

En el mesde junio, Gasparde la Peñavaloró la fábrica, antesde estarconstruidaen su

totalidad,expresandoquelo edificadohastaentoncesno mostrabala firmeza del proyecto,

debidoaquelos murosno sehabíanerigidoconel gruesopropuesto.Observóademásciertos

desplomesen la caraexterior de la puerta,ocurridosen el momentoen quesecerróel arco

principal. Estoshechosllevarona De la Peñaa considerarlaunaobrademasiadovulnerable,

máximecuandose tratabade unaestructuraexentaqueno estabaadosadaa ningúnedificio.

Puestoquede estosfallos, podríaderivarsee! desplomede la portadaen el momentoen que

seprocedieraal rematede la cornisay frontispicio, De la Peñaaconsejósu derriboy la nueva

construcción,de modo que seconsiguieseunaobravistosa “correspondientea la grandeza

de la corte’07”. En 1674, Gasparde la Peñacertificó la conclusiónde la portada’08.

La nuevapuertatampocoresultó una obra sóliday duradera.Enseguidacomenzóa

mostrarevidentesmuestrasde deteriorodebido, probablemente,a la inconsistenciade los

materialesempleadosenla construccióno quizása los efectosque la humedadde los terrenos

circundanteshubieranpodido ocasionara la fábrica.

En 1696 se trató en el Ayuntamiento sobre el alarmanteestado de ruina que

presentaba,considerándosede extremanecesidadatendera las composturasque precisaba.

La Villa instó al MaestroMayor paraque valoraselos dañose informasesobrelos reparos

queeraprecisoatender, TMhaviendosedadoquemaen este ayuntamientoqueel arco de la

puerta de Atocha esta amenazando ruina y puede ser de sumo perjuizio el queno seatienda

A. Villa. A.S.A. 1—85—69.

~ Ibídem.
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a este reparo con toda brevedad se acordo que dho señorD.EugenioTraeño conel maestro

mayor y el alarife que nombrare lo vean y reconozcany parael día quesehubierede hazer

I09..

este reconozimiento se suplique se traiga al ayuntamiento
Aunque no hemos localizado ningunanoticia referida a las obras de aderezo,no

debieronrealizarsemásquesimplesparcheosde las partesafectadas.

Los deseosde mejorarla endebleestructurade la puertade Atocha se mantuvieron

duranteel siglo XVIII.

En octubrede 1722, Pedro de Ribera certificó los reparosque, en su opinión,

precisaba la portada que de nuevo mostraba evidentes signos de ruina”0. En 1742, el

maestro cantero Pedro de la Piedra, a instancias del municipio, le realizó diversas

composturas,referidas al aderezode algunasde las piedras que componíanlos cuatro

machonesque seencontrabandesunidasy en algunoscasoscaidas”’.

El estadode deterioroque presentabala puerta,cuyaimportanciae interésradicaba

enel hecho,no sólodeconstituirunadelasbarrerasfiscalesy de controlconlasquecontaba

la Villa, sino que,por su ubicación,estabaa la vista de todos aquéllosqueen grannúmero

sedirigíanhaciael monasteriode NuestraSeñorade Atocha,de gran significaciónen la vida

109 A. Villa. Libros de Acuerdos, tonto 110, 4 de julio de

1696.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 150, 30 de octubre de
1722, “el corregidor hizo presente una declaracion de Pedro de
Ribera maestro de obras y alarife de esta villa, del reparo que
necesitaba hazer en la puerta de atocha que pareze amenazaba
ruina, para evitar la que de no executarse podia sobrebenir y se
acordo remnita como Madrid remite este expediente al señor
corregidor para que se executelo que fuere y pareziere preciso
a contener el amenazado daño que se expresa”.

“‘ A. Villa. A.S.A. 1—220—48.
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religiosamadrileñay frecuentementevisitadopor laspersonasreales,debióinfluir firmemente

en la idea de que debía ser sustituidapor una estructuramás sólida, resistentey que

dignificaseaquellaentradaa Madrid.

La nuevapuertadeAtochaseconstruyóen 1748, siendola primeraque sereemplazó

en épocade los Borbones’12,comopartede las reformasde índole periférico iniciadas por

FemandoVI, de adecentamientoy dignificaciónde los accesosa la ciudad.

La antiguaportadadejó pasoa una estructuratripartita en la linea de algunosde los

modelosqueVenturaRodríguezelaboraseañosmástardepara la de Alcalá (lám. 108).

El arcocentral,de mayortamañoquelos accesoslaterales,se rematóconun ático coronado

por el escudode Armas de la Villa y unaimagende la Virgen, obrasdel escultorAndrésde

113

Helgueros
La puertaconstruidaen ladrillo secamuflóbajounacapade pinturaquesimulabauna

aparienciade “piedra berroqueña”.

Con la nuevafábricaseconsiguiómonumentalizarla entradasurestede Madrid y el

caminohaciaantiguosantuariomariano.Sinembargo,la puertade Atochaseerigió bajo una

desfavorablefortuna. Pronto se considerómezquina, tanto por su forma como por los

materialesempleadosen su construcción La puerta de Atocha no merecía ser una de las

principales de Madrid, como lo es, ni por su materia ni por su forma, pero es regular que

112 Tárraga Baldé, M4 L.: “Decoración escultórica de algunas

puertas madrileñas del siglo XVIII”, en actas del congreso
Madrid en el Contexto de lo Hispánico desde la época de los
Descubrimientos. Madrid, 1994. págs. 460—61.

Tárraga, Op. oit., pág. 461.
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con el tiempo se construya otra digna de aquel paraje”4”.

A partir de entonces,surgieronde nuevolos deseosde sustituirlapor una estructura

másdigna.

Durantela primeramitad del siglo XIX se sucedierondiversasalternativasque, por

motivos fundamentalmenteeconómicos,quedaronsobre papel. En 1819, Antonio López

Aguado propusoun primer plan”5 (lám. 109) que, de habersellevado a cabo, hubiese

supuestola concrecciónen piedrade unode los arcosde carácterefimeroque seerigieron

paramonumentalizarla calle de Alcalá con motivo de la entradade Isabel de Braganza,

segundaesposade FemandoVII, en 1814.

En 1829 se le realizaronalgunasreformasqueno alteraronsu estructura,al referirse

116únicamentea la incorporaciónde algunosmotivosescultóricos -

En 1844 seemprendieronde nuevogestionesparareemplazarlasegúnlos planesde

SánchezPescador”klám.110), propuestaque tambiénquedaríasin materializar.

114 Ponz, A.: Viaje de España. Tomo V. (Se cita por ed. faes.
Aguilar, Madrid, 1988). pág. 40.

A. Villa. A.S.A. 1—201—7. Antonio López Aguado. Proyecto
para la puerta de Atocha. Dibujo en tinta negra sobre papel
verjurado con aguadas grises y rosas. Escala 80 pies castellanos.
307x440mm. Notas Manuscritas:” Arco triunfal que se colocó en lo
más elevado de la calle de Alcalá, el qual se va a construir de
Piedra, de Orden de S.M., en la puerta de Atocha. Ant2 Lopez
Aguado (Rubricado)”.
Repr. Cat—exp. Las propuestas para un Madrid Soñado. De Texeira
a Castro. Madrid, 1992, pág. 464, fig. 330. Lopezosa Aparicio,
O. :“Oonsideraciones y síntesis de un proyecto”, en Anales de
Historia del Arte, 1V 3, R.U.O.M. Madrid, 1991—1992, págs. 222—
223. tig. 7. Silva Maroto, P.: “Madrid en el siglo XIX. La puerta
de Atocha, un deseo de Fernando VII no realizado”, en Anales de
Historia del Arte, 1V 3, R.U.C.M. Madrid 1991—1992, págs. 231—
260, tig. 1.

“~ Tárraga, Op. cit., pág. 462.

117 M.M.M. 1. N~ 22.033. Proyecto para la puerta de Atocha.
Planta y Alzado. José Sánchez Pescador. Madrid 18 de mayo de
1844. Dibujo a lápiz, tinta gris y aguada gris sobre cartulina.
Escala: 100 pies castellanos. 405x525 mm. Notas Manuscritas:
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Su estadode deterioroy las reformasque seemprendierona mitad del siglo XIX en

la actual glorieta de Atocha, favorecieron su demoliciónocurridaen agostode 1850”’.

Proyecto de la Puerta que ha de sustituir a la de Atocha situada
a la linea de la Ronda que dirige a la de Toledo. Repr. Cat-exp.
Las propuestas.. Op. cit., pág. 480, tig. 354. Lopezosa Aparicio,
“Consideraciones.. Op. cit., págs. 223—224, tig. 8.

liS A. Villa. Libros de Acuerdos, tono 285, 9 de agosto de

1850.
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4.2. La Puerta de Recoletos.

La hoy desaparecidapuertade Recoletostuvo sus ongenesen el primitivo portilío

emplazadoal final de la carrerade los RecoletosAgustinos.Constituíauno de los accesosa

Madrid desdeel tramonorte delPradoViejo, a travésde la cercaque, desde1625, delimitó

la Villa.

Aquel portillo “tosco y de ninguna importancia” construidohacia í626”~ debió

carecerde valor artístico, constituyendoun elementopuramentefuncional.

Segúnlas referenciasgráficasde la época,no eramásque una simple portezuelade

un únicovano,parteintegrantedel con¡untode puertasy portiííosquelimitabanel perímetro

madrileño.

La primeranoticiaque hemoslocalizadoreferidaa estepaso,se remontaa 1632. El

14 dejunio la Villa solicitó permisoal Consejoparaabrir el postigode los Recoletosque se

cerró, comootrasentradas,durantela última epidemiade pesteocurridaen Madrid, puesto

queen aquellafecha ya se habíaautorizadoabrir todas las callesquese tapiaronmientras

duró la plaga¡w, “ Que por lo mucho que combienequesederribe el portillo quesecerro

en el fin de la calle de los recoletospor salir al caminode santabarbarapor aberseabierto

119 Sáinz de Robles, F,C..: “La primitiva plaza de Colón”, en

Villa de Madrid, 1977, n~ 55—56, año XV, pág. 51.

120 Tras la epidemia de peste ocurrida en 1598 en España, la

plaga brotó de nuevo entre los años 1629—31. Suponemos que fue
durante este rebrote cuando se mandaron cercar algunas puertas
de la Villa para evitar el desarrollo de la enfermedad. Domínguez
Ortiz, A.,: La sociedad española en el siglo XVII. 0.5.1.0,
Madrid, 1963, págs. 69, 79.
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las demos calles que se cerraron quando se mando cercar la villa para la guarda de la peste

se acordo se suplique a los señores del consejo manden se abra y derribe la tapia que se higo

para cerrar la dha calle’2’

En 1637, el maestrode carpinteríaGregoriode Rivas concertóla construcciónde un

par de puertasde maderapara el portilío de los Recoletos,segúnel modelo de las que

cerrabanla de Alcalá’22. Las obras de cerrajería, referidasa la disposición de aldabasy

cerrojos, seremataronen el maestrocerrajeroJuanVelázquez,por cuyaparticipaciónse le

— 123

otorgócarta de pagoel 14 de agostodel mismo ano
El portillo de los Recoletos,como se refería en el concierto, suponíauna de las

entradasmásfrecuentadaspor el Monarcay el CondeDuqueen su camino hacíael Retiro,

razónque sin duda influyó en el tratamientomás favorableque sele otorgócon respectoa

otros accesos a la Villa.

Debido a su endebleestructura,la puertaresultó en ocasionesdañadadurante las

avenidasdel arroyo que discurríapor las inmediaciones.En 1647, el guarda del Prado

comunicóa la Villa comolas aguasde la última crecidadel regatohabíanlogradoarrancar

121 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 49, 14 de junio de

1632. fol. 158.

A.H.P.M. P~ 6.516, escribanía de Pedro de Castro, fol.
758. obligación contraida por el maestro carpintero Gregorio
Ribas de hacer unas puertas para el portillo de Recoletos
(Apéndice documental, documento 1V 167).

123 Ibídem, fol. 788. Carta de pago a favor de Juan

Velázquez, maestro de cerrajería por los trabajos que por
declaración de Jerónimo Fernández, maestro de obras monta el
trabajo que ha hecho en las puertas del portillo de los recoletos
por donde sus magestades y conde duque pasan al buen retiro y en
las puertas de Alcalá.
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las hojas del portiíío124.

En 1657, nos constaunanuevaintervenciónen la portada,aunquedesconocemosla

envergaduray alcancede la misma.En estaocasión,fue Joséde Villarreal el encargadode

elaborarla declaraciónde los trabajosrealizados’25.

La primitiva portezuelasufrió, como el resto de las entradasa Madrid, su gran

transformaciónen el siglo XVIII, momentoen quefue sustituidaporuna portadade carácter

monumental.

La nuevapuertade Recoletosse edificó en 1756por ordende FemandoVI. No se

concibiócomoun elementoaislado,sinocomoenlacemonumentaldela cercaquedelimitaba

la Villa con las tapiasde los jardinesdel monasteriode las Salesasque, por aquellosaños,

seestabaconstruyendobajo la protecciónde los Reyes(lám. 111).

El resultadofue unaportadaenla que el carácterfuncional quedórelegadoen prode

unaestructuradeomamentaciónurbana,de notableinterésdesdeun puntode vistaestructural

y artístico, “... un arcoadornadopor unafachada.yporotra, concuatrocolumnasde orden

dóricopareadoy puestosobrepedestales.Remataenfrontispicio triangular con las armas

reales,adornadasdetrofeosen sucumbre,ya cadalado una especiedezócalo,en queestán

echadosdosfigurasalegóricassign~carivas,alparecer,de la Abundancia.La clavedelarco

por ambaspartestiene un mascarónde mujerdentrode una concha.A los lados hay otras

dos puertas cuadradasy máspequeñascon balaustresencima;y en el espacioentre los

balaustresy las puertassepusieroncuatro inscripciones,en que cienoforasteroman<festó

‘~ A. Villa. A.S.A. 3—398—14.

‘~ A. Villa. A.S.A. 1—204—26.
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su habilidad; dos de ellas miran al campo, y otras dos al Prado’ ~“

La puerta de los Recoletos se edificó, como las Salesas Reales, según la traza del

arquitecto Francisco Carlier, siendo el maestro de obras Francisco Moradillo, como en la

fábricade del monasterio,el encargadode la direcciónde los planesdel francés’27.

El proyecto’2’ (lám. 112), conocido por un diseño que Juan de Villanueva elaborase

en 1757 durante su etapa de formación en la Academia de San Fernando’~, se caracterizó

por su grandiosidady magnificencia.

La portada, estructurada en base a tres vanos, el central de medio punto y los dos de

los extremos adintelados y de menor tamaño, destinados al paso de peatones, perdió su

estricto carácter funcional, para convertirse en un elemento emblemático y representativo del

trazado urbano. Se optó por el tratamiento de un orden dórico de gran purismo que imprimió

Ponz, A., Op. cit., pág. 50

Ponz, Op.cit., pág. 154. Tárraga Baldé, Op.cit., pág.

465.

‘~ M.M.M. IN. 2.050. Planta y Alzado de la Puerta de los
Recoletos. Dibujo sobre papel a pluma y aguadas a tinta china.
578x423mm. Escala: 25 pies castellanos. Notas Manuscritas:
“Puerta de Recoletos de Madrid”. Firmado. Ju. Villanueva.
Boix, “Los recintos y puertas ... Op. cit., págs. 272—78. Sainz
de Robles, F. O.: Historia y Estampas de la Villa de Madrid.
Madrid, 1932, tomo 1, pág. 350. Chueca, F. y De Miguel, O.: La
vida y obras del. arquitecto Juan de Villanueva. Madrid, 1949,
pág. 161, tig. 56. Sainz de Robles, “La primitiva Plaza ... Op.
cit., pág. 50. Tovar Martín, y..: “Dibujos de arquitectura del
siglo XVIII”, en cat-exp. Madrid testimonios de su historia hasta
1875. Madrid, 1979, pág. 299, cat. n~ 678. Cat- Exp. Domenico
Scarlatti en España. Madrid, 1986, pág. 274, cat. n~ 210. Moleón
Gavilanes, P.: La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso
del proyecto. Madrid, 1988, pág. 32, fig. 3. Cat- Exp. Carlos III
Alcalde de Madrid,1788—1988. Madrid, 1988, pág. 652, nota 252.
AA.VV. Las puertas... Op. cit. Cat—Exp. Las propuestas para un
Madrid soñado: De Texeira a Castro. Madrid, 1992, pág. 472, fig.
342.

129 Moleón, t4. cit. pág. 32.

872



solidez a la estructura, en contraposición con los motivos escultóricos, que se convirtieron

en parte destacada del planteamiento.

La estructuraarquitectónicaseconjugóarmónicamenteconlos enverjados,que aportabanla

condiciónde practicidada la puerta.

Existeotrodiseñoquepresentael mismoplanteamientoestructuralqueel diseñadopor

Juan de Villanueva’30(lám. 113). La única diferencia se refiere a la decoración escultórica.

La puerta aparece rematada en el vértice del frontón con el escudo, frente al proyecto de

Villanueva que incorpora, además del símbolo regio, las figuras de la abundancia recostadas

a ambos lados del frontis. Tampoco incorpora los enverjados presentes en el plan de Carlier.

El diseño parece haber sufrido un proceso de depuración escultórica que le acercan a una

propuesta dentro de cánones más neoclásicos.

Comoreferíamos, la construcción de la puerta de Recoletos se debió a la iniciativa de

FernandoVI, de ahíqueseconviertieseen un monumentode exaltacióntanto de supropia

personacomode sureinado,pretensionesque sepusieronde manifiestoenla ornamentación

escultórica cuidadosamente elegida y en las cartelas instaladas sobre las puertas laterales, tanto

en la cara interna que daba al Prado como en la exterior, concebidas como elementos de

propagandapolítica y panegíricosde las buenasobrasdel Monarca,entrelas quesin dudase

encontraba la construcción de la puerta’31.

En la carade Pradoconstabanlas siguientesleyendas.

- FERDINANDO Vi. REGNANTEAD UMBRAM CONTINUAE SALESIANAE MOLIS,

REGIS IMPElUO PORTA HAEC CONSTRUCTAANNO D. MDCCVI.

130 B.N. Barcia, 2161.

Tárraga, Op. cit. págs. 465—466.
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“reinandoFernandoVI fue construidaestapuertapor mandatodel Rey en el año del señor

1756, al lado de la compactaconstrucciónde las Salesas”.

- FERDINANDOVI. REGNATEVIAE AQUADUCTUSAMPLIATI IN PULCHRIOREM

COMMODIOREFORMAMREDACTI.

“reinando Fernado VI las conducciones de agua fueron reestructuradas dádole forma más

hermosay cómoda”.

Por la partedel campo.

- MUNIT, ORNAT, MIRATUR, DELECTAT.

“Defiende, adorna, admira, deleita”.

- PULCHRE, MUNIFICE, STRATUMERECTUM’32.

“Cuerpo construidocon munificenciay elegancia”.

Las cartelashallaronsu complementoen las figuras de la Abundancia,símbolosde

las excelenciasdelreinadode FemandoVI, cimentadosobrelas basesdel buengobiernoque

en definitiva remitían a la Abundancia’33.

A pesar de no contar con la admiración de todos, criticada sobre todo por las

inscripcionesque adornabansus ~ se consideróuna de las obrasmásdestacadasdel

Ponz, Op.cit., pág. 50.

Tárraga, Op.cit. pág. 465.

Ponz, Op. cit. pág. 51. ¿Qué diremos de semejantes
letreros puestos en un paraje tan público? Bueno seria picarlos,
aunque en su lugar no se pusiese otra cosa que Puerta de
Recoletos, construida año de 1756”. Por lo menos, no habría tando
de qué burlarse como ahora hay, pues apenas se dice cosa en ellos
que no sea una extravagancia o exageración incompetente a la
empresa, dejando aparte aquel mira tur en una de dichas
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Madrid del momento. Desde un punto de vista arquitectónico se estimó que, si bienno había

sido un gran acierto, estabaen el camino de ser “de buenaarquitectura135”

La puertadesapareciódel paisajemadrileñoa mediadosdel siglo XIX, debido al

proyecto de ensancheaprobadopara el paseode Recoletosy su prolongaciónhacia la

Castellana’36.

inscripciones, como si las piedras fuesen capacesde admirarse”.
Madoz, P.: Madrid. Audiencia , Provincia,Intendencia, Vicaría,
Partido y Villa. (Se cita por ed. fács. ábaco, 1981), pág. 159.
Madoz criticó los trozos de balaustrada laterales a la vez que
consideró las inscripciones “a cual más exagerada”.

Ponz., Op.cit., pág. 51

136 A. Villa. A.S.A. 4—208—5. En 1860, coincidiendo con el

proceso de expropiación de parte de la huerta del Monasterio de
las Salesas para emprender el ensanche del paseo y su
prolongación hacia la Castellana, se emprendió la demolición de
la puerta de los Recoletos.
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4.3. La Puerta de Alcalá.

Con motivo de la entradaen Madrid de Margaritade Austria, ocurridaen 1599, se

ordenó edificar, como elemento de ornato público, una puerta en la confluencia del camino

de Alcalá con el Prado Viejo, a través de la cual la Reina realizase su ingreso en la Villa’37.

La portada, proyectada a modo de arco de triunfo, formó parte del conjunto de

arquitecturas efímeras que dignificaron determinados enclaves del trayecto que recorrió la real

comitiva, en el itinerarioestablecidoentreSanJerónimoy el Alcázar,si bienla puerta,lejos

de idearse con el carácter fugaz del resto de las fábricas, destinadas a desaparecer una vez

ocurridos los festejos, se concibió como elemento perdurable, testimonio del evento acaecido.

Aunque la puerta de Alcalá no surgió haciendo honor a su función, al carecer del

carácter defensivo o fiscal que definía a las portadas de acceso a las ciudades, sino como

elemento de ornamentación urbana, concluidas las efemérides, por su emplazamiento, vino

a sustituir de modo simbólico a la del Sol, que hasta entonces había marcado el límite de la

Villa por su lado oriental, al carecer de cerca o muralla a la que adosarse.

La aparición de la puerta, además de contribuir al embellecimiento del camino de

Alcalá en su confluenciacon el PradoViejo, por su condición de punto de partidade las

reales comitivas, confirmó el carácter de principal entrada a la Villa que desde entonces fue

el acceso oriental.

La portadaseconstruyó,por ordendel Consejoy de la Juntade Fiestascreadapara

la organizaciónde la entradatijunfal, segúnlos planesde FranciscoCajés,ideólogode todo

“‘ A. Villa. A.S.A. 2—56—45. Véase al respecto, dentro del
capitulo 1, el apartado dedicado a la entrada en Madrid de
Margarita de Austria.
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el conjunto de arquitecturas efímeras que se erigieron para ornar el trayecto entre el Prado

y el Alcázar durante la celebración de tan insigne acontecimiento.

El 22 de marzo de 1599 Cajés contrajo escritura de obligación por la que se

comprometióa edificar la puertasegúnla trazay condicioneselaboradasde sumano,con la

colaboración del maestro de obras Diego Sillero, responsabilizándose a tenerla acabada para

el mes de mayo’38.

Según las clausulas pactadas’39, la portada, constituida por un arco central y dos

vanos laterales, se construyó empleando como material básico el ladrillo, mientras que la

piedra se reservó para los pedestales y pilastras que articulaban la estructura, que finalmente

se revocó de cal.

Calés consciente de que este tipo de fábricas debían mostrar su grandeza en la cara

exterior de la ciudad, puesto que era la primera imagen para quienes ingresaban en la

población,establecióque se edificase “con la labor que muestrala trazas,mientrasquela

cara interior que miraba a Madrid fuese “llana y no mas

Para la ornamentación escultórica de la portada se recurrió a las imágenes de Ocnos

y Mantus, alusivasa la fundaciónVilla, que de forma simbólicaofreceríanla ciudada los

soberanos. La labra de las figuras se remató en los maestros escultores Juan de Porres y

Alonso López Maldonado’t Las efigies de diez pies de altura, dispuestas sobre peanas, se

A.H.P.M. p’, 194, escribanía de Francisco Mongon. fol.
177 y ss. Concierto para la construcción de la Puerta de Alcalá.
(Apéndice documental, documento n~ 168).

Ibídem., fols. 179—180.

140 A.H.P.M. P~ 194, escribanía de Francisco Mon~ón, fol.

368. “Condiciones con que se han de hacer las dos figuras de la
puerta de Alcalá”. (Apéndice documental, documento n~ 169).
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modelaronen yesoblanco camufladobajo la aparienciade mármol.

El resultadofue “una Puerta Real, de canteríay ladrillo, con tal propiedady con

gallardaprespectiva,hasta el primer vanco y sobreel en mediode las ArmasReales,con

muchademostracióndegrandezay susrematescon la mismacorrespondenciay en los lados

a la manoderecha,unafigura de color de alabastro,de la madredelfundadordesta Villa,

quesellamóMantua,con una coronade oro ypiedras,queparezíanaturalyen la vasauna

letra de su nombrey una ofrendaque hacea su magestadde la coronade esta Villa que

fundósu hijo.

A la manosiniestraestabaOcnos,fundadorhijo de Mantua, con su ropage a lo romanoy

unamanoen la espaday en la derechauna llave dorada,y el cuerpoumillado congrande

reverendaofreciendollave y quantoestaVilla tiene’41.”

El paso del tiempo fue haciendo mella en la portada, especialmente en el grupo

escultórico, ya que si bien se había pretendido que simulase mármol, la realidad era que se

había labrado en un material blando y perecedero como era el yeso.

En 1614, el Concejo encargó a Francisco Delgado la compostura de una de la figuras

de la puerta, que se hallaba caida y con notables muestras de deterioro, de modo que si no

hubieseposibilidadde aderezo,procediesea su retiro’4% Un año más tarde, coincidiendo

141 Relación de la entrada de sus magestades en Madrid, el

domingo 26 de octubre de 1599 y de las fiestas que se hallaron
en ellas. Simón Díaz, J.: Relaciones de actos públicos celebrados
en Madrid (1541—1650). Madrid, 1982, págs. 40—42.

142 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 33. 25 de agosto de

1614, fol. 573v. “ que francisco delgado haga la figura questa
puesta encima de la puerta de alcala que esta caida y si se puede
reparar la haga reparar y sino la derribe”.
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con los preparativospara la celebraciónde la entradade Isabel de Borbón, se aprobó

nuevamenteel reparode las figurasque ornabanla portada,acordándosequeselabrasela que

faltaba, de lo quededucimosqueen 1614 seprocedióal derribo de la esculturaque se

encontraba caida’43.

Apesar de las intervenciones sucedidas para frenar el deterioro de la parte escultórica,

en 1624 se convino el derribo de las figuras, ya que, debido al lamentable estado de ruina

que presentaban, suponían un grave riesgo para quienes circulasen por las inmediaciones de

la puerta’t

En 1636 la primitiva estructura fue sustituida por una nueva portada, construida como

la anterior en ladrillo’45. Las primitivas imágenes alegóricas de Ocnos y Mantus, retiradas

años antes, fueron sustituidas por las imágenes de Nuestra Señora de las Mercedes, que se

colocó sobre el arco central, acompañada de las armas de la Vilia y las efigies de San Pedro

Nolasco y la Beata Mariana de Jesús, flanqueando el vano de ingreso (lám. 114).

A finales de siglo la vieja puerta fue sustituida por una nueva fábrica que formó parte

‘~ A. Villa . Libros de Acuerdos, torno 33, 4 de noviembre
de 1615, fol. 405. “ Acordose que se aderezen las figuras de la
puerta de alcala y que se haga la que falta de nuevo como les
parezca que mejor combenga de suerte que este la dicha puerta muy
bien aderezada para la entrada de la serenissima princesa nuestra
señora”.

144 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 40, 15 de abril de
1624, fol. 389. “Que los señores juan de pinedo, gabriel lopez
de la torre y qualquiera dellos hagan derribar las figuras de la
puerta de alcala que se estan cayendoy con riesgo de sucederuna
desgracia”.

‘~ Álvarez y Baena, J.A.: Compendiohistórico de las
grandezas de la coronada villa de Madrid, corte de la Monarqula
de España. Año 1776, con Licencia en Madrid, por D. Antonio de
Sancha. (Se cita por ed. fács. El Museo Universal, Madrid, 1985),
pág. 40.
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del proyecto de ensancheemprendido en el camino de Alcalá bajo la dirección de

Ardemans‘t El plan de urbanizaciónde esteenclave,quecomprendióla ampliaciónde la

carreray la rectificaciónde las tapiasdel pósito, motivó el desplazamientode la puertay su

sustituciónpor unanueva estructuraque seedificó más arriba, más hacia el campo’47. Al

tiempo, se emprendió la contrucción de los nuevos registros de la puerta’~’, aprovechando

paraello unacasapropiedaddelCondede Oñate,en el límite de supropiedadconel pósito.

La fábrica de un únicovano dejó pasoa una estructuratripartita (lám. 115) que se

mantuvoen su emplazamientohastamediadosde la siguientecenturia.

La puertadeAlcalá conociósu grantransformacióndurantela segundamitaddel siglo

XVIII, momentoen que fue reemplazadasegún los planes de FranciscoSabatini’49. A

146 Sobre la reforma referida véase en el capítulo 1,
correspondiente a la configuración de trazados, el apartado
dedicado al proyecto de rectificación del camino de Alcalá en las
inmediaciones de la puerta, bajo la dirección de Teodoro
Ardernans, que supuso la última intervención emprendida en el
Prado antes de finalizar el siglo.

‘~‘ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 104 , 7 de noviembre
de 1691.

144 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 104, 7 de noviembre
de 1691.

‘~ Son especialmentecuantiososlos trabajos referidos a la
fábrica del siglo XVIII. Ponz, A.: Viaje de España. Tono V. (Se
cita por ed. Aguilar. Madrid, 1988) págs. 25—30. Borrás, T.:
“Puerta 71”, en Villa de Madrid, año VIII, n~ 32, págs. 25—33.
Juberías Ochoa, M.: La puerta de Alcalá y sus personajes. Aula
de Cultura, Madrid, 1971. Chueca Goitia, E.:” La puerta de Alcalá
y la Plaza de la Independencia de Madrid”, en Academia, 1974, n~
38, págs.75—79. Idem. “Francisco Sabatini y la Puerta de Alcalá”,
en Villa de Madrid, 1978, n~ 60, págs. 25—31. Idem. “Don
Francisco Sabatini y la puerta de Alcalá”, en Bicentenario de la
Puerta de Alcalá, ciclo de conferencias organizadas por la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Madrid, noviembre-
diciembre, 1978, págs. 29—37. Saxnbricio, C.: “Francisco Sabatini:
arquitecto madrileño” en Arquitectura, n0 216, Madrid, 1979.
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diferencia de sus más inmediatas convecinas, Recoletos y Atocha que también fueron

sustituidas en aquel período, no sólo logró pervivir en el tiempo sino que sigue siendo uno

de los edificios más emblemáticos y representativos del Madrid actual.

Parece que los planes para renovar la puerta de Alcalá comenzaron a gestarse

inmediatamente después de producirse la entrada en Madrid de Carlos 111150, con el

propósito de conmemorar la llegada del Rey a la Villa y en definitiva, como ya señaló

Chueca’5’, su ascensoal trono.

El planteamiento inicial maduró, de modo que la fábrica debería aunar dos funciones,

por una parteconmemorarla entradadel Soberanoy por otra contribuir de la maneramás

grandiosaposibleala ornamentaciónde la principal entradaa Madrid, al integrarseenel plan

urbanísticoaprobadopor el Rey y sus colaboradoresparael Prado’52.

Si tradicionalmente se valoraron las participaciones de Sabatini y Ventura Rodríguez,

quienes trabajaron sobre diferentes diseños para el nuevo edificio, inventigaciones posteriores

confirmaron que la ensayística desarrollada por ambos arquitectos fue el resultado del

concurso convocado para la construcción de la puerta de Alcalá, en el que también participó

150 Sáinz de Robles, F. O.: “Lo que ve, lo que vio, y lo que
verá la puerta de Alcalá”, en Bicentenario de la Puerta. Op.
cit., pág. 41.

‘~‘ chueca Goitia, “Don Francisco Sabatini.. Op. cit., pág.

:34.

152 Chueca, Op. cit., pág. 34. Sambricio, O.: La arquitectura

española de la Ilustración. Madrid, 1986, págs. 123—124. Idem:
Comentario a la ficta de la Puerta de Alcalá en el cat—exp.
Francisco Sabatini, 1721—1797. Madrid, 1993, págs. 415—419.
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José de Hermosilla’53. Sabatini, Hermosilla, y Ventura Rodríguez rivalizaron con sus

proyectos,aunquelaspreferenciasde CarlosIII inclinaronla balanzaafavordel palermitano.

Los planesde Joséde Hermosilla.

Diréctor e ideólogode la gran reformadel Pradoemprendidaen l767’~~, concurrió

al concurso con un proyecto aún por localizar”5.

Hermosilla mejor que sus colegas sabía el papel que la puerta debía jugar como pieza

conmemorativa y como elemento de ornamentación urbana, de modo que lejos de concebirla

como un hecho aislado la integró en el plan de reforma del Prado, incorporada al nuevo

trazado proyectado para el camino de Alcalá, convertido en un avenida arbolada como

proyección de la calle de Alcalá al otro lado del Prado. Si en el plan inicial de la reforma del

Prado, la participación en el camino de Alcalá, apenas aparecía esbozada, tras las

modificaciones que introduce en 1769, con respecto a la primera idea, recogidas en el plano

153 La noticia sobre la existencia de un concurso para la
construcción de la puerta de Alcalá, en el que concurrieron
Sabatini, Ventura Rodríguez y Hermosilla fue dada a conocer por
el profesor Carlos Sambricio, “En torno a Sabatini” Goya, n~ 121,
Madrid, 1974., págs 14—22. Este estudio fue recogido en la obra
del mismo autor, La arquitectura española... Op. cit. págs. 161—
188.

154 vease al respecto el capítulo dedicado a la reforma del
Prado emprendidaen 1767 según los planes del ingeniero.

‘~ La documentaciónrelativa a la participación de
Hermosilla se encuentra en el A.G.S. Sup. Hac., 1275,
(carpeta 1778, n0 18) dada a conocer por Sambricio, O.: “José de
Hermosilla y el ideal Historicista en la arquitectura de la
Ilustración”, en Goya, n2 159, noviembre 1980, págs. 140—152.
Este estudio fue posteriormente recogido en la obra del mismo
autor La arquitectura ... Op. cit., págs. 109—127. Véase al
respecto págs. 123 y ss. y la nota 34 del capítulo. Retorna el
tema en el cat—exp. Francisco Sabatini ... Op. cit., pág. 415—
416.
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de Espinosade los Monteros, el trazadoproyectadopara el camino de Alcalá aparece

perfectamente conformado así como la ubicación definitiva de la puerta, cuyo emplazamiento,

ya determinado en el primer proyecto, se varió para conseguir el alargamiento de la nueva

avenida, de modo que la puerta ganase en perspectiva desde el Prado.

La nueva concepción dada a la puerta le obligó a rectificar la disposición de las fuentes del

Salón, de modo que se vio obligado a retranquearías para que la puerta se convirtiese en el

foco visual de la nueva avenida.

Los planes de Hermosilla, según Sambricio, introdujeron una notable novedad al

determinar entre la puerta y el Prado, un espacio que marcaba la delimitación entre el interior

y el exterior de la ciudad’56.

A pesar del acierto de la propuesta, por la integración del edificio en el entorno

urbano circundante, los planes del ingeniero no fueron del gusto del Rye que, sin embargo,

había depositado toda su confianza en él para que pusiera en marcha el proyecto que mejor

definiría la política urbana que se concretó durante su reinado, la urbanización del Paseo del

Prado. El desconocimientodel proyectode Hermosilla, y por tanto la incapacidadpara

valorarsuplanteamientoarquitectónico,nos impide hipotizar sobrelas razonesquellevaron

a CarlosIII apreferir los planesde Sabatini

Proyectosde Ventura.

Ventura Rodríguezparticipécon cinco propuestas’5’ que reflejan Ja concienzuda

156 Sambricio, Francisco Sabatini.. op. cit. pág. 416.

‘~‘ Los proyectos que Ventura Rodríguez elaboró para la
puerta de Alcalá han sido reproducido y estudiados en reiteradas
ocasiones. Iñiguez Almech, F.: “A D. Ventura Rodríguez en el 150
aniversario de su muerte”, en Arquitectura, n~ 3, Madrid, 1935,
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laborensaylsticadesarrolladapor el madrileñoen la concepcióndel emblemáticoedificio.

Venturatrabajóconenormeaciertosobre la tipología arquitectónicaque suponíael

tema de la puerta, sensibilizándosequizá obsesivamenteen la forma arquitectónicadel

edificio, sin embargo,el desatinode Ventura, señaladopor algunosautores,parecequefue

concebirlaexclusivamentecomomonumentoajenaasususosfuncionales,cometiendoel error

de no integrarlaen el entornourbanocircundante”’.

De los cinco diseños,se ha señaladoque la terceraidea (lám. 116) fue la propuesta

más acertadapor los caracteresde novedadque mostrabacon respectoal resto de los

planteamientos.Es en esteproyectodondeVenturasemuestramenosconservador,al barajar

esquemasmás acordesa principios más neoclásicos”9. Renuncióa la idea barrocade

subordinarlos cuerposlateralesal cuerpocentraldominante,fórmulautilizadaen el restode

la propuestas(láms. 117-120),optandocomoen el restode los planteamientospor el empleo

págs. 100—104, tigs. 29—33. Reese, 9?. F.: The Architecture of
Ventura Rodríguez. New York, 1976. figs. 249—254. Chueca
Goitia, F.: “Don Francisco de Sabatini... Op. cit. págs. 34—35.
Idem. “Francisco Sabatini y la Puerta ... Op. cit. págs. 30—31.
Tovar Martín, V.: “Dibujos de arquitectura en el siglo XVIII”,
en cat-exp. Madrid Testimonios de su historia hasta 1875. Madrid,
1979, págs. 305—305, n’s cat. 654—658. Sambricio O.: “El
urbanismo de la Ilustración 1750—1814”, en Vivienda y urbanismo
en España. Madrid, 1982, págs. 154 (primera idea). Cat— exp. El
arquitectov. ventura Rodríguez (1717—2785>. Maddrid, 1983. págs.
151—153. Humanes, A.: “Ornatos y arquitecturas efímeras”, en cat—
exp. Madrid no construido. Imágenes de la ciudad prometida
Madrid, 1986, pág. 55. Cat—exp. Carlos XII y la Ilustración.
Madird, 1988. Tomo 1, pág. 329 (primera idea). Tomo II, pág. 622,
n9s cat. 416—420. Cat—exp. Las propuestaspara un Madrid soñado:
De Texeira a Castro. Madrid, 1992, págs. 472—475, n9s cat. 343—
347.

158 Sambricio, La arquitectura... Op. cit., pág. 123.

Navascués Palacio, P.,: “Ventura Rodríguez entre el
Harroco y el Neoclasicismo”, en cat— exp. VenturaRodríguez, Op.
cit. pág. 122.
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del ordendórico, la columnaneoclásicapor excelencia,en definitiva, proyectóel edificio

desdeprincipios de mayor grandiosidady sobriedadmonumentalque incluso superanen

modernidadal proyectofmalmenterealizado’6t

En la quinta idea (véaselám. 120) sedesmarcóde las anteriorespropuestascon la

incorporacióndeun frontón curvoenla lineadela soluciónadoptadafinalmentepor Sabatini.

Proyectos de Sabatini’61.

Antes de proyectarla quesería la propuestadefinitiva, Sabatini trabajósobre dos

ideas,que muestranlas diferentesvariantesque barajóen su personalejercicioensayístico

desarrolladoen tomoa la puerta.Paraplasmarla idea de arcoconmemorativoque presidía

la idea, retomóel temade los arcosde triunfo romanos.

En el primerproyecto(blm. 121)Sabatiniestructuróla portadaenbasea cinco vanos

de ingreso,soluciónquemantendríaen la concepcióndefinitiva. Conformabanla puertados

cuerposlaterales,compuestospor un arcode accesoprincipalcoronadoporun frontón,sobre

el quedescansanlas armasreales,y un portiíío adinteladoen el extremo,en un planteamiento

‘~ Cat-exp. Ventura Rodríguez.. Op. cit. pág. 151.

161 Existen varias series de proyectos para la puerta de
Alcalá. Unos forman parte del albún que Sabatini envió en 1777
al embajadorde Austria, que contiene ademásde los diseños de
la puerta, muchos de los proyectos que había coneebido para
Madrid. Archives Nationales de Paris. Serie NN. 23. Los proyectos
fueron publicados por Carlos Sambricio en su trabajo “Francisco
Sabatini: arquitecto madrileño”, en Arquitectura, n~ 216, 1979,
págs. 55—57. Dichos planteamientos fueron estudiados por el
citado autor en la investigación “L’opera di Francisco Sabatini
a Madrid nei primi anni del regrio di Carlo III”, en Arti e
civiltá del settecento a Hapoli. Laterza, 1982, págs. 251—270.
Otra serie forma parte de la colección particular del arquitecto
Marín Rodríguez de Rivas.
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semejantea la inmediatapuertade los Recoletos,edificadaen 1756. Las puertaslaterales

quedabanenlazadaspor un arco de forja, que constituía el accesocentral. La aparente

fragilidad de este elemento,frente a la consistenciaque trasmitenlos cuerposlaterales,

imprimíanala fábricauncienocarácterefimero,quela alejabande la ideade arcode triunfo

a la romana.

En el segundoproyecto (véase1am. 121 ) Sabatini ideó una nuevaidea de puerta

monumental,enestaocasiónde cuatrovanosal cegarel arcocentral.Planteóunaestructura

similar paralos cuerposlaterales,abriendoen arco los dospasoscentrales,y adinteladosy

de menortamañolos portillos de los extremos,destinadosal tránsito de peatones.

El movimientoy la transparenciaque presidian el proyectoanterior se anularon con la

disposicióndel ático que unificabala estructura,siguiendoel movimientodel entablamento,

y el macizo cuerpo central,destacadopor un frontón triangular, puestoen relacióncon

algunosesquemasde reigambremilitar presenteen otraspuertasmadrileflas1~.

En este planteamientoSabatini recurrió a un ordencompuestoque, frente al dórico de la

primerapropuesta,mantendrt~en la solución definitiva. Aunque este proyecto no fue el

finalmente escogido, para algunos autores resulta el diseño más interesante’~.

El plan definitivo (lám. 122) se muestra como una sinopsis de las propuestas

anteriores.Sabatini retomóen esteúltimo proyectola idea de los cinco vanospresentesen

el primerdiseño, los trescentralesde mediopunto y los de los extremosadinteladosy de

menor tamaño.Se inclinó por un ordenjónico paracolumnasy pilastrasque, en alardede

‘~ Sancho, J.L. Fiaba n0 250 bis. del cat-exp. Carlos III

Alcalde... Op. cit. pág. 651.

163 Rodríguez Ruiz, D.: “Los lenguajes de la magnificencia:
La arquitectura madrileña durante el reinado de Carlos III”, en
Carlos III Alcalde...Qp. cit., págs. 276—277.
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historicismoselabraronsiguiendoel modelodelosempleadospor Miguel Angelenel palacio

del Capitolio. Respectoa la estructuracompositivade la obra, Sabatini parecemostrarse

deudorde los planteamientosberninescos,al retomarlos planteamientosproyectadospor el

italiano en la fachadadel jardín del palacio Barberini1M, e incluso de los que Fontanay

Madernoemplearonen la fontanadell’acquaPaola’Q

La puertaseconvirtióen la máximaexpresióndelbarrococlasicista,materialización,

como señalóChueca,del primer arcotriunfal de la EdadModernaí&.

La decoraciónescultóricacuidadosamenteelegida,escudoreal, la figura de la Fama,

relievesalusivosala abundancia,trofeosde guerray las cuatrovirtudes, remitíaa las buenas

accionesy basesdel reinadode Carlos111167

El 18 de mayo de 1769 el Rey mostrósus preferenciaspor el tercerproyectode

Sabatini.El 27 de mayosepublicó el cartelofertandola construcción “quien quisierehacer

postura a todo el coste de excavaciones, Fab rica de Mampostería de Pedernal, y cal, Ladrillo

fino de la Rivera, y las otras clases de cantería de Piedra Barroqueña, y Blanca de

164 Sambricio, cat—exp. Francisco Sabatini.. Op. cit., pág.
418.

~ Chueca,F.: “Don FranciscoSabatini..,. Op. cit., pág. 33.

166 Ibídem.

167 sobre la decoración escultórica de la puerta de Alcalá
pueden consultarse los siguientes estudios, Tárraga Baldó, N.
L. :“Escultura y escultores de la puerta de Alcalá”, en Rl arte
en tiempo de Carlos III. Actas de las IV Jornadas de Arte.
0.5.1.0. Madrid, 1988, págs. 267—276. De la misma autora,
“Algunos aspectosde la escultura cortesanaen tiempos de Carlos
III”, en Fragmentos, 1988, págs. 19—20. “Decoracián escultórica
de algunas puertas madrileñas del s. XVIII”, en actas del
congresoMadrid en el Contexto de lo Hispánico desde la época de
los descubrimientos. Madrid, 1994, pág. 467.

887



Colmenar, Grapas, y Gatillos de Fierro, con lo demos que se ofrezca, y sea necesario en la

nueva puerta de Alcalá, que se va a construirdesordende S.M. conformea los diseñosque

se ha servido aprobar Acudopara ver, y enterarse de estosmismosDiseñosal SeñorD.

FraciscoSabatiní;ypara las condicionesbajo de queseha de rematarestaobra, acudira

al SecretarioD. DiegoSastreNavastodo dentrodeochodías,contadosdesdeoy 27demayo

de 1 769~”’, conformea las condicionesminuciosamenteelaboradaspor Sabatini’~.

Sobrecualesfueron las razonesque llevarona CarlosIII a preferirel proyectodel

palermitanoseha ocupadoDelfín Rodríguez,quienapuntaqueprobablementefue Sabatini

quien mejor de los tresarquitectosque concurrieronal concurso,supotransmitir la idea de

magnificencia que se queda plasmar en la obra’70, como años después reconociese el propio

conde de Aranda

La generosidaddelReyprefirió en la eleccióndeldiseñode la nuevaPuertade Alcalá el

mas magn(ficoy costoso,porque sin duda quiso su exención asistiendoa ella con la

prodigalidad, propia de su gran corazón;así es que será un monumentosuperior a los

Romanosy de eternamemoriade su majestad1’1”.

Lasproporcionesdel edificio le convirtieronen la obra másgrandiosade las que de

su naturaleza,dignificaron los accesosa la ciudad.La puertaquedóconcluidaen 1778.

166 A. Villa. 1—201—3.

169 A. Villa. A.S.A. 1—201—3. “Remate de la obra de la nueva

puerta de Alcalá, con arreglo a las condiciones y diseño formado
por el coronel D. Francisco Sabatini arquitecto de SM. Director
de la misma obra”. (Apéndice documental, documento n2 170).

Rodríguez Ruiz D.: “Los lenguajes....Op.cit., pág. 276.

~“ A.G.S. Secretaría de Hacienda, Leg. 1275. Rodríguez Ruiz,

“Los lenguajes.. Op. oit., pág. 276.
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CAPÍTULO XIII

ASPECTOSSOCIOLÓGICOSDEL PRADO.

1. EL PRADO. ÁREA DE EVASIÓN Y ESPARCIMIENTOPÚBLICO.

Hacermenciónal Paseodel Pradodurantelos siglosXVII y XVIII significareferirse

a uno de los enclavesmásvivos de nuestraciudad.

Comoprincipal zonade recreode la Villa, seconvirtió en escenariode hechosde

matiznetamentecotidianos,protagonizadospor lospropioshabitantesde la Corte, vinculados

aesteparajedesdefinalesdel siglo XVI porsuscualidadescomositio de paseo,de tal forma

quesu historia se muestraestrechamenteligadaa Ja sociedadmadrileñaquele dio vida.

Reflriéndonosa las costumbresde los madrileños,en el terrenode las distracciones,

hemosde destacar“el paseo” comoprácticacomún.El Pradojugóun importantísimopapel

en el ejercicio de estaarraigadacostumbre,duranteel períodoreferido e incluso en siglos

posteriores,al convertirseen el espaciofavorito de los madrileñoscomoáreade evasión.

Si bien las referenciasdocumentalessobre la vida social ocurrida en el Pradoson

escasasy escuetas,resulta imprescindiblerecurrir a las citas de literatos, dramaturgos,

cronistasy viajerosparavalorarel Prado comoescenariode vivenciasy costumbres1.

‘ Las alusiones literarias referidas a este sector de la
Villa han sido tan ricas y cuantiosas, durante los fructíferos
años de producción, que han permitido la elaboración de un
estudio elevado a la categoría de Tesis Doctoral. Lorenzo
Velasco, P.: El Paseo del Prado de Madrid en la literatura
española. Madrid, U.C.M. 1990. Lopezosa Aparicio, O.:
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El denominadoteatrodel Siglo de Oro, autorescomo don Ramón de la Cruz, las

descripcionesde cronistas y las impresionesde algunos viajeros, verdaderoscuadrosde

costumbres,noshanpermitido,en la medidadelo posible,recrearla actividadcotidianaque

tuvo lugaren el Prado.

Aunque las citas en ocasionespudieranresultarno del todo fiables,a vecesincluso

reflejo de exageradasponderacionesdebidoa las licenciasqueel géneroliterariopermite, lo

cierto esque todaslas referenciasincidenen un aspectoque semuestracomodenominador

común: el ensalzamientodel Pradocomopunto de encuentroy reuniónde los madrileños,

en definitiva, su valoracióncomolugar de esparcimientopúblico.

El Prado pareceque invitaba al disfrute y deleite fuera de la pesadezdel centro

urbano.Conel tiempo seconvirtió enuno delos mentiderosmáscélebresde la Villa, centro

de exhibicióny auténticapasarelasocial.En estesentidocabecuestionarsequétipo de gente

frecuentabael paseo.Todoslos autorescoincidenal afirmar quefueronasiduosdel Pradolos

miembrosmásdestacadosde la sociedaddecadamomento,sinembargono fue exclusivode

noblesy burgueses,en tomo a esegrupo de privilegiadospulularonociosos,oportunistas,

busconas,pediglieños, vendedoresambulantes,que en la medida de sus posibilidades

participarondel espectáculoque cadadía allí tenía lugar.

Existíandiversasopcionesparael disfrutedel Prado,quecadatardeseconvertíaen

unavistosay concunidaavenida.Algunos optabanpor el paseoa pie, mientrasque otros

preferíandisfrutarde los encantosdel paraje,exhibiendosusgalasy riquezas,acaballoo en

“Referencias literarias al Paseodel Prado en el teatro del siglo
de oro”, en Torre de los Lujanes, n~ 32, 40 trimestre, 1996,
págs. 189—212.
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coche.La prácticadel “paseo” comocostumbre,en ciertosentidoinstitucionalizada,precisó

de la reglamentacióny control del tráfico por el sector.

Carruajesy caballoscontaroncon espaciosespecíficospor los que circular, reservándose

espaciosconcretosde las carreras,adornadasconbancosy fuentes,parael paseoa pie. Con

estasmedidasse trató de garantizarel ordende un lugar que, ademásde ser muy transitado

por sus cualidadescomopaseo,contabacon un importantetrasiegode gentesque llegaban

o abandonabanla Villa a travésde las puertasde Recoletos,Alcaláy Atocha.

Laspropuestasurbanasquese sucedierona lo largo de los siglos fueronaportando

unascondicionescadavez másfavorablesa los trazados,mejorasque influyeron e incluso

modificaronlas costumbreshabitualesde los paseantes.

La ampliacióndel primitivo paseo,reducidoal tramo de SanJerónimo,hacia los Recoletos

y Atocha, supuso un considerableaumentodel recorrido inicial, al dilatarse los límites

primitivos. Las reformas emprendidasen determinadossectoreso la aperturade nuevas

carrerasprovocabamayorafluenciade gentespor las zonasredenurbanizadas,de modoque

transitaspor determinadossitios se poníade modaconrespectoa otros, razónque impulsó,

a su vez, nuevosplanesurbanísticosparamejorarlas condicionesdel restode los trazados.

Comolugarde esparcimientopúblico, auténticolugarde bureo,el Pradoseconvirtió

enescenariode aventurasy galanteos,chismesy chascarrillos,lancesy desafios.Fueelegido

pordramaturgosy literatoscomoparajeidealparael desarrollodeaventurasamorosas,marco

inigualablepara la prácticadel galanteoal uso en la época.
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Si por la tardepasearpor el Prado se contemplécomo un signo de prestigio, las

tinieblas de la noche hicieronde estelugar un sitio propiciopara la consecuciónde actos

menosrecomendables.Sonnumerosaslas citasqueserefierenal Pradocomolugarhabitual

de damasy galanesen busca de aventurasfáciles, encuentrosfurtivos y escenariode

venganzasprovocadaspor lancesamorosos.Este aspectogenerólas críticas más duras y

desfavorablescontrael sector,de modoqueasistiral Pradopor la nocheseconsiderósigno

de desprestigio,debidoa la mala reputaciónque fue adquiriendoel lugary de quieneslo

frecuentaban,especialmentesi eranmujeres.

Comocentrovivo, puntode encuentroy reuniónde gentesde todaclasey condición,

fue uno de los enclavesde la Villa más sujeto al control y vigilancia por partede las

autoridades,empeñadasenprocurarla tranquilidady bienestardel sectory susalrededores.

En este sentido, se adoptaronmedidaspara evitar desórdenesy disturbiospúblicos y se

dictaronnormaspara controlartodos aquellosaspectosque pudierandesestabilizarel orden

que se pretendía.La Sala de Alcaldes, institución sobre la que recaía la obligación de

mantenerla seguridady el ordenpúblico de la Villa, pusoespecialinterésen el Prado.Las

rondasde vigilancia parael registrode prácticasque, comoel ejerciciode la mendicidado

las ventas ambulantes,se considerabandesestabilizadorasde la annoníaciudadana,no

resultarondel todo eficaces,ya quelasarraigadascostumbresde los madrileñosy la falta de

unavigilancia firme impidieron el plenocontrol del ordenen el Prado.
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1.1. Lasdiversionesde los madrileños durante los siglos XVII-XVIIL El “paseo” como

práctica habitual.

La práctica del “paseo“, ejercicio común durante los siglos XVII-XVIII,

estrechamenteligado a las costumbresde los madrileños,se convirtió en un importante

capítulo de la vida social2, de modo que la figura del paseanteno fue únicamenteuna

invención literaria sino un personajebien definido en la sociedadmadrileña3.

Los usosy costumbresde los madrileñosen el terrenode las diversionesduranteel

siglo XVII, se limitaban a “Misa, reja, comediay Prado4t’. Por la mañanaera habitualla

asitenciaa los oficios religiosos,mientrasque las tertulias,el teatroy el paseocomponíanel

resto de los entretenimientosmás usuales. A estas distracciones,que se mantuvieron

inalterablesduranteel siglo XVIII, se unió la aficción por los toros que cobrarongran

popularidad5.

Son numerosaslas referenciasliterarias quedan cuentade las preferenciasde los

madrileñosen cuantoa los sitios de recreoy solaz.

2 chueca Goitia, F.: El Semblante de Madrid. Madrid, I.E.M.,

1991. pág. 299.

~ Pérez, D.: “El Prado de San Fermín y la Florida, nuevo
manual del paseante en Corte”, en La voz, 17—1—1927.

Deleito y Piñuela. “La vida madrileña en tiempos de Felipe
IV”, en R..B.A.M.A.M., Madrid, 1926, págs. 338—342.

~ Martínez Ruiz,E.: “La sociedad madrileña del siglo XVIII”,

en Historia de Madrid. Madrid, 1993, pág. 359.
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... ver y oir esto, amigo, es mi deseo,

mi comedía, mi prado y mi paseo6..” -

entreteneis?Celia: ‘pues ¿en que os

Riselo: Vos ya lo sabeis

Celia: ¿que? por vida de Riselo

Riselo: Alguna conversación

juego o Prado o a La comedia

quede dos horasy media

esnotablesuspensión7..’.

costumbresque, comoreferíamosanteriormente,permanecieroninvariablesduranteel siglo

XVIII.

Joaquina:“ Con las comedias,delprado

toda la gentedeserto

vamospues,a la tertulia

queen las grandesconcurrencias

son los lancesmáspreciso? -

ComediasEscogidas.6 Moreto y Cabaña, A. : De fuera vendrá.
Madrid, 1873.

Vega y Carpio, Lope de: La Portuguesay la dicha del
forastero. Escena IV. Comedias Escogidas. Madrid, 1871, págs.
155—174.

~ Cruz y Cano, Ramón de la: La Academiadel Ocio. Sainetes.
Madrid, 1928, tono 1, págs. 60-63.
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1.1.1. La calleMayor y el Prado,principalespuntosdereunióny encuentrosdurante

el siglo XVII.

Los lugarespreferidospor los madrileñospara sus paseos,duranteel siglo XVII,

fueronla calle Mayor y el Prado,célebrespuntosde encuentroy exhibiciónde la sociedad

madrileña.

La calle Mayor, importantevía comercial, era uno de los enclavesmás vivos y

representativosdel interior de la Villa, mientrasqueel PradoViejo constituíala periferia

madrileñapor su flanco oriental.

Las primerashorasde la tardeseaprovechabanen la calleMayor. Posteriormentese

iniciaba el descensohacia el Prado, atravesandola puerta del Sol y la Carrerade San

Jerónimo,dondeseaprovechabanlas últimas horas del paseo.

Caballerode Gracia:”... Ya que mehe vuelto español

su celoy virtud profeso;

estaes la Puertadel Sol,

Bien estuviera os confieso,

aquíel sidodestacasa,

queel concursode la gente

quepor aquíal pradopasa

esnotable?”

Tirso de Molina. El Caballero de Gracia. Jornada II,
escena V. Comedias. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid,
1907, págs. 369—407.
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Dijo la Rufina: “Va anocheciendoy encubriendoseel concurso

de la calle Mayor.

Ya todoha bajadoal Prado”, dijo Cojuelo1t.

Pasearpor la calle Mayor-Prado se instituyó como itinerario habitual de los

madrileñosdurantelas horas de ocio.

Vélez de Guevara,L.: El diablo cojuelo. Editorial Libra,

Madrid, 1970, acto VIII, pág. 88.
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Don Pedro: “... puesestodejado

porqueen efectono quiero

hablarosdepenashoy,

de doñaAna lo quepuedo

decirosen que ni el rostro

le he vistodesdeel suceso

de esanoche,ni en ventana

ni en iglesia, ni enpaseo

del Pradoy calle Mayor;

quees muchopara mi, siendo

comosoy, vecinosuyo’~..

Don Juan: “.. y el no hateros

visto en las conversaciones

ni en lospúblicospaseos

de calle Mayory Prado ¿quéha sido’2?

La calle Mayor y el Prado Viejo se convirtieron en los puntos de reunión más

concurridos de la ciudad. Estos lugares invitaban al recreo y deleite desde opciones

completamentediferentes.Frenteal carácterurbanode la calle Mayor, el Pradosuponíala

“ Calderón de la Barca, P..: Mañanas de Abril y Mayo.
Jornada 1, escena III. Teatro Selecto. Madrid, 1881, págs. 341—
359.

12 Calderón de la Barca, P.: También hay duelo en las damas.

Jornada III, escena III. Comedias. Madrid, 1886, tomo III, págs.
123—150.
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alternativasuburbana,el posiblecontactocon la naturalezadonde “... los habitantesde una

ciudadsuperpobladay malolientepodiandisfrutarde airepuroy espaciosabiertos sin tener

que desplazarsedemasiadolejos del centro’3”.

Esta dualidad y en consecuencia las diferentes cualidadesde los escenariosreferidos

fueroninmortalizadasen el célebreentremésEl casamiento de la Calle Mayor con el Prado

viejo, ponderaciónde los caracteresconcretosde cadauno de los parajes,espaciosque

constituyeroncentrosdestacadosdentrode la geografíadel ocio madrileña.

“.. Casóla Calle Mayor

con el sellor Prado Viejo,

trocandola vecindad

en amable parentesco14...’.

1.2. El Prado Viejo lugar depaseodurante los siglosXVII-XVIII.

El PradoViejo seconvirtió en el parajesuburbanomásfrecuentadopor la sociedad

madrileña,comoalternativay complementoa la calleMayor.

Suscualidadescomositio de paseose remontana finalesdel siglo XVI, momentoen

quecomoresultadode las reformasrealizadascon motivo de la entradade Ana de Austria,

su trazadoquedóconfiguradoa modo de alameda,adornadacon fuentesy árboles,de tal

formaque el hastaentoncesenclaveperiféricosetransformóen “.. una delas mejoresymas

Brown, J. y Elliot, J.H.: Un palacio para el Rey. El Buen
Retiro y la Corte de Felipe IV. Madrid, 1985, pág. 7.

Quiñones de Benavente. El casamiento de la Calle Mayor
con el Prado Viejo. 1645. Herrero García, M.: Madrid en el
teatro. Madrid> 1963, págs. 180—184.

900



delectables recreaciones publicas que ay en todo el reyno.... la mas insigne que en todos

estos reynos se halla’5

Las arboledas y fuentes se convirtieron en sus encantosmás preciados, en sus

verdaderasseñasde identidad,elementosquecontribuíanno sóloa lafrescurade aquelparaje

durantelas calurosastardesy nochesde estío,sino que aportabanla nota ornamentala los

trazados;no en vanoQuiñonesde Benaventeatavié al Pradopara el enlacecon un justillo

verde, un álamopor muletilla y unafuenteen la cabeza,elementosque verdaderamentele

definían’6 y los que recibieron los mayoreselogiosy ponderaciones.

Doristeo: (refiriéndoseal Prado).Notablefrescura.

Finardo: Extraña.

Gerarda:Mucho de susfuentesgusto.

Doristeo: No hay sitio de tanto gusto.

Gerarda bella en España.

Gerarda: ¡que lindas tazas!

Doristeo:famosas.

Gerarda:Con perlas brindando están

Doristeo: ¡que liberales que dan

susaguasclarasy hermosas!

¿liaste holgado de venir?

Gerarda:Basta venir a tu lado

López de Hoyos, J.,: Real Apparato y Sumptuoso
recebimiento con que Madrid rescibio a la Serenisima reyna Doña
Ana de Austria. Impreso en Madrid, por Ivan Gracian, 1572.
Capitulo II. De lo que Madrid hizo y previno para la venida de
su majestad. (Se cita por ed. facs. de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid. Madrid, 1976).

16 Quiñones de Benavente, Op. alt.

901



Doristeo: Sentémonos.

Finardo: Todo esPrado’7

Don Martín: (el Pradode SanJerónimo)

..... Arboles destePrado, en cuyosbrazos

el vientomecelas dormidashojas

de cuyasramassi prendieranlazos,

colgaranpor trofeos mis congojas

fuentesrisueñasqueferlais abrazos

al campohumedeciendoarenasrojas,

puessabeismurmurarvuestraagua diga

1~ ti

quenuncafalta un Gil que mepersiga

Teodoro: “¿, que dirás destePrado

airoso y limpio?

Marcelo: Queen doshilerasdeálamosy sauces

con las llagas que le hacen tantasfuentes

es verdeprocesióndepenitentes’9”.

Vega y Carpio, Lope de : La discreta enamorada. Madrid,

1940. Acto II, escena 1.

‘~ Tirso de Molina. Don Gil de las Calzas Verdes. Hadrid,
1994. Escena XVIII, acto III.

19 Hurtado de Mendoza: Los empeñosdel mentir. Herrero

García. Op. cit., pág. 269.
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• . Adios dije a la humildechozamia.

adiosMadrid, adios tu Pradoyfuentes

que manan néctar, llueven ambrositt

El Pradoinvitabaa la contemplacióny entretenimiento.Comopuntode encuentrose

convirtió en escenariode vida colectiva21,espejode hechoscotidianosinmortalizadosa modo

de estampaspor pintores,cronistasy literatos~.

Son numerosaslas citas que elogian el Prado como sitio de esparcimientoy

distracción,

Don Gómez: “Dios le traiga con bien; quesi ha llegado

daraspor bien empleadasu tardanza

¿ a dondevasahora?

Doña Serafina: Voy al Prado

por buscaren susflores

mt esperanza

y saberdesusfuentessi ha venido

quepor salir del mar de su tardanza

me ¿tiran si en Sanlucarha surgido”

20 Cervantes, Miguel de: Viaje al Parnaso. 1613. CapItulo 1.

21 Chueca Coitia, Op. GiL., pág. 299.

~ Ortiz y Pinedo: “El viejo Salón del Prado”, en A.B.C. 14
de febrero de 1959.

23 Tirso de Molina. La Villana de Vallecas. Acto II, escena

II. ComediasEscogidas. Madrid, 1885, págs. 44—69.
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recomendadocomolugar de paseo,

Beltran (el médico):“... tan sólo quiero

que por agora el acero

cuatromañanastomeis.

Al Soto,a Atochao al Prado;

pero con muchocuidado

que el sol no osha de da?4”.

La predilecciónde los madrileñospor el Prado como lugar de esparcimientose

mantuvoduranteel siglo XVIII, máximecuandolas condicionesde los trazadosiban siendo

cadavez másfavorables,resultadode las reformasurbanassucedidassin iterrumpcióndesde

la centuriaanterior.

(Salen D. JuanAlvaradoy Cerote)

Cerote: “Dejemos, señor,a un lado

agora este discurrir,

y empiezatea divenir

puesqueya estásen el Prad&”.

“Sabrán como el otro día

hacia el Prado mebaje,

porqueel médicome dijo

24 Vega y Carpio, Lope de: El acero de Madrid. Acto 1,
escena IX. Comedias Escogidas. Madrid, 1871, págs. 365—386.

25 Matos Fragoso, J.: El galán y su mujer. Jornada 1.
Dramáticos españoles posteriores a Lope de Vega. Madrid, 1851,
págs. 241—260.
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me divirtiera de ley26’.

El Pradoerafrecuentadodurantetodo el año,tantoen veranocomoen invierno. Los

madrileñosdisfrutabande los encantosque ofrecíaen cadatemporada, llaman a estas

alamedasel Prado de SanHieronimo, en dondeen inviernoal sol, y de veranoa gozare la

frescura,es cosade muyde very de mucharecreación la multitudde gente que sale?7...“.

.dondese toma el sol en inviernoy elfrescoen verano2’...”.

Lasépocasmásconcurridascoincidíanconel veranoy la primavera.Durantela época

estival lospaseosseprolongabanhastabienentradala noche “.. aqui segozacongrandeleite

y gusto de la frescuradel viento, todas las tardesy nochesdeestidt.”.

La primaverafue consideradala mejor estacióndel añoparapasearpor el Prado.

Belisa: “ Salí todo del Mayo

cuando el alba alegra

las primeras flores

de la primavera,

a Atochoy al Prado

en cuyascarreras

bullian los aires

26 Esteve, P.: Los consejos de una Vieja. 1779. Lorenzo

Velasco, Op. cit. pág. 581.

27 Medina, Pedro de: Grandezas y cosas memorables de España.

1595.

26 De la Quintana, G.: A la muy Antigua noble y coronada

Villa de Madrid, Historia de su Antigúedad nobleza y grandeza.
(Se cita por ed. facs. Marcos Real Editor> 1986). Tomo II.
Capitulo LXVII. Fol. 378.

Pedro de Medina, Op. cit.
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con las hojasnueva.?0”

Chacox:‘t... ya ni amigos,ni visitas,

conversacionesni juegos

cursabas,siendoun balcón

acomodadotercero,

condeen cochede ladrillo,

puestoal estribodelhierro,

teniaspara todo el año:

tus estanquesen invierno,

tu rio en verano, flh prado

enpnmavera,tu ameno

camino del Pardo, yfuente

de la reina en Otoño,siendo

las orillas de tu casa,

salvoel arroyo de enmedio,

tus estanques,y tus rios,

31 a’prados,fuentesy paseos...

~ tope de Vega, El Acero... Op. cit., acto III, escena II.

~‘ Calderón de la Barca, P.: El Maestro del Danzar. Jornada
1. Comedias. Madrd, 1886.

906



Si duranteJa primavera y el verano aumentabaconsiderablementeel número de

visitantes,duranteel otoño y el invierno la afluenciade público decrecía,no sólo por las

condicionesclimáticasadversas,sino por el estadointransitableque debíanpresentarlos

trazados,ya que las lluvias y en consecuencialos continuosdesbordamientosdel arroyo,

provocabanla inundacióndelascarreras,lo que le convertíaen un parajede difícil tránsito.

(El Pradode SanJerónimo,dos mujeresconversando)

Marfisa: ¡qué sólo estáestePrado!

Clara: ¿cómoquieresque estési apenaslo acompaflael d122?

Sin embargo, las condiciones climáticas desfavorables, aunque influían en el número

de visitantes que llegaban hasta el Prado, no suponían una interrupción total de la práctica

del paseo.

Cortesano 10: Bueno estáel Prado.

Cortesano 20: Famoso;

aunquemenosgente viene

comoya va refrescando33..”.

32 Vega y Carpio, Lope de: La Dorotea. Acto IV. Clásicos

Ernecé. Buenos Aires, 1946, pág. 211.

Vega y Carpio, Lope de: El Marqués de las Navas. Acto 1.

Comedias Escogidas, Madrid, 1871, págs. 499—514.
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... .Aunque la tardeera húmeday sombríahabíamuchagentepaseandoy una

larga fila de carruajesseexhibíanTM...”.

Los autores,conscientesde las limitacionesque ofrecíael Pradoen determinadas

ocasiones,sacabana paseara suspersonajesduranteel buentiempo, aunqueno por ello

renunciarona valorarlos encantosdel lugar en otoño.

El Conde: ..... quepor competir

con el sol, salio en un coche

ella, flora, y el jardín

a dar nueva vidaal Prado

pues,volviéndosea vestir

de yerbay rosa, soberbio

vió por noviembresu abril””

La afluencia continua de gentes impulsé importantesobras de urbanización.La

primitiva zonade paseo,reducidaal tramode SanJerónimo,espaciourbanizadoporprimera

vez con motivo de la entradaa la Villa de Ana de Austria, se amplié considerablemente

durantelos primeros añosdel siglo XVII, con las aperturasde nuevascarrerashacia los

Recoletos y Atocha, de modo que los límites de esparcimientoy distracciónde la sociedad

madrileñaresultaronnotablementeprolongados.

Así se expresaba un viajero que visitó Madrid en el siglo
XVIII. García Felguera, M. S.: El Madrid de Carlos 111 y Carlos
IV: La ciudad y sus transformaciones. Aula de Cultura. I.E.M.
Madrid, 1980. pág. 11.

Tirso de Molina. Los balcones de Madrid. Acto II, escena
III. Comedias Escogidas, Madrid, 1885, págs. 556-571.
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Cuandoen 1613 seproyectéel ensanchedel Pradode San Jerónimo,se aludió al

“mucho concursode gente queacudeal Ptado de SanJerónimoy el poco quehay para

andar los coches combiene que aya tres calles, del ancho que ahora esta la principal”,

intervención que se consideró como la obra amas importante y menesterosapara la

recreación de todo el lugar’6”. Del mismo modo la aperturade las carrerashacia los

Recoletos hallaronjustificación por “ser un lugarfrecuentadoy de tanta recreación37”

Las reformas que se sucedieron durante el siglo XVII aportaron al sector unas

condicionescadavez másidóneascomo lugar de paseo.Las reiteradasplantaciones,las

construccionesy aderezosde las frentes,los trabajosde canalizacióndel caucedel arroyoy

de las aguasqueen él desembocaban,la ejecuciénde puentesparafacilitar el tránsito entre

ambas márgenes del regato,la disposiciénde bancosparael descansode los paseantes,la

permanenciade guardasparael mantenimientoy control del ordenpúblico, justificaron la

afluenciacadavez mayor de madrileñosal Prado. “El Prado quedicen tan conocido con

llanura en lo alto. Para tomarel sol, sentarsey recostarsealfrescosin temora la humedad,

con algunosalivios que dan sombra a quien la ....... estanaquellascallesy carrerasde

arbolessombriostan espaciosasquetresy cuatro cochesa la par vansin aprieto. Rego4as

con las agradablesfuentes,,y en otrasdiferentescomposturasa trechosilustrany refrescan

aquel sitio, prosiguiendoseuna calle tras otra hasta el conventode nuestra señora de

Atocho.,abra quepasearpor los arbolesyficentesyjardinescasimedialeguacon estaciones

muydevotas3’...”.

36 A. Villa. A.S.A. 5—391—16.

~‘ A. Villa. A.S.A. 1—3—13.

~ Jerez, J y Deza, L. Razón de Corte. B.N.M. Mss. 909.
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El Pradocontóconunaszonasmásfrecuentadasconrespectoaotras,lo queponede

manifiestola predilecciónde los paseantesy las propias modasen el paseo.Durantelos

últimos añosdel siglo XVI la zonamástransitadacorrespondióal tramo de SanJerónimo,

debidoa queerael únicoespaciourbanizado,y por tantoel queofrecíalas condicionesmás

idóneaspara el disfrutedel lugar comopaseo.Unavez que seurbanizaronlos tramosde

Atochay Recoletos,y traslos ensanchesdel tramo de SanJerónimo,con la aperturade las

nuevascarreras,los madrileñoscomenzarona frecuentarlos sectoresrecienurbanizados,lo

quea suvez generónuevosplanesde ampliacióny regulaciónde las antiguascalzadas,para

permitir transitar con holgura por las carrerasque, con el pasodel tiempo, resultaban

estrechase incómodas.

En 1630seemprendióla aperturade unaterceracarreraen el tramodeSanJerónimo,

paralelaa los terrenosque posteriormenteocupaseel palaciodel BuenRetiro. LopedeVega

reflejó en una de sus obras las mejorasreferidasy las prioridadesde los transeuntespor

caminarpor la nuevacalle.

Alférez: ¿dondevamospor aquí?

Beltrán:Esta esla carrera nueva

que con la antigua del Prado

osa entrar en competencia.

Alférez: Tanta gentesaleaquí

yapor nueva,ya por bella,

que no estaremosseguros

de que soldados nosvean39...”.

~ Vega y Carpio, Lope de: ¿De cuando acá nos vino?. Acto
III, escena VIII. 1633. Comedias Escogidas. Madrid, 1871, págs.
199—220.
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Laspreferenciasdelos madrileñosporunossectoresconrespectoaotrosvariaroncon

los años. A finales del siglo XVIII seobservabade nuevoel cambio en el comportamiento

de los paseantes,

“Diré a todo el que medigaporqueho haypaseofijo en el Prado; puesme acuerdoque

al principio toda la concurrenciaacudíaal lado delcanapé, después se transfirió al lado de

SanFermín, luegoa tro sido,y ahora seha establecidoa espaldasde ¡afrentedeApol&”.

1.3. Puntode encuentrode la sociedadelegante.

En el Pradosedio cita lo másselectode la sociedadmadrileña“bizarrisimas

damas, de bien dispuestos caballeros y de muchos se flores y señoras principales en coches

y en carroza4’”, realidad que no fue ajena a los viajeros que visitaron la Villa duranteel

siglo XVII a... no mefalto proporcionpara vera los caballerosy damasde España,sobre

todo en un lugar dearboles o bosque, que llaman Prado, donde va toda la sociedad elegante

para haceralli sus reuniones””, conviniéndoseen pasalera social, centro de exhibición de

modasy riquezas,en definitiva, punto de encuentrode la sociedadelegantede todas las

épocas,carácterquemantuvoduranteel siglo X1X43.

‘~ Las Musas. 14 de diciembre de 1790. Sambnicio, e..
“Fiestas en Madrid durante el reinado de Carlos III”, en
Carlos III Alcalde de Madrid. Madrid, 1988. pág. 577.

~‘ Pedro de Medina. Op.cit.

42 AA.VV. Madrid visto por los viajeros en los siglos XVII—
XVIII-XIX. Madrid, 1989.

~ MesoneroRomanos,R.: “El Prado y la sociedadmadrileña”,
en La Ilustración española y americana. 15-7—1871, n~ 20, págs.
339—347. Idem. “Paseosde Madrid. El Prado”, en El Piloto. 25—4—
1839, n2 55.
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Pasearpor el Prado erasigno de distinción

D.Fernando:1.. y voy a Atocho o al Prado

a Palacio, a la comedia

viendotantomozoilutre

tantocopetey quedejas.

tanto calzón, tanta liga

tanto cambray,tantaseda”

1.4. Modalidades para

Prado,medidasde

Los madrileños

recorrido iniciado en la

La procesión de coches

notable.

el disfrutedel paseo:a pie, a caballo o en coche. El tráfico en el

control.

llegabanhastael Prado generalmente en coche, para continuarel

calle Mayor.

quecadatardeatravesabala Villa para alcanzarel Prado debió ser

Ver mil cochescadadía

delPrado armadosbajelest..”.

Doña Julia: Por ahí vieneun coche,veinte

cientomil.

~ Vega y Capia, Lope de: De Corsario a Corsario. Comedias
Escogidas. Madrid, 1871, págs. 484—505.

~ Aguirre, L.: “En el Salón del Prado...“, en Domingo. 19—
10—1941.
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Don Tomás: ¿cómomil? sin duda estásborracha

uno veo no más

Doña Julia: Yo mil millones.

que en estePrado esjusto que repares

no entran con unidad sinoa millaret.

Aunque Barbadilloutilizaseun tono exageradoparaexpresarla afluenciade coches

al Prado, lo cierto es que el tráfico hacia el paseodebio ser considerable.La Sala de

Alcaldes, en 1619, adoptó una serie de medidas para regular el tráfico de los carruajes que,

desde la Iglesia de Santa María, se dirigían hacia los Prados. Se acordé que los cocheros

condujesensuscochesen fila ..... desdela mitad de la dha calle a la manoderechay a la

buelta buelvande la mismaforma sin pararselos unoscon los otrosen todo el dhodistrito

sopenade verguenzapublica y dos añosde destierrodestacorte4?.”, para evitarposibles

caos circulatorios y los desórdenes que de ello pudieran derivarse.

Una vez en el paseo, las damas se lucían en sus carrozas mientras los caballeros

paseaban a pie o a caballo48.

Florela: ¿quebuenoestuvoestatarde

el prado?

Lisarda:La procesión

46 Salas Barbadillo. El Prado de Madrid y el baile de la
Capona. 1635.

A.H.N. Consejos. Libro. 1205, fol. 291.

Colmenares y Orgaz, A.: (Conde de Palentinos: “Antiguas

huertas y jardines madrileños”, en A.E., tercer cuatrimestre.

Madrid, 1947, año XXXI, tomo XVII, pág. 81.
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de los cochesfue notable49.

La costumbrede pasearen coche generéalgunasde las obrasde ensanchede las

carreras, para permitir que el tránsito de carruajes se realizase con cierta holgura, puesto que

al tráfico de recreo se sumaban los coches que atravesaban el Prado para acceder o abandonar

la Villa por las puertas de Recoletos,Alcalá y Atocha o los que sedirigían al Buen Retiro

y al Pósito.

El tráfico rodado se convirtió en un motivo de control y cuidado por parte de las

autoridades. Los carruajes provocaban el deteriodo de puentes, calzadas y fuentes que, en

ocasiones,tuvieron que serresguardadascon recantonesy vallaspara evitarque resultasen

dañadas.

Los planes de regulación de la circulación en el Prado fueron realmente significativos

durante la segunda mitad del siglo XVIII, época en que los trazados habían alcanzado un alto

gradode definición urbana.

En 1763, la Salade Alcaldes confeccionéun bandopor el que seespecificabanlos

lugares de tránsito destinados tanto a los peatones como a los que se movían a caballo o en

coche, reservando zonasconcretasparacadamodalidad.

En aquel momentoseconsiderabazonade paseodesdela puertade Recoletoshasta

la de Atocha. Se dispuso que los coches circulasen, formando una fila, por los laterales del

paseo, por la calzada específica para el tráfico de carruajes, prohibiéndose su circulación por

el centro del paseo,espacioreservadoúnicamentea las personasrealesy a los peatones.

Sedeterniinóel modo en que los cochesdebíanincorporarsey abandonarel Prado.

Vega y Carpio, Lope de: El desprecio agradecido. Escena

II. Comedias Escogidas. Madrid, 1871, págs. 257—268.
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Si un coche decidíadejar el paseo por el lado del Retiro, deberíaesperarparahacerloa

encontrarse a la altura de cualquiera de los accesos al Prado (Alcalá, San Jerónimo y Atocha),

al tiempo que el coche que, en aquel momento, circulase a la altura de esas vías debería

cederle el paso.

La orden favorecía sobre todo a los paseantes a pie, de modo que caballos y carruajes

deberían cederles siempre el paso.

Práctica habitual era llegar al Prado en coche y posteriormenteiniciar el paseoapie; el bando

establecía que todos los coches que quedasen yacios deberían abandonar el paseo,

prohibiéndose el estacionamiento de los carruajes en el Prado.

El incumplimientode las normasconllevabala penalizaciónde los cocherosque las

infringiesen. Se acordécastigarcon 20 realesla primeravez que secontraviniereel bando

y la participaciónen las obraspúblicasdel Pradoparalos reincidentes.

La carreraque se extendíadesdeel Pradohastala Puertade Alcala quedóexcluida

de la zonade paseomarcadaparalos coches,al considerarseun espaciode mucho tránsito

por ser accesoy salida a la Villa y por la inmediatezdel Pósito, importante emporio

comercialque generabaun continuotrasiegode marcancias,de modoqueno seembarazase

aquellazona.

Del mismoque los cochescontaronconespaciosconcretospor los quecircular,para

el paseo a caballo se destiné el sitio que quedabaentrelashilerasde los coches.Paraevitar

caos circulatorios se prohibió que se estableciese conversación entre los jinetes y los

carruajes.

Con respecto a los peatones se acordéqueno pudiesentransitarentre las fdas de
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coches, únicamente se les permitiría a quienes quisieran cruzar de un lado a otro del paseo50.

Los intentos por controlar la circulación se habían iniciado años antes. En 1751 se

convinieron una serie de medidaspararegularel tráfico en el paseo,de modo que las filas

de los coches no resultasen cortadas con los cambiosde direcciónde los carruajes.Seacordé

que éstos no pudiesen variar el sentido de la marchaen otros lugaresque no fueran el

principio o final del paseo, es decir, la puerta de los Recoletos o la torrecilla de músict

Con estas medidas, las autoridadesintentabanevitar posiblesdesórdenesen los

momentosde mayor afluencia de gentes, al tiempo que se trataba de impedir que los

pedigiieños en busca de limosnas, los vendedoresambulantesy demás individuos que

pululaban por el paseo, se infiltrasen entre los carruajes, por el peligrodeposiblesatropellos

y otros desatinos que de estas acciones pudieran derivarse’2.

A pesar de los esfuerzos, las normas de control del tráfico no fueron más que una

anécdota, por el reiterado incumplimiento de las mismas. Las más contravenidas fueron,

según expuso la Sala de Alcaldes, la que marcaba la direccionalidadde las filas, la que

disponíalos puntosconcretosdondese podíavariar la ruta para abandonar el paseo y la

prohibiciónde estacionarcochesvadosdentro del Prado53.

~ Bando e instruccion para el uso del paseo nuevo del

Prado. 1763. A.H.N. consejos. Libro. 1376.

~‘ A.H.N. Consejos. Libro 1338, tols. 350—358.

52 A.H.N. Consejos. Libro. 1382. fois. 621—624.

~‘ A.H.N. Consejos. Libro. 1397. fols. 269—280.
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1.5. Lugarde encuentrosamorosos.Escenariode galanteos.

Durante las horas de paseo, el Prado sirvió de escenario de aventuras y galanteos. Los

literatos escogieron el lugar para el desarrollo de muchos de los romances ocurridos en las

obras, mostrando la táctica del conejo al uso en la época.

(un personaje refiriéndose al Prado)

“Siéntanse las damas y sosiegan el poso los galanes

ellas sentadas toman mejor la semejanza de flores.

ellos andando cerca de ellas y hablándolas como en un susurro

imitan mucho a las abeja?

El Prado aparece como escenario donde se desarrolla el cortejo amoroso.

Diego: Ydezisbien la mayor,

puesamantesal rigor

del amor estansujetos,

y de todos susefectos

es causa primera amor:

si bien, la segunda ha sido

esta carta queadvertis,

quepara el señorDon Luis

hoy en mi pliego he venido

Zabaleta, 9?.: El día de tiesta por la tarde. Madrid,
1660, fois. 13—14.
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no ha venido,Clara: Pues,mi padre

dejar la carta.

Diego: esonopor si ella

para ¡legaros a ver,

en una quierotener

muchosocasionesyo.

Clara: ocioso es esecuidado,

pues tiene sombras la noche,

rejas mi casa, yo coche,

y hay calle Mayor y Prado

Diego: yo quedo bien avisado.

Clara: soisforasteroy quedaavisaros

la vozmio

de lo que debeishacer

Diego: Ya seque tengoqueser

Argosla noche,y el dio:

Por la maflanaestaré

- - en la ielesiaa aueacudís.

por la tardesi salís,

en la carrera os veré

al anocheceriré

al Prado, al cochearrimado,

luego en la calle embozado,

ved si adviertebien mi amor

ocasiónno dio,
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horas de calle Mayor

calle. reja, cochey Prado”.

Son muchaslas citas en las que se identifica el Prado como lugar de encuentros

amorosos.

(personajes en el Prado)

Gerarda: Un galán con cierta damahacia dondeestamos

viene ¡gentil bito y arte tiene! afe que es ropa

de fama.

Doristeo: ¿como?

Gerarda:Diome el olor

Doristeo: Tomopastilla al salir.

Finardo: Pastilla y Prado es decir que es dama.

Doristeo: ¿de que?

Finardo: De amor.

La calle Mayor y el Prado por ser lugares muy frecuentados adquirieron fama de ser

sitios proclives a devaneos y amores pasajeros.

Don Rodrigo: “Seis meses ha que en Madrid

estoy de amores tan ciego

que aunque muchos cortesanos

~ Calderón de la Barca, P.: Antes que todo es mi dama.
Comedias. Madrid, 1886, tomo II, págs. 123—150.

Vega y Carpio, Lope de: La discreta.. Op. cit.., Acto II,

escena 1.
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me califican por necio

la calle Mayory el Prado

teatrostan lisonjeros

que halla el rey de los sentidos

dulcesuspensiónen ellos,

con diligenciasextrafias

huyo escusoy aborrezco

de su tráfagoofendido

de su pompadescontento57.

Diego: ¡ quebuenoes el divertirse

en las funciones que otros pagan!

Lucas: Retiremonos de aquí,

para no espantarla caza.

y busquemosen el Prado

58

si encontramosuna ganga

(Sale de majo D. Lorenzo).

Las cuatro son de la tarde

ya eshora de ir hacia el Prado

a ver si hay alguna moza

~‘ salas Barbadillo, A. J.: Galán tramposo y Pobre. Jornada
Segunda. Dramáticos posteriores a Lope de Vega. Madrid, 1951,
tomo II.

~ Cruz, Ramón de la: Industria contra miseria. Sainetes.
Madrid, 1928, tomo 1.
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que mepaguealgún petardo”..”.

“Quando vengo a Madrid por mi trabajo,

y a la alhondiga guio mi trevejo,

el prado cacia arriba, y cacia aboso

oteo, guelo, y miro a su entrecejo:

quanto en el pasa apaño en mi refajo,

y nada se me escapa en mi aparejo;

y por esta razón, en cierto modo,

lo que pasa en el Prado lo se todo.

Lo primero en el se hace parente,

es un descuido del Abrilfiorido,

que si abril se descuida es contingente,

que se haga comun alía el descuido;

sirvele de dosel a toda gente

de verdes ramos natural texido,

quesi en estevergel Eva se halla,

suelen servir las hojas de pantalla.

De los fuentes los caños, que copiosos

fertilizan la tierra de espesura,

liquidos arroyuelosbulliciosos

forman de aljofar diafana hermosura:

~‘ Cruz, Ramón de la: La visita del duelo, Sainetes. Madrid,
1928, tomo 1, págs. 509—516.
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en susbellas corrientes codiciosos

liberales franquean su frescura,

pero es el fuego allí tan permanente,

que no basta para apagarlo su corriente.

La estación del verano, que aquí quiso

tributar sus delicias cortesanas.

Metaforas alega el Paraiso,

dondesirve el conejode manzana:

delhombreal parecerno estaremiso

al influjo que ve en la mujer yana,

el demoniosagazsiguela hebra,

y al fin, logra su triunfo la culebra.

Llevan algunaspolvoscomo damos,

y encimala escofietade gran precio,

a las lientesocultan ciertas ramas,

queentre la calle Mayorsudóalgún necio:

traen el cuerpodibujadoa escamas

queestono importa, ni mereceaprecio.

que llevandomuy tiesala escofiera,

sea, o no la camisade bayeta.

A coger la frescura van al Prado,

dicen generalmenteellas a una,

que es valientefrescuraen la quehan dado,

quandovan a buscarsolo la tuna:
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buscanun pasatiempoendemoniado,

que en hallar un bansanva sufortuna.

anda el palillo, y con linda traza

de naranjas le pegana la maza.

Acd base la tarde en sombrasifias

y el prado desamparan al momento,

al despedirse son las cortesias,

y anda de una a otra el cumplimiento.

Toman su senda las señorasmias,

unas van tnste, y otrascon contento,

y juntándose, en fin, con sus parejas.

a suscasasvuelvencomoovejat.

1.6. El Pradopor la noche,escenariode actosdelictivos. La mola reputación.

Si por la tardeerasitio de ocio y esparcimiento, el Prado por la noche favoreció los

encuentros furtivos entre damasy galanes.

Lucindo: ¿queno he sacadola espada

haciendome tantos tiros?

Pues¡ viveDios, que he de darte

celos,por versi con celos

40 Nuaño, Joseph. El Bufón de Vallecas. Madrid 1767. Lorenzo
Velasco, Op.cit., págs. 568—570.
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puedo a quererme obligarte,

queno quieren los cielos

quepuedaamandoobligarte.

Hernando:¿comose los piensasdar?

Lucindo: quiero estanoche llevar

al Pradoalguna mujer,

adonde me pueda ver

hablar, resquebrary amat’

Calderón: Hombre estael Prado caliente.

Espejo: ¿no ha de estarsi los alientos

son alquitrán, y las bocas

chimenas en los pechos?

Espejo:Si, pero quierodecir

en un instante,quehabiendo

observado esteparaje,

mehe acordado de un soneto

que creo quevieneal caso.

Calderón: Puesdecidle.

Espejo:Estadatento.

Del verano en la placita estación,

esel pradopaseode alquiler,

~‘ Vega y Carpio. La discreta... Op. cit., acto 1, escena
XI.
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dondecuestaa los masbreveplacer

la fama, la saludy el corazon.

Adornadaentretanta confusión

y torpe la ocasiónse deja ver

de cualquieradejándosecoger;

que aquí solo no es calva la ocasión.

Pretextanquese van a refrescar,

y a divenirsecon mirar y oir,

dando mucho al discretoquepensar

comopuedeun parajedi venir

dondepierden los hombrespor mirar

y las mujeressólopor venit

aventuraspasajerasfavorecieronen cierto modo el desarrollode la prostitución

Un personajede Lopejuzgabaa las mujeresque frecuentabanel Pradopor la

sus talles, argumentandoque la oscuridad impedía cualquier otro tipo de

Las

encubierta.

noche por

conocimiento.

Marqués: “... Mendoza,para quealegues

aforismos por la cara,

masporqueestasdamasvienen

de nocheal Prado,y de noche

las carasnopueden verse

62 Cruz, Ramón de la: El Prado por la noche. Sainetes.

Madrid, 1928, tomo 1, págs. 247—254.
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por esohablo de los talle?

Moscón: Pues,¿comotan prestodejas

a la tapadadelPrado?

D.Diego: Necio ¿puedoyo quererla

si no la he visto~?.

Los pretendientes iban de coche en coche cortejando a las señoras.

Gerarda: “ya entiendo vuestraintención

oisteisme concertar

ir al Pradoaquestanoche

y quierenmeloestorbar

puespor diosque ha de haber coche

y quien nos vengaa cantat”.

Eusebio: “Si es tanfácil encontrarse

contrabandistasy guardas,

¿a que es la disculpa,y más

cuandoestasnochespasadas

babeEsentradoen el Prado

62 Vega y Carpio; Lope de: El Marqués... Op.cit., acto 1.

64 Figueroa y Córdoba, D. J.: Mentir y mudarse a un tiempo
y mentiroso en la Corte. Dramáticos posteriores de Lope. Madrid
1958, tomo 1, págs. 403—423.

65 Vega y Carpio Lope de La discreta ... Op.cit., acto 1,

escena XIII.
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corriendo las caravanas

tras de las dosandaluzas

que viven en esacasa”’.

Estoshábitosnocturnosy encuentrospasajeros,en ocasiones,terminaronen lances.

Don Juan: Espera.Leonor,detente,

que ni yo entiendotu queja.

ni se que dices.

Doña Leonor:pues¿esD. Juan, tu traición

tan recataday discreta,

queha menester,ignorada.

queyo aquí te la refiera

masdigo mal que tu eres,

si hombreal fin, de tal cautela

porquemi respetosaberserlo son lo queparezcas.

porqueir un cochededamas

por el prado, y tu tras ellas,

vendiendoa sus atenciones

el desaíreporfineza

llegar al cochey hallarlas

empeflartetu por ellas,

sacarla espaday reflir,

66 Cruz, Ramón de la: Los majos de buen humor. Sainetes.
Madrid, 1928, torno II, págs. 111—117.
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en publico unapendencia

no era cosa,que llegar

a mi noticia pudiera;

porqueen el Pradoy dedía,

dondela gentepasea

¿ quien lo pudiera contar

donde mis amores lo oyeran67?.

Don Diego: “Bien os acordaisDon Juan

de aquellance en quemi acero

hirió a aquelhombreen el Prado

porque, arrogantey soberbio,

quiso apartarmede un coche

dondeferiaba el intento

de ver el rostro a una dam¡f”

Estetipo de prácticasgeneróla mala reputaciónde quienesfrecuentabanel paseo

durantela noche,especialmentesi eranmujeres

67 Moreto y Cabaña, A.,: Trampa adelante. Jornada 1, escena
1. Comedias Escogidas. Madrid, 1873, págs. 143—166.

Figueroa y Córdoba, Mentir y mudarse... Op. cit.., jornada

1.
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Dolía Isabel: Inés,mi hermanolo acierta,

porquelas noblesmujeres

siempreestánconmásdecencia

en su casaqueen el Pradol

“Muchas queen el Prado ves

llenasdel dosmil olores,

quierenpegartus dolores

nacidosdelmalfrances;

no reservanal ingles

ni tampocoal italiano

dinamarquesoprusiano.

ni al catalán,puessu vicio,

aún no distingue su oficio

comolas llenen la mano70”.

La mala fama que adquirió el Prado, derivada de la prácticadeestetipo deencuentros

y devaneosconsideradosdeshonestos,alcanzólas cotasmás agriasde la pluma de autores

como SalasBarbadilloo el Condede Villamediana.

“por Madrid en los cochessevendecarne,

y ya escarniceria cualquieracalle

69 Ibídem.

‘~ Jara de Soto, O.: El instruido en la Corte y aventuras
del extremeño. Madrid, 1789.
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ya de Madrid el Pradosu nombrepierda

y desdehoy le llamemosmercadooferia

instansealli delgustolos mohatreros,

lonja esdondesetratan cambiosde Venus

Si ir al Pradodejarestu esposa,ay loco

mientrasella va al Pradote lleva al Soto

comocorren los tiemposlibresy alegres

muchassalen al Pradopor darseun verde”

EstePradoescomún a los casados,

deleiteesde maridosy mujeres,

igualmentedos sexosserecrean

porqueellospaceny ellassepasean’2”.

Estetipo de comportamientosno pasarondesapercibidosparaalgunosde los viajeros

que visitaron la villa. Segúnopinión de un extranjero ‘en el Prado no sedebebuscar

mansiónde la castaDiana, ni la devirgen consagradaal culto de Vestasinode la de

Venusy el amor ciego73”.

~‘ Salas Barbadillo. La sabia flora malsabidilla. 1620.

72 salas Barbadillo. El Prado de Madrid... Op. cit.

‘~ Aguirre, L.: “En el salón... Op.cit.
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“Llego a Madrid y no conozcoel Prado

y no le desconozcopor olvido

sino porqueme consta queespisado

por muchosque debieraserpacido74”.

Chinica: ¡ aypadre, lo que alli suena

de gritos!

Espejo: esel Prado

dondetoda la caterva

degentesviene

Chinica: ¿a pacer?

queestePradotendráhierba

Espejo: ¡ y bien mola

Chinica: ¿abate?no hay quien lo entienda

¡ gentesraras se descubrenen el Prado!

Espejo: puesaun resta

que vea mas

Chinica: en el arca

deNoe,fácil no era

cabertanto abejarruco

comoaquísemanifiesta75.

~ Versos del Conde de Villamediana. MesoneroRomanos, R.:
El antiguo Madrid. 1861. (Se cita por ed. tács. Madrid, 1987),
pág. 244.

‘~ Cruz, Ramón de la: El simple discreto. Sainetes. Madrid,
1928, tomo 1, págs. 227—333.
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1.7. Actividadesdesarrolladasen el Pradosujetasal control de las autoridades.

1.7.1. La delincuencia en el Prado.

La conflictividad social presente en Madrid durante los siglosXVII-XVIII, favorecida

por la elevada densidad de población, generé unos índices de criminalidad bastanteacusados.

La práctica de actos ilícitos cometidos con mayor frecuenciaen unossectoresque en otros,

manifiestaque la delincuenciacontéconunageografíaconcretaen el conjuntode la ciudad.

Barrios como Lavapiés, Rastro o Vistillas adquirieron fama de peligrosos,debido a la

constanteconsecuciónde delitos queallí se cometían76.

El PradoViejo sesuméal elencode zonasinciertase insegurasadeterminadashoras

y en sectoresespecíficos.

Los delitos quecon mayor frecuenciapareceque ocunieronen aquellosparajesfueron la

prostitución,consideradadelito contrala moral,y los dueloso ajustesde cuentasprovocados

por despechosamorososo ‘venganzasfamiliares.

Losenclavesdel Pradomásproclivesa la ejecuciónde estasprácticasilegalesfueron

las inmediacionesdel conventode los Recoletosy el cerrillo de San Blas.

El carácterapanadoy por tantopocotransitadode estoslugares,y en el casode Sanlilas por

tratarsede un parajeagreste,de abundantevegetación,les convirtieron en el escenario

perfectoparael desarrollode las mencionadasvendetas.

76 Mártínez Ruíz, E.: “Orden público, poder y conf lictividad

social en el Madrid de la Modernidad”, en Visión Histórica de
Madrid (siglos XVI al XIX). Colección Torre de los Lujanes.
Madrid 1991, págs.87—122. Larqujé Claude. “Pobreza y marginación
social en el Antiguo Régimen”, en Visión.. Op. cit., págs. 123-
144. Alba Aparicio, A. J.: “Delincuencia y Sociedad en Madrid,
siglos XVI—XIX”, en Madrid Atlas Histórico de la Ciudad. Siglos
IX—XIX. Madrid, 1995, págs. 290—295.
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Las autoridades,conscientesde estetipo de prácticas,tuvieron queadoptarmedidaspara

tratarde ponerfin a los actosilegalesque allí secometían.

Son numerosos los pasajesliteranos en los que los personajesarreglaronsus

diferenciasen los sitios referidos.

Félix. Sea mi enhora buena.

Juan. Y para ver si cumplís

aquella grandepromesa

de sustentarloen el campo,

vengoapedirosquesea

detrásde los recoletos

que aunque no reñir pudiera

sino sin reñir tomar

la satisfacion de esta ofensa,

siempre yo hago lo mejo?7.

Sancho.Bien oygo.

Remado.Aquí al lado,

de los padresrecoletos

puesquierereflir

le aguardo.

Sancho.Picaro, yo nuncariño

siendo Sancho y siendo el Bravo

“ Calderón de la Barca, 1’.: Los empeños de un ocaso.
B.N. 5196. pág. 17.
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al lado de los recoletos

sino al lado de los diablos.

Bernardo.Milo pienso sacar

de la calle ya me canso

de sus cosas, y otra vez

digo, que esperoen el Prado78.

La zonade los Recoletos,por su carácterdespoblado,seconsiderabaapropiadapara

mantenerconversacionesa solas,lejos de miradasy oidos de curiosos.

Liseo. ... pues vamonos esta tarde

por el prado arriba.

Laurencio. Vamos

donde quieras que tu mondes.

Liseo. Detrásde los recoletos

quiero hablarte79.

La prácticade estosactosllegó aperturbarla tranquilidadde la comunidadrecoleta.

La Villa trató de paliarestetipo de delitos y desórdenes,estableciendorondasde vigilancia

e incluso con disposiciones concretas. En 1614, previa solicitud cursadapor el convento de

Recoletos, Madrid concedió a la comunidad una parte de suelo público para que lo

Rojas Zorrilla,F.: Donde ay agravios, no ay zelos y amo
al criado. Bit ‘1!. 4.580. pág. 4.

Vega y Carpio, Lope de: La Dama Boba. Acto II, escena V
Comedias escogidas. Madrid, 1871, págs. 297—316.
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incorporasenal conventode modoque “se evitarian los malosactosque allí se producer?’».

Del mismo modo se le cedió otro pezado de terreno a Juan Fernández, para incorporarlo a

su propiedad y “quitar la ocasion de irse alli a desnudar gente pobre””.

Respecto al Cerro de San Blas son, como en el caso de los recoletos, numerosas las

citas que recogen la idea del lugar como escenario propicio para la ejecución de riñas y

desafios.

“.. Por aquel lancede anoche

me veo en precisa deuda

de desafiaros, y así,

con espada y daga espera

mi ira en el callejon

de SanBlas, luegoque sean

las dosde la tarde?..

Don Garcia: A las siete de la tarde

me escribió, que meesperaba,

en San Blas Don Juan de Sosa

para un caso de importancia

calle por ser desafio

que quiere el que no lo calla

A. Villa. A.S.A. 1—3—13.

~ Ibídem, fol. 75—75v.

~ Herrero García, Op. cit., pág. 37.

935



que le estorben o le ayuden:

cobardesaccionesambas.

Llegueal aplazadositio

dondedon Juan aguardaba

con su espaday con suscelos

que sonannasde ventaja83.

Autores como Alarcón, Rojas Zorrilla y Moreto recrean la idea.

“Aunquereñir en campañatieneel mismoinconveniente,le suplicoa vuesamercedmehaga

merced de estar esta tarde, a las tres, en la cuesta de San Blas’4’.

“Si vos sois tan caballero,

queesoserá cosallana.

a las seisde la mañana

85 II

junto a SanBlas os espero

“Averiguar cierta cosa

importante,a solasquiero

con vos; a las sieteespero

86”

en SanBlas

~ Ruiz de Alarcón, J. La verdad sospechosa. Madrid.
Cátedra, 1980.

~ Herrero García, Op.cit., pág. 368.

‘~ Herrero García, Op. cit., pág. 368.

86 Herrero García, Op.cit., pág. 368.
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Cartapacio:Pasandojuntoa la lonja

de SanFelipe me dio

con veinte mil ceremonias.

un soldadoestepapel

Don Pedro:¿para mi?

Lee: “un espiritu a quiendio

enfadoal ver queos desvelo

el cariño de Florela,

y os mediodescalabró

proseguirla acciónpretende

borrandoosesaquimera

y asi a las dos os espera

destrósde SanBlas. El duende”

¡ válgamedios87!.

La mala fama del Cerro de San Blas, derivada de los actos que allí se producían, fue

aprovechada por la comunidad de Nuestra Señora de Atocha en su propio beneficio. En 1703,

el prior del monasteriosolicitó permisoparadesmontary allanar los altos de SanBlaspara

poderterminarcon las prácticasilícitas queteníanlugaren la zona ». . sonmuchaslas ofensas

a Dios queen dichocerro continuamentese cometencomoespúblico en Madrid,por serallí

dondeserefugianmalasmugeresy genteperdidaconmuchoescandalode la Villa depiedad

8’ Cañizares, J.: El dómine Lucas. Jornada III. Dramáticos
españoles posteriores a Lope de Vega. Madrid, 1859, tomo II, 505—
529.
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cristiana9 ‘¾

El Cerrillo de San Blas, además de servir de escenario para la práctica riñas y duelos,

servía de morada a grupos marginales, establecidos en las múltiples cuevas que parece que

oradaban la colina. El desmonte del cerro se aprobó en 1737, justificándose entre otras

razones‘para evitarlos delitosypecadosquecadadia reconociancometersecontrala divina

magestaden las cuevas’9”.

1.7.2. La venta ambulante.

La venta ambulante se convirtió en prácticahabitualen lascallesy paseosmadrileños.

El Prado, por su carácter de punto de encuentros y por tanto lugar de gran afluencia de

gentes, fue uno de los enclaves que más se prestó a la comercialización, considerada ilegal,

de productos comestibles y flores, demandados por la concurrencia que allí se daba cita.

Bollos y frutas parece que fueron los productos más pregonados.

corno soy naranjera

mevengoal Prado,

y ha dado enperseguirme

un cieno majo

masyo le miro;

masyo le veo.

A. Villa. A.S.A. 1—122—25.

“ A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 165, 9 de octubre de
1737.
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Por si acasose anima

aquí mesiento~“.

Tabernera. Vaya,y ¿de donde soy yo?

Tuno. De Madrí. ¿que nos cansamos?

Ustedteníasu lonja

de tostonesen el Prado

prima hermanade la tuerta,

quevendíaesteverano

Avellanasverde?.

“Vendiendomis acerolas

vengoa comerciaral Prad&..

El comercio de comestibles se alternó con la venta de flores, muy apreciadas y

demandadas por los galanes para obsequiar a las damas.

“Yo no estimo, señores

a los remajos

queenamoranconflores

sin dar un cuarto,

Misón Luis: La Maja Limonera. La Tonadilla
Madrid, 1930. Lorenzo Velasco, Op. cit., pág. 284.

Cruz, Ramón de la: Las Frioleras, Sainetes. Madrid, 1928.
Tomo 1, págs. 159—165.

92 Lorenzo Velasco. Op. cit., pág. 577.
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quemis cariños,

que mis amores

tan solamentequieren

cuandohaydoblones93...

“A venderramilletes

al Prado vengo

aquí se gastanflores

a todo tiempd4..

Robledo:Estees el Prado,estees el hermoso

mayorazgo de Abril.

Rosales: Buen mayorazgo,

cuya rentasegastasiempreen flores.

Robledo: Asi gastanlas suyaslos señores95....

Paula. ¿en que te detienesmuchacha.

Mariquita. La clavelera.

Granada.Quesuba,queéstalos trae

muy lindos.

‘~ Misón Luis, Op. cit.

‘ Anónimo. El Prado y las naranjeras. Lorenzo Velasco.

Op. cit., pág. 577.

~ Salas Barbadillo. El Prado de Madrid..., Op. cit.
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Esusebio. Yes brava pieza.

Nicolás. ¿ y que buentrato nos dio

en el Prado> ¿no te acuerda??.

Los vendedores, tanto hombres como mujeres, deambulaban por el Prado, entre

coches y paseantes, ofreciendo sus mercancrns.

La venta ambulante generó un negocioconsideradoilegaly abusivopor Las autoridades

que acordaron someterlo a control.

Se considerabaque las personasque se dedicabana este tipo de actividadessuponíanun

peligro para el orden que se pretendía en el paseo, ya que, bajo el pretextode ejercerla

venta, se entregaban a la vida ociosa propia de los vagabundos y de gentes “mal entendida”,

que era como se les catalogaba, por considerar que las ganancias que les reportaba la venta

de los productos con los que comerciaban no les permitía ni siquiera abastecerse97.

Uno de los aspectos sobre el que más incidieron las autoridadesfue el relativo a los

precios. Los productos, aunque se vendían a precios abusivos, contaban sin embargo con gran

demanda entre la concurrencia,

(Sale Mañana de limera.. . .cantando)

No hay en Madrid hoy dla

mejor comercio

de limas y naranjas

que lospaseos

y esto se infiere

Cruz, Ramón de la: El Refunfuñador. Sainetes. Madrid,

1928. Tomo 1, págs.117—124.

A.H.N. Consejos. Libro. 1.277. fol. 327. 1692.
Prohibición de ventas en el Prado.
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de quealli susposturas

todo sevenden».

La prosperidaddel negocio dependíade la habilidad y mañas propias de los

vendedores.

Paca. ¿ OyeLucia? ¿ Que tal

ha ido estatarde de venta

en el Prado?

Mañana. Grandemente;

mosde catorcedocenas

he vendido,y mesaldrán

chica con grande a peseta

Paca.Mujer, no se como lo haces

yo no encuento quien las quiera

a tres cuartos.

Mariana. Cada una se ingenia como se ingenia..

Yo me tiro a los quesesientan,

a los cochesy a los que

andanhaciendola rueda

a las madamas,y llamen

o no, les echolas cestas

encimo;ellasson golosas

todaspor naturaleza

‘~ Cruz, Ramón de la: La Botillería. Sainetes. Madrid, 1928.

Tomo 1, págs. 261—270.
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y ellos vanosy de aqui

sesacala consecuencia

de queellas las tomany ellos

pagany no regatean

Amiga,quien no supiere

el oficio, aprendct.

Lasautoridades,paraevitar los abusos,adoptaronunaseriede normasy medidaspara

regularlas ventasen los paseospúblicosde la Villa.

Se acordé legalizar las ventas únicamente en las entradas y salidas de los paseos, donde los

vendedores deberían exhibir la mercancía sobre mesas a la vista del público, lo que permitiría

a las autoridades controlar los precios y productos, prohibiéndose tajantemente“vender

cualquiertipo de génerocomestiblecomo no comestibleen el Prado Viejo, desderecoletos

hastael Hospital Generaly caminodeAtochahasta el convento,ni en el PradoNuevo,ni

en el de SanBernardino¡W“, castigándose a quienes contravinieran la prohibición con penas

que oscilaban entre los 30 días de carcel y los cuatro años para los reincidentes. Las sanciones

se endurecieron desde el momento en que por ley se identificó a vendedores con vagabundos,

determinándose su encarcelamiento inmediatot01.

El comercio ambulante provocó las iras de algunos gremios que vieron como esta

práctica repercutía negativamente en sus negocios. En 1700, los confiteros denunciaron la

venta ambulante de bollos por las callestl

“ Ibídem.

A.H.N. Consejos. Libro 1.277, fol. 327. 1692. Libro.

1.279, fol. 121. 1694.

A.H.N. Consejos. Libro. 1.302, fols. 140—143. 1715.

LOZ Ibídem.
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Los intentos de regular la venta ambulante no resultaron efectivos. En 1738, la Sala

de Alcaldes informaba que, a pesar de ser una práctica vetada, más que nunca se estaban

contraviniendo las prohibiciones. Se acordó que se volviesen a pregonar los bandos, que se

fijasen copias en los paseos públicos y que los alguaciles durante sus rondas actuasen de

manera firme contra los vendedores103.

Las medidas no tuvieron efectividadninguna,el Pradosiguió siendomarcode ventas.

La realidad es que a pesar de todo era un comercio “próspero”, demandado y alimentado por

los propios visitantes del paseo.

“¡Atencion! cómo venden

las mojas lindas

en el Pradoy las compran

muchasusiar

1.7.3. La mendicidad en el Prado.

El Prado fue uno de los parajes de la Villa donde más se ejerció la mendicidad, que

derivó en picaresca. La fuerte afluencia de gentes al sector permitió la gestación de un

submundo compuesto por grupos marginales que, valiéndose de múltiples artimañas, actuaban

sobre la caridad y sentimientos de los paseantes. Los denominados pobres mendicantes se

vallan incluso de malformaciones fmgidas o perturbaciones inexistentes para conseguir

limosnas.

A.H.N. Consejos. Libro. 1.325, fois. 193—194. 1738.

104 Marcolini, J: La criada va a vistas. 1767. seguidilla.

Lorenzo Velasco, Op.cit., pág. 571.
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Los pediglieñosdeambulabanpor lascarreras,entrecochesy visitantes,en buscade

las dádivas y donativos.

En ocasiones, la mendicidad era ejercida por muchachos de corta edad, que actuaban

entre el trasiego de los carruajes con el consiguiente peligro de resultar atropellados.

Las autoridades también procedieron sobre el negocio que se había creado en torno

a la piedad mal entendida. La presencia de estos personajes se consideraba un atentado contra

el orden que se perseguía para el sector, por los continuos incidentes y excesos que con

frecuencia protagonizaban.

Se adoptaron medidas concretas para garantizar el orden público en el paseo , a partir de

reiteradas propuestas y dictámenes elaborados para conseguir la erradicación de la

mendicidad. La Sala de Alcaldes aprobó continuas prohibiciones que vetaban la práctica de

la indigencia en el Prado y por extensión, en todos los paseos de la villa “Prohibicion de

pedir limosnapor impropioporlas importunacionesy chanzasconquelas solicitan,apobres

mendicantes,en lospaseospublicosy particularesde estacorte comoson elprado viejo de

san geronímodesderecoletoshasta atochay en el prado nuevo’05

A pesar de las restricciones, la menesterosidad ejercida en aquel sector se convirtió

en una realidad difícil de combatir.

La falta de efectividadde los bandos,debidoa la falta de un férreocontrolpor parte

de las rondas de vigilancia, motivó la elaboración de nuevos bandos.

“24 deabril de ¡694 los Señoresdel Consejode SMyAlcaldesde estacortedijeron...: que

por quantose han reconocidogravesdañose inconvenientesen que lospobresmendicantes

asi hombres como mujeres y muchachos de todas las edades pidan limosna en los paseos y

A.H.N. consejos. Libro 1.277, fol. 325. 21 de mayo de

1692.

945



concursospublicosy particulares de esta corte, porque con este motivo y pretexto sea

entendidose cometenalgunosexcesosdignos de enmiendapor su gravedady mol ejemplo

usandoasimismode grazejosyterminosrisiblespara adquirir la limosnaeimpropiospor las

importunacionesy chanzascon quelas solicitan de quesesirvan de mediospara obra tan

piadosacomo la caridad.... mandaronsepubliqueque ahora en adelanteningunpobre o

peregrinoni otraspersonasconpretestode sermendicantesde qualquiersesoo edadque

sean asi hombrescomo mujeres andenpidiento limosna .... en los paseospublicos y

particularesde estacorte comoson el del prado viejo desdela puertade recoletoshasta el

hospitalgeneraly el restode lospaseos’t.

Las penas con que se sancionó el ejercicio de la mendicidadosciló entrelos 30 días

de cárcel, la primera vez que eran detenidos, y los cuatro años de destierro de la Villa para

los reincidentes’«7.

En 1792 se acordó que las cuadrillas de vigilancia se encargasen de la detención de

los mendicantesy muchachosde corta edad,y los enviasena los cuartelesde tropa más

cercana, además de vigilar los coches y a los chicos que pululabanentreellosiN. A pesar

de adoptarse medidas concretas y de la presencia de los grupos de control, que nombradas

diariamente por la Sala de Alcaldes, se encargaban de garantizar el orden de coches y

paseantes, la mendicidad fue un problema difícil de solventar.

106 A.H.N. Consejos. Libro 1.279, fol. 121.

‘~‘ A.H.N. Consejos. Libro 1.325, fois. 193—194. 1738.

A.H.N. Consejos. Libro 1.382. 17 de julio de 1792, fols.

621—624.
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1.8. Mantenimientodelordenpúblico en el Prado.

1.8.1. Las rondas de vigilancia. Disposiciones,turnos y obligaciones.

Reiteramosqueel Prado fue un parajeproclive a toda clasede desórdenes,por la

excesivaconcentraciónde ciudadanosque allí se dabancita. Si durantelas horasde paseo,

mendigos,pedigúeños,vendedores,busconesy ociosossevalíande chistesy chanzaspara

conseguir sus propósitos, durante la noche fue escenario de actosdelictivos, entrelos que

destacaron, como referíamos anteriormente, los ajustes de cuentas y los delitos contra la

moral.

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte, organismo del que dependía el dispositivo de

seguridad de la ciudad1~, se empeñó en garantizar la tranquilidad en el paseo, actuando

contra las prácticas ilícitas alteradoras del orden público.

Las autoridades trataron, aunque sin el éxito deseado, de controlar todas aquellas

actividales ilegales, del mismo modo que se actuó sobre aquellas conductas que, sin entrañar

peligros aparentes, eran estimadas como desestabilizadoras del orden que se pretendía. En este

sentido, abundaron las quejas denunciando el uso que algunos muchachos hacían de las

fuentes, utilizadas para bañarse desnudos, con el consiguientesescándaloque suponíapara

las gentes que por allí transitaban”0, o de aquellos grupos que llegaban por la noche con

antorchasencendidasagrupándoseparacantarcancionespoco gratas1t1.

109 Del Pablo Gafas, J,L.: “La Sala de Alcaldes de Casa y
Corte 1561—1834”, Madrid, Atlas histórico de la ciudad. Siglos
IX—XIX. Madrid, 1995, págs. 276—281.

“~ A.H.N. Consejos. Libro. 1.350, fol. 466. 4 de agosto de

1763.

A.H.N. Consejos. Libro 1.387, fols. 742—743, 1787.
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Para garantizar la tranquilidad en el sector se organizaronrondas de vigilancia,

encargadas de mantener el orden durante las horas del paseo y evitar cualquier tipo de

altercado que pudiera suceder durante la noche.

La presencia de guardasasumiendoel mantenimientoy vigilancia del Pradofue una

realidad desde los primeros años del siglo XVII, si bien, los datosmásabundantessobreesta

cuestiónserefierena lasmedidasacordadaspor la Salade Alcaldesduranteel siglo XVIII.

En 1611, coincidiendo con el nombramientode los guardasdel Prado, la villa

determinoque, parareforzarlas tareasde control, se les facilitaseunavara de justicia, que

podríanutilizar únicamentedentro del Pradoy tendríanque abandonara la salida112.Entre

las tareasasignadasdeberíanevitar cualquiertipo dedesperfectoen suscallesy alamedas”3.

Las rondasde vigilancia estabancompuestaspor variosguardasy un alguacil”4. En

el sigloXVIII sereforzaronconla incorporacióndeministrosy los alcaldescorrespondientes,

siendogruposde soldadoslos que integrabanlas patrullas.

Lastareasde supervisióny resguardoserealizabantanto de día, coincidiendocon las

horasdel paseo,comopor la noche,por la conflictividadqueexperimentabael sector.

A principios del siglo XVIII, la Sala de Alcaldes determinóque dos grupos de Alcaldes
lis

paseasendurantelas tardesy nochespor el Pradoasumiendolas laboresde vigilancia

Aunquelasmayoresaplomeracinne~úninúidírni cern el huen tiemPo ¿nocas en quelas

medidasde seguridadsereforzaban,duranteel restodel año, debidoa la presenciacontinua

112 A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 29, 15 de abril de

1611.

113 A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 32, 24 de abril de

1617.

“~ A. Villa. Libro de Acuerdos, tomo 97, 18 de agosto de
1684.

115 A.H.NÁ flnn~ing T,ihrn 1 9Q~ fnl 102
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de público, los gruposencargadosde mantenerel ordenpúblico no desaparecíanaunquese

flexibilizaban en número. Durante el invierno, temporadade menor concurrenciade

visitantes,seacordóque algunosde los encargadosde la vigilanciadel Prado,setrasladasen

a los teatros,puntosde encuentrode los ciudadanosdurantela época invernal. El 11 de

febrero de 1751, la Sala de Alcaldes determinó que uno de los Alcaldes que ejercíasus

servicios en el Pradose trasladase,hastallegadoel verano,al Coliseo”6.

Las rondas,ademásde contarentresus obligacionesel garantizarel orden,debían

evitar las ventas,el ejercicio de la mendicidad,el mal usode las frentes,etc”7.

En ocasionessecrearongruposespecíficosparapaliarciertosdesórdenesquealteraban

la armoníadel lugar. A mitaddelsiglo XVIII, seintentóintervenir sobrealgunascostumbres

de los ciudadanos,consideradascausantesde altercados.El 29 dejulio de 1751, la Sala de

Alcaldesdecidíaactuarftnnementesobrelas irregularidadesderivadasdel usode capas,que

se habíaconvertidoen unaprendaencubridorade actosilícitos, dictándosela prohibiciónde

transitarpor el PradoViejo a toda persona“de cualquieraestadocondicion o clasequesea

en tragede capa, vayaapie en cocheo a caballo”8”.

La proximidad del Buen Retiro requería que en el Prado se actuase con decencia y

honestidad.

Se creó un grupo de vigilancia especifico y un calendario concreto de actuación que,

en base a las horas más concunidasdel paseo,resultasenefectivas.Se determinóqueesta

ronda actuase durante todo el año. Los meses de junio, julio y agosto, desde las cinco de la

tarde, hora de inicio del paseo, hasta después de las oraciones. Durante los meses de

~~e A.H.N. Consejos. Libro. 1.352, fol. 112.

A.H.N. Consejos. Libro 1.382, fois. 621—624, 17 de junio
de 1791.

A.H.N. Consejos. Libro. 1.338, fol. 361.
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septiembre, octubre, abril y mayo, lógicamente el control se efectuaríadesdelas cuatro,

puestoque empeorandoel tiempo se anticipabael horario del paseo,sin embargo,como en

los meses de verano,la vigilancia seprolongadahastadespuésde lasoraciones.Durantelos

mesesde invierno, noviembrediciembre,enero, febreroy marzo, los paseosde ronda se

iniciarían a las tres119.

Estosgruposteníanla misiónde impedirel accesoal Pradoatodapersonaquevistiese

capa,detal forma quehuboquedisponerbarrerasde controlen todaslas entradasal paseo.

Estecuerpodevigilancia secompusode variosministrosdejusticia, respaldadospor

otros tantossoldadosqueapoyaríanen las laboresde observación.

Los puestosde guardia se emplazaronen cadauno de los accesosal Prado. Se

dispusierondossoldadosen la Callede SanJosé,que bajabadesdeel conventodelas Salesas

hastael Prado y dos en la calle del Almirante. En la Calle de Alcalá y Carrerade San

Jerónimo,las másimportantesvíasde accesoal Prado,cuatrosoldadosy un ministrovestido

con “golilla y vara de Alta” seencargaronde controlarlas vestimentasde quienesllegaban

al Prado.

Otrosenclavessujetosal control de las autoridadesfueron las inmediacionesde la

torrecilla, frente a la carrerade SanJerónimo,en el arranquede subidahaciael BuenRetiro,

lugardondesehallabanotroscuatrosoldadosque,junto con otro ministro, seencargabande

controlar las “avenidas del Prado de Orejon“, correspondienteal tamo de Atocha en la

confluenciade las callesHuertas,Verónicay Gobernadory las entradasal Retiro,y el tramo

entreentreel Retiro y la PuertaVerde, que incluía la bajadapor la puertade Alcalá y los

barriosde Villanueva, encomendadoa cuatrosoldados,que en estecasoacompañabana un

cabo,un ministro y a un oficial de sala.

~ Thfdnrn., fnl
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Por último, otros cuatro soldados garantizarían el orden en el tramo que discurr&i entre el

Pósitoy el conventode Recoletos”~.

La prohibición que pretendía “evitar agravios contra la honestidad” afectaba

exclusivamenteaaquellosque vistiendocapaentrasenal Pradoparapermaneceren el sector,

detal forma quequedabanexcluidoslos traginerosy caminantesque únicamenteatravesasen

el sector, siempreque no fuese paraquedarseen el paseo.

La rondaactuabacadatarde. Los soldados,instaladosen cadaunode los accesosal

paseo,debíaninformaraquienesquisieraningresarconcapasobrela prohibición; si unavez

advertidosinsistiesenen entrar, se les conduciría, custodiadospor dos soldadosante el

Alcaldemáscercanoparaqueesteactuaseen consecuencia.

Se extremaríala vigilancia en los coches,paraimpedir queseocultasela capaen su

interior y una vez dentro pudieseser utilizada. Aquellos que portasencapa, durantesu

permanenciaen el Pradodeberíanportaríasobreel hombroo debajodel brazo,pero nunca

puesta.La concreciónde estaordengeneróuna seriede problemasque huboque subsanar.

Como referíamosanteriormentela restricción sólo afectaríaa quienesquisiesen

permaneceren el paseo,pero no a quienespor cualquiermotivo tuviesenque atravesarel

Prado.Los soldadoscomenzaronaprohibir el pasoa todosaquellosque, vestidosconcapa,

sedirigían al Pósito,Buen Retiro o se encaminabana abandonarla Villa por la Puertade

Alcalá, actuacionesque motivaronuna seriede denunciaspor partede los afectados,ante

la Salade Alcaldes’2t. Paratratar de corregir los erroressurgidos,se acordóquefuesenlos

ministros los que llevasena cabo la prohibición, mientrasque los soldadosse limitarían

fol. 354.

fol. 365.

120 Ibídem.

121 Thidem.
1
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exclusivamentea informar sobrela existenciadel bando’22.

Para intentar subsanar posibles errores con clérigos y eclesiásticos, se aprobó la

permanencia de un notario que pudiese certificar en un momento dado, la condición del

individuo y solventar este tipo de agravios en el caso que ocumesen.

La prohibición se hizo extensible no sólo durante las horas de paseo, sino en aquellas

ocasiones que, como la romería de San Blas, o la festividad de la Asunción de Nuestra

Sefiora en Atocha, debido a la gran afluencia de gentes al sector pudieran producirse

desórdenes y alborotos’23.

El cumplimiento del bando tuvo poco éxito, el 20 de febrero de 1752, tan sólo unos

meses después de estar en vigencia, se informaba sobre la pocaefectividadde la medida

adoptada’24, sin embargo, se insistió en su cumplimiento, con el respaldo del Monarca, para

evitar que se siguiesen produciendo los tumultos que habían hecho preciso la elaboración e

imposiciónde dicha prohibición’25.

La vigilancia en el Prado se extremaba durante los períodos en que los Monarcas

moraban en el Buen Retiro. Las rondas ampliaban las jornadas de control, que se iniciaban

en el momento en que el Rey partía para practicar la caza hasta que regresaba’~. A pesar

de que la orden contaba con el apoyo real, el Soberano comunicó a la Sala de Alcaldes la

122 Ibídem., fol. 368.

123 Ibídem.

A.H.N. Consejos. Libro 1.339, fol. 68.

125 Ibídem., fol. 69.

126 A.H.N. Consejos. Libro 1.340, fol. 194—97. 13 de julio

de 1753.
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falta de vigilancia que habla observado algunos de los días que había atravesado el Prado’27.

La falta de efectividadradicabaen la falta de ministrosque en númerosuficientese

encargasendel cumplimiento.

En 1756, se producía un nuevo intento de hacer efectiva la restricción de entrar con capas en

el Prado,editándosedenuevoel bandoy especificándosede nuevolos puestosde vigilancia

determinados en l75l~. En esta ocasión, se limitó considerablemente el campo de

actuación, restringido al tramo que comprendía desde la puerta verde del Retiro hasta los

Recoletos, trayecto coincidente con el itinerario que recorría el Monarca en sus salidas de

Madrid desde el Retiro.

En septiembre de 1757 se dio cuenta de que la parte más transitada del paseo,

correspondiente al Prado de San Jerónimo había quedado excluida de las rondas de control,

ampliándose de nuevo hasta la torrecilla por mandado de SM, quien había informado a la Sala

de Alcaldes que se cumpliese la ronda de vigilancia tal y como se había realizado en los años

antecedentes, por haber visto mucho embozado transitando por el Paseo.

El problema estribaba de nuevo en la falta de ministros de justicia, de ahí que fue preciso

reestructurar los grupos de control, quedando determinados en los siguientes términos.

Desde la esquina del Prado, “dondeseponela tropa “, hasta la casa del Duque de Bejar, se

dispodríantrescentinelasy un ministro.

Desde la Puerta Verde hasta la esquina del Posito, otros dos centinelas y un ministro.

En la boca-calle de la casa de Astorga, otros dos centinelas. En la puerta de Recoletos, dos

A.H.N. Consejos. Libro 1.342, fois. 252—258. 18 de julio
de 1755.

128 A.H.N. Consejos. Libro. 1.343, fol. 365, 28 de agosto de
1756.
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centinelasy un ministro. En la bajadadel Retiro un centinela.Desdela esquinade la casa

de la Duquesade Atrí, hastala de Medinaceli dos centinelas, y desde ésta a la bajada del

Retiro, otros dos con un ministro.

En la torrecilla se emplazarían cuatro soldados más para hacer el relevo a los centinelas y

patrullar todo ese frente de vez en cuando acompañando a algún ministro.

El mal funcionamiento de las rondas no fue sólo una cuestión de falta de personal,sino de

los enfrentamientoproducidosentrelos miembrosque integrabanlas patrullas’29.

Debido a la ineficaciade las órdenesanteriores,en diciembrede 1759, el Marqués

de Esquilachecomunicó la Real Resoluciónde SM. de prohibir, debido a los muchos

desórdenesque seguíanprovocandolos embozados,tantoen los paseoscomoen los teatros,

circularpor el Pradoconcapay sombrero,dandocuentaalos Alcaldesparaque lo hiciesen

cumplir.

“Manda el rey nuestroseñory en su real nombrelos alcaldesde estasu casay corte que

paradesterrarlosperjulciasqueseadviertenen los embozosde lospaseospublicasde esta

corte,y susinmediaciones,dondepor honrarlesconsu transito, o asistencialaspersonasRs

sehacemasdignode reparosemejanteabusoy queesteseha extendidono solo,a ir algunos

con capay gorro en suspropioscoches,siendotraje impropio al caracterde suspersonas,

ydelrodo, indecenteparasitiosdetan autorizadoconcurso,sinoquesehanpropasadootros

a ir embozadosdentrode los mismoscochesdando el rostro a quantossontestigosde este

exceso,y otros van a pie arrimandosede embozoa habar con laspersonasque van en los

coches,aunsin tenrconicimentocon ellas, o parandosea ver elpaseoen estetraje, y para

129 A.H.N. Consejos. Libro 1.344, 23 de diciembre de 1757.
fois. 546—551.
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evitarle en lo subcesivo ninguna persona de qualesquier estado, calidad, fuero o distincion

quesea,bajeni esteen dichospaseos,a pie, a caballo, ni en coche,enpropio tragequeel

propio de supersonacaractero empleoo seguncomo le usa, y sedebeusar en una corta

de tanta moderacionautoridad,y policia, osifiterede capa ha de llevar sombrerode tres

picos.ypeluquin,opelopropio, sin gorro, cofia, montera,sombrero,chambergo,ni embozo

alguno,no debiendoseentenderestaen quanroa los que van a pie, como los labradoreso

menestralesquepor su ropajeson bien conocidos,y no es su animo embozarse,ni ocultar

su rostro, sinoir con el mismotrageque tienenpara ir a susnegocios,penaal quede los

demascontrabiniesea lo referido, ni fuesenoblepor la primeravez4 añosdepresidioy 100

ducadosapricodosa lospobresde la carcal real de esta corte,y siplebeyode cuatro años

de servicio en los arsenales, y 100 ducados con la misma aplicación, por la segundaa unos

y otros dobladala penay por la terceray demosal arbitrio de la sala;y si alguno de los

contraventones,gravedefuerode guerra casasrealeso de otra clasela masprivilegiadaque

seacon testimonioquecompruebelo referidoy el trago en quesealIare sedaro quentoa

SMpara que se sirva resolver lo que fuere mas de su Real agrado. Ypara que llegue a mi

noticia de todos y ninguno pueda alegar ignorancia se monda publicar por bando y que de

el se fijen copias autenticas en los parajes publicos y acostumbrados de esta corte’30”.

Unos meses más tarde se comunicó la reiterada asistencia al Prado de personajes

portando, contraviniento la orden, capa y chambergo’3’.

El intento de poner fin a costumbres tan arraigadas, como era el vestir dos prendas tan

populares para el pueblo madrileño, aunque encubridoras de malos hábitos, desencadenó el

célebre motín de Esquilache a raiz del nuevo Real Decreto de 10 de marzo de 1766, por el

130 A.H.N. Consejos. Libro 1.347, fols. 239—272, 19 de enero
de 1760.

Ibídem.
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que se prohibía el uso de la capa y sombrero redondo o gacho.

El hecho de ser un lugar de gran concurrencia justificó la presencia, durante los años

sucesivos, de rondas encargadas de mantener el orden público. En 1789 cuatro alguaciles,

junto con un escribano oficial, se encargaban de mantener la tranquilidad en el Prado durante

las tardes”’, patrullas que permanecieron actuando durante la centuria siguiente’33.

A.H.N. Consejos. Libro. 1.381. 8 de junio de 1791. fol.

‘~ A.H.N. Consejos. Libro 1.397, fols. 269—80, 1807.
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2. EL PRADO, ESCENARIO DE DESTACADOS ACONTECIMIENTOS

HISTÓRICOS.

Del mismo modo que el Prado, por su carácter de paseo, se convirtió en escenario de

hechos netamente cotidianos, derivados de los usos y costumbres de los madrileños que allí

se dieron cita, también resultó ser proscenio de acontecimientos de gran significación política

y matiz claramente triunfalista, al servir de marco de los que podemos considerar los festejos

másimportantesde los celebradosen el Madrid de la EdadModerna,las entradastriunfales

de los monarcasen la ciudad.

2.1. Las entradas reales.

Si el Prado se solemnizó sobremanera para la celebración de tan insignes eventos, fue

también testigo de otra serie de actos que, aunque más modestos, del mismo modo jugaron

un significativo papel en la vida política, comofueronlas recepcionesorganizadasparadar

la bienvenida a personalidades ilustres, miembros de la realeza europea, legados, etc, llegados

hasta la Corte para despachar asuntos diplomáticos, firma de treguas y paces, capitulaciones

matrimoniales o simples visitas de cortesfa, ocasiones para las que Madrid se vistió de gala

y el Prado sirvió de punto de encuentro.

Con motivo de la llegadaa Madrid del Duquede Umena,camareromayordel Rey

deFrancia,en 1612, hospedadoenel CuartoRealde SanJerónimo,seorganizarondiferentes

actosparadarle la bienvenida.Hubo fiestasen la casa-jardíndel duquede Lermay traslas

celebracionestodos los asistentespasearonpor el Prado, dondese organizaronbailes y
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músicas “chirimas, clarines y otros instrumentos de musica, que era de gusto y

entretenimiento’34”.

Del mismo signo fueron los espectáculos organizados en honor de don Pablo de

Altariba, embajador de Barcelona, que llegó a Madrid el 17 de junio de l622”~. La Corte

recibió a la comitiva en el Pradode SanJerónimo “un paraysode deleytes en los si garrales

masbellos,pradosmásdeleytosos,alamedasmasfrondosasy aranjuezesmasespejadosdel

mundo“. El cortejo atravesó las carrerasentre los aplausosde las gentes que allí se

congregaron“Las cortesiasquesuSeñoriahizoa lasdamasquepor el passeocongrandioso

aplausole saludaron...quedandodeelpasseopor el pradoy alamedadeSanGeronymocon

serincreyblela gente,y subirsepor los arboles,nadieestovoconel sombreroen la cave~o,

antescomosi fuera la propia personadel rey nuestroseñorle saludaban,y assi desdela

puertadeAlcalahastasucasouvodeyrsuseñoriacon la gorra en la mano, y haziendocon

la cabeQacortesiasa unay otra parte1y... ~, hastallegara la casadel duquede Cea.

134 Entrada suntuosa en la corte de Madrid del duque de
Umena, Embaxador, y Grande de Francia por los Christianissimos
Reyes della, para el efecto de los dichosos casamientos, cuyas
capitulaciones se han de celebrar y concluyr assi en España, como
en Francia, para nuestra Señora Santa Maria de Agosto, y hasta
entonces duran los lutos por la Catolica Magestad de la Reyna
nuestra señora. Y del gran recibimiento que se le hizo por los
señores y títulos de esta Corte, y de lo que passo en su yda a
Palacio a dar la Embaxada al Rey nuestro señor, y a la Reyna de
Francia señora suya, y nuestra, y con la alegria que fue
recibido. Simón Diaz,J.,: Relaciones de Actos públicos celebrados
en Madrid (1541—1650). Madrid, 1982, págs. 80-82.

Relación de la embaxada, y solemne recebimiento que se

hizo en la Villa de Madrid a Pablo de Añítariba, Conceller en
Cap. y Eznbaxador de la muy insigne, rica y leal Ciudad de
Barcelona en la Corte del, inuictissimo Rey y Señor don Felipe
XIII. Barcelona, Esteban libreros, 1622. B.N. Mss. 2353. Simón
Díaz, Op.cit., págs. 161—163.

136 Ibídem., pág. 162.
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Especialmente significativas fueron las estancias en la Villa del Principe de Gales y

del Cardenal Barberini.

El Principe de Gales llegó de incognito a Madrid, en 1623, para tratar sobre su

posible casamientocon la InfantaDoña María. Antes de celebrarsela entradaoficial, el

Príncipey el propioRey se encontraronprivadamenteen el Prado,dondeambosllegaronen

coche. Unavez en el paseodescendieronde los carruajesy anduvieronpaseandomás de

mediahora “que hizomuy linda ¡unay nochemuy apacible”7”.

Ostentososfuerontambiénlos festejosorganizadosparadar la bienvenidaal Cardenal

legadoFranciscoBarberini, sobrino de Urbano VIII, que llegó a Madrid, en 1626, para

mediar entre Españay Franciay poner fin a los conflictos que enfrentabana ambas

naciones’38.Entre los preparativosaprobadosparael recibimiento,seempedraronlas calles

de Alcalá, Carrerade SanJerónimoy Mayor, hastala iglesiade SantaMaña. El Prado se

preparópara el evento, “el Prado comotan cortesanocolgósusprimaveras”.

La entradaserealizó atravésde la puertade Alcalá, en cuyasinmediacionesse levantó “un

teatro capaz, y anchuroso con quatro gradas por largo, cubierto de ricas alfombras, y en

contorno a modo de un salón se col go la costosa tapizeria de los siete vicios,., en cuyo medio

se erigió un magestuoso altar con sus cruz de oro y seis candeleros debaxo de un riquísimo

137 Relación de la llegada del Principe de Gales. Simón Díaz,

Op. cit., págs. 197—198.

138 Gómez de León,F..: Verdadera relación de la entrada que

hizo en esta Corte su Ilustrisima del señor Cardenal don
Francisco Barberino sobrino de su santidad Urbano VIII y su
legado a Latere. Madrid, Bernardino de Guzman.1626. Simón Díaz,
Op. cit., págs. 337—339. Peña, Juan Antonio de la. Discurso de
la Jornada que hizo a los Reynos de España el Illustrisimo y
Reverendissimo señor don Francisco Barberino Cardenal, titulo de
S.Agueda. Legado a latere de N. muy S.P. Urbano VIII y su
sobrino: con relacion de las ceremonias con que se eligen los
Legados en Roma. Entrada que hizo en esta Corte: Bautismo de la
señora Infanta y fiestas del Corpus. Sixnon Díaz, Op.cit.., págs.
343—356.
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dosel a la espalda del altar se formo un camorin... y en contorno de todo el sitio

tabladospara gente,hallasde madero,y todo ello entoldadocon lie,gos para la defensa del

sol’39...

Al margen de estos acontecimiento, reiteramos que entre las fiestas oficiales celebradas

durante la Edad Moderna, las más destacadas, por fasto y esplendor, fueron las Entradas

Triunfales de los Monarcas a la ciudad’t Constituyeron actos de gran solemnidad,

organizados en la calle con un único objetivo: la exaltación del poder de la monarquía.

De las ocurridas durante el siglo XVII las más espectaculares no correspondierona

las organizadas para solemnizar el acceso del Rey al trono, sino las instituidas en honor a las

reinas consortes tras la celebración del matrimonio. Con los Borbones se tendió a igualar el

fasto del ceremonial, equiparándose las entradas de reyes y reinas que incluso, como en el

caso de Carlos III y M3 Amalia de Saboya, se celebraron al tiempo’41.

Producto de las exigencias protocolarias de la época, las reales comitivas discurrieron

por itinerarios perfectamenteestablecidos.El recorridooficial quedódeterminadoconocasión

de la entrada de Ana de Austria. El trayectoquedófijado entre el Monasteriode San

Jerónimo, lugar de antigua vinculación regia, el camino de Alcalá y el Alcázar, residencia

“~ Simón Díaz, Op.cit., pág. 345.

140 Bonet,A. :“La tiesta barroca como práctica del poder”, en

Diwan, n0 5—6, 1979. Tovar Martin, y.: El barroco efímero y
la fiesta popular. La entrada triunfal en el Madrid del siglo
XVII. lE>!. 1985. CámaraMuñoz, A.: “El poder de la imagen y la
imagen del poder”, en Cat-Exp. Madrid en el Renacimiento. Alcalá
de Henares, 1986. págs. 62—93.

141 Sambricio, O. : “Fiestas en Madrid durante el reinado de
Carlos III”, en Cat-Exp. Carlos III Alcalde de Madrid,1788-1988.
Madrid, 1988. Del Rio Barredo, M. J. : “Cultura popular y fiesta”,
en Madrid, Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX. Madrid,
1995. págs. 324—339.
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oficial de los Soberanos.

Lasentradasreales,quesimbolizabanel encuentroentrela ciudady el Rey,consistían

en unamarchagradualdel cortejo real, desdeel extremooriental de la ciudad, inicio del

recorrido,hastala residenciaregia, final del trayecto.

Desdeel caminode Alcalá, y trasatravesarel Prado,la comitiva iniciaba su ingresoen la

Villa atravésde la Carrerade SanJerónimo,primerenclavesignificativo de la celebración.

En la confluenciade la Carreraconel Pradotenía lugar el encuentrode la Ciudadcon sus

Monarcasy eracuando,de forma simbólica,las autoridadesentregabana los Reyeslas llaves

de la Villa. Posteriormenteel séquitocruzabala puertadel Soly recorríala calleMayorhasta

alcanzarla iglesiade SantaMaria, dondeteníanlugar los actosreligiosospertinentes,para

concluir el trayectoen el Alcázar.

Los preparativospara la celebraciónde estosfestejosseiniciabanconmuchosmeses

de antelación.Había que transformarla ciudaden escenariode la Corte, entendiendopor

ciudadúnicamenteel trayectoquecomprendíael itinerario oficial.

Las reformas motivadasa raiz de este tipo de eventos,como empedradosde las

carreras,regulacióny rectificaciónde perfiles, emprendidasa lo largodel recorridopor el

quediscurridala comitiva, generabanlos escenariosprecisosque,posteriormente,adornados

conespectacularesarquitecturasefímeras,lograbantransformary magnificartemporalmente

la imagende la ciudad,carente,por otra parte, de edificios destacados’42.

142 Cállego, ¿Ji: “El Madrid de los Austras: un urbanismo de
teatro”, Revista de Occidente, XXV, 1969, págs. 19—54. Soto Caba,
V.: El barroco etírnero. Cuadernos de Arte Español, 75. Historia
16. Madrid, 1992. Toajas, H. A.: “La ciudad transfigurada. Ideas
y proyectos para obras efímeras en Madrid. Siglos XVII-XIX” Cat-
Exp. Las propuestas para un Madrid soñado: De Texeira a Castro.
Madrid, 1992, págs. 107—122.
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El Prado quedóintegradoen el recorridooficial de tan solemnesacontecimientos.

Suponíael primercontactoconla Villa, realidadqueresultaríaespecialmentebeneficiosapara

el sector, tantoa nivel de supropiaevoluciónurbanística,por las reformasimpulsadascon

motivo de tales eventos,como por el carácterqueprogresivamentefue adquiriendocomo

escenariode significativos acontecimientospolíticos.

Es por ello que hemosconsideradode interésabordarla incidenciaque estetipo de

celebracionestuvieron parala periferia madrileña.

No hemospretendidocon ello la reconstrucciónpormenorizadade cadauna de las

entradasrealesquese sucedierondurantelos siglos XVII-XVIII, en la mayoríade los casos

perfectamentedocumentadas,sinoanalizarde quemanerainfluyeronen la configuracióndel

espacioy cómoincidieronen la enfatizacióndel lugar comoárearepresentativaconrespecto

a otraszonasde la ciudad.

Cuandodeterminamosabordarla evoluciónurbanísticadel PradoViejo, tuvimosque

recurrira la entradade Ana deAustria paravalorarla primeraintervenciónde pesoocurrido

enel sector.Conmotivo de tansolemneacontecimiento,el hastaentoncesenclaveperiférico,

constituidopor huertasy eriales,asistióa la primeraalteraciónde suprimitiva fisonomía143.

Se trazaroncalles, proyectadascomo alamedas,delimitadaspor árboles,se allanarony

empedraronlas nuevascarrerasque seembellecieroncon fuentes,las primerasquesurgieron

en la Villa con carácterpuramenteomamentalíM.

El Pradode SanJerónimotras las participacionespasóde serun espaciocarentede

interésen el entramadourbanomadrileño,a valorarsecomo lugar de recreoy paseo,inicio

‘~ Véase en el capitulo 1 de la primera parte el apartado
correspondiente.

144 Véase en el capítulo IV referido a las fuentes, el
apartado dedicado a las fuentes del Prado construidas en el siglo
XVI.
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de su solemnización como espacio destacado, máxime cuando el deseo de Felipe II fue

convertir en perpetuas todas las obras proyectadas temporalmente para magnificar aquel

paraje.

Si la entrada de Ana de Austria generó la primera intervención urbanística en el

sector, la organizada en honor a Margarita de Austria resultó un nuevo impulso.

Comoparte de los preparativos se contempló el reparo de todas las frentes que ornaban el

paseo, menester que, a partir de entonces, quedó institucionalizado como la pavimentación

del trazado que integraba el recorrido real, desde el camino de Alcalá hasta el Alcázar, como

trabajos fijos dentro del programa de disposiciones aprobadas para este tipo de eventos.

La entrada de Margarita de Austria supuso la reafirmación del flanco oriental de la

Villa como principal entrada a Madrid, de ahí la construcción de la puerta de Alcalá para

magnificar el acceso a la Corte, proyectada no con carácter temporal para dignificar

provisionalmente el lugar sino con carácter permanente, para dejarconstanciavisible de la

nueva realidad del límite oriental de la ciudad’45.

Recien iniciado el siglo XVII se produjo la entrada en Madrid de Isabel de Borbón.

Comoparte de los preparativos, se repararon las frentes Prado y se aderezóla Puertade

Alcalá. De nuevouna entradageneróimportantesreformasparael Prado.Se determinóla

rectificaciónde la calley caminode Alcalá en su confluenciacon el paseo,lo quemotivó la

regulaciónde los terrenosaledaños”6.

‘~ Véase al respecto en el capítulo 1 el apartado
correspondiente.

146 Véase en el capítulo 1, el apartado correspondiente.
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Las reformas generadas al amparo de estos festejos contribuyeron al paulatino

ennoblecimientode un sectorqueseconvirtió enobjetode experimentacióny transformación

en basea proyectosurbanísticosconcretos,no ya parajustificar estetipo de celebraciones,

sino parafomentary realzarsuscondicionescomo lugar de paseoy principal accesoa la

Corte.

Comocomplementoa las obrasde infraestructura,quesuponíanla preparacióndel

escenario,se debía proceder a la monumentalizacióndel trazado, puestoque el Prado

constituíala primeraimagende la Villa y unode los hitos importantesde la celebración,al

servirde marcode los primerosactosqueintegrabanel programadel ceremonialideadopara

la ocasión.

Las arquitecturasefímerasfueronel recursoutilizadoparatransformary ennoblecer

la ciudaddurantela celebraciónde tan insignesfestejos.

Delmismomodoqueel recorridoestabaperfectamentedeterminado,las máquinasde

artificio seubicaronen escenariosurbanosconcretos.Arcos de triunfo, gruposescultóricos

y frentesse convirtieronen soportesde pasajesy alegoríasde gran carga simbólicapara

exaltacióndelas figurasde los soberanos.No se escatimaronmediosparala construcciónde

estasfábricas,cuya ejecuciónrecayóen los másinsignesartistasdel momento.

El Pradosirvió de marcode algunosde los másemblemáticoselementosde ficción.

Si los arcosde triunfo proliferaron,comorecursoshabituales,endeterminadosenclavesdel

recorrido, el carácter suburbanodel Prado se aprovechó para estableceraparatosde

espectacularartificio, en consonanciacon la naturalezadel propio trazado.

Parala entradade Anade Austria seconstruyófrentea SanJerónimoun estanque~de

500piesde largo y 80 de anchocon bastanteprofi.rndidad~y unafortaleza,escenariospara
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la representaciónde una batallanaval y toma del Castillo, espectáculoque fue presenciado

por los reyes,en un trono TMtodo cubierto de brocadocon rico dosely sitial’47”.

Como parte del programa de arquitecturas efímeras proyectadas para la ocasión,

también se erigió en el Prado un conjunto arquitectónico concebido a manera de arco de

triunfo presidido por las figuras de Baco y Neptuno “de monnolaparente’48” que daban la

bienvenidaa la Soberana.

EJ Prado Viejo, con las mejoras urbanas recibidas y las máquinas efímeras, se

transformódurantela celebraciónde los festejosen un espaciograndioso,reforzado, sin

duda, a partir de las arquitecturasy escenasfmgidas que, representadassobrelienzos, se

ubicaronen los huecosdel arco “en lo hueco destearco al frescosepinto una manerade

espejoen el cualparesceny representanlos lejosenperspectivacongrandemostraciontoda

xarciadefuentes,arboledas,la infanteria que en el prado huboy muchadiferenciadecosas

muybien representadas’49”,escenas fingidas que crearon la ilusión de un espacio aparente

no real, corno perspectivaprolongadadel Pradoy de los acontecemientosqueallí tuvieron

lugar.

Concluidos los festejos la ciudad intentaba volver a la normalidad. Las arquitecturas

temporales poco a poco freron desapareciendo, sin embargo el Prado recibiría un trato

especial. Si las obras de infraestructura supusieron la primera renovación de los trazados, la

voluntad del monarca quiso que las fábricas efímeras que le habían magnificado, se

convirtieranen elementosde adornoperpetuos.Tan sólounosdíasdespuésde concluidoslos

festejos, el Rey ordenó adaptar el estanque como elemento decorativo, iniciándose de

‘~<‘ León Pinelo, Op. cit., López de Hoyos, Op. cit.

~ López de Hoyos, Op.cit. fols. 29—32

‘~‘ López de Hoyos, Op. cit.
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inmediatolas obrasparaadecuarloa la nuevafunción,decisiónqueobligó aparalizarel resto

de las obras públicas que la Villa tenía aprobadas. La misma suerte corrieron las esculturas

de Bacoy Neptuno,mantenidascomorecursosornamentalesen el Paseodurantelos dosaños

siguientes.

El Pradodebíadeslumbrarde nuevodurantela entradade Margarita de Austria, por

ser el punto de arranque del cortejo y a la vez la primera parada. En esta ocasión, el sector

se monumentalizó con una espectacular fuente proyectada por Patricio Cajés, como escenario

para el Amor y las Artes’50. Una obra de tal calibre no podía ser por menos que ofrecida

por la Diosa Palas a los soberanos,erigida en el camino de Alcalá según los planesde

PompeoLeoni.

Tras la conclusiónde los festejos,huboseriaspropuestasparaconvertirla fuentede

Cajés en elemento permanente de ornato y ennoblecimiento, pretensión que, debido a la falta

de caudales, no pudo llegar a concretarse.

Las arquitecturas efímeras consiguieron magnificar el Prado cada vez que tuvieron

lugar este tipo de acontecimientos, utilizadas para crear espacios irreales a la vez que para

dignificar un sector carente de edificios destacados.

Fueron célebres los parnasos erigidos en el Prado con ocasión de las sucesivas entradas

organizadas en honor de Mariana de Austria’5’, Maña Luisa de Orleans”2, Mariana de

150 Véase al respecto en el capítulo IV referido a las
fuentes del Prado durante el siglo XVII, el apartado
correspondiente.

~‘ Saenz de Miera, O.: “La entrada triunfal de Mariana de
Austria en Madrid el día 3.5 de noviembre de 1649”, en A.I.E.M,
tomo XXIII, 1986, págs. 167—174.
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Neoburgo”3 y el propio Felipe VIM, ficciones de carácter naturalista en consonancia con

la propianaturalezadel lugar.

La entradade María Luisa de Orleansinauguróuna nuevaexpresiónde arquitectura

efímeraen el Prado,lasdenominadasgalerías.Estasmáquinas,si bien sehablanconstruido

en otros puntos del recorrido, para enmascarar ciertos enclaves del trayecto oficial, nunca se

habíanerigidoen el hado.Estascallesestabancompuestaspor unasucesiónde arcos,que

servían de soporte a numerosos símbolos, emblemas y alegorías referentes a la monarquía y

reinos de España, a la vez que creaban temporalmente la ilusión de un grandioso espacio

arquitectónico.Estasfábricassehicieroncomunesen el trayectoquediscurríaentreel Buen

Retiro y el Pradode SanJerónimo,galeríasque se repitieroncon motivo de la entradade

Ana de Neoburgoy de Felipe V.

El itinerario determinado para las entradas reales permaneció invariable durante todo

el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. El trayecto oficial tuvo que alterarse en 1746,

coincidiendo con la entrada de Fernando VI y Bárbara de Braganza. El incendio que sufrió

el Alcázar obligó a modificar el recorrido, puesto que la destrucción de la residencia regia

implicó que tanto el inicio como el final de las comitivas frese el Buen Retiro, a partir de

entonces y hasta que se hubo construido el nuevo palacio, residencia oficial de los soberanos.

152 Souto, J. L. : “Ef imero barroco madrileño. La entrada de
Maria Luisa de orleans y el monumento de la Plaza de la Villa”,
en Reales Sitios, 1985, págs. 45—52. López Torrijos, It :“Grabados
y dibujos para la entrada en Madrid de María Luisa de Orleans
(1680), en A.E.M., LVII, 231, 1985, págs. 239—250.

X53 Tovar Martin, V.: “El arquitecto madrileño José de Arroyo

autor del Festejo y Loa en honor de Mariana de Neoburgo”, en
A<.I.E.M., 1980.

154 Villena, E. y Saenz de Miera, C. “La entrada Real de
Felipe V en Madrid en 1701”, en Villa de Madrid, 1987, n~ 91, año
XXV, págs. 63—77.
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El nuevo trayecto suponía la partida del cortejo desde la Puerta Verde del Retiro, en

la confluenciadel Pradocon el camino de Alcalá, y atravesandoel Prado se iniciaba el

ingreso en la ciudad por la calle de Alcalá, Puerta del Sol y calle Mayor hasta llegar a Santa

María, desdedondese iniciaba el regresoa travésde la callede Atocha, Plazadel Angel,

calle de Carretas, Carrera de San Jerónimo y de nuevo atravesar el Prado para ingresar en

el Retiro por la Puertadel Angel.

La variación del itinerario oficial fljado por los Austrias supusola enfatizaciónde

nuevos enclaves de la ciudad. La calle de Alcalá iniciaba una nueva andadura como espacio

quehabíaque definir y magnificar’55, sin embargo,con el nuevotrayectoel Prado adquiría

dobleprotagonismo,al servir de punto de partida y colofón de las celebraciones.Lejosde

quedarrelegado,trasel esplendorquehabíamantenidoduranteel siglo XVII, consiguió,a

partir de las iniciativas de la nueva dinastÑ, el máximo esplendoren cuanto a su

configuración urbanística.

En 1760 el Prado se volvió a engalanar para recibir a los nuevos monarcas. Las

grandiosasarquitecturaslevantadaspara la ocasióndesdeun punto de vistaestilístico, no

respondieronal lenguajecolosal de épocasprecendentes,sino que freron un manifiestode

los gustosimperantesy directricesmarcadaspor la Academía’t

Familiascomolos Oñateconresidenciaen el Pradocontribuyeronal ennoblecimiento

del sector,engalanandosusfachadas desdela puertade Alcalá hasta la casadel condede

Oñate,queestabaadornadaa la toscanauna gran galeria adornadapor dentroy porfuera

a la chinesca’57”. En estaocasión,no hubo grandesaparatosafímerosen el paseo,sino que

‘~ Sambricio, O. Op.cit.

lSS Ibídem.

‘~‘ Ibídem. pág.581
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serepararonalgunosde los emblemasdel Pradode los Austriascomola torrecilla demúsica

“rebocarondel Prado

la torrecilla,

porquetodo parece

según se pinta:

y esto mirado,

paraquebienparezca,

bien la pintaron’53’

El Prado tras las intervenciones sucedidas durante el siglo XVII y continuadas por el

primer Borbón, en aquella ocasión brilló con luz propia

‘No solo a sus pies está

el risco y monte alto,

el valle umbrio y frondoso,

sino másalegreel Prado’59.

Tras la guerrade la Independenciahuboquealterarsenuevamenteel itinerariooficial

seguidohastael momentopor las realescomitivas, debidoa los grandesdañosque había

sufrido el Buen Retiro. La entradaa Madrid se realizaríaapartir de entoncespor la Puerta

de Atocha. Sin embargo,el cortejono iniciaríael ingresoa la Villa por la calle de Atocha,

‘~ Joseph, Joachin, Benegasi y Lujan, Descripcion festiva
de la suntuosa carrera, y reales funciones, con que esta
imperial, y coronado Villa ha celebrado la pausible entrada, y
exaltación al trono de Nuestros Catholicos Monarcas los señores
Carlos III y Doña Amalia, en los dias 13,14,15, y 19 de julio de
este año 1760.

‘~ Guerra, E.,: Relación exacta joco—seria, de la solemne
entrada y gloriosa coronación en la imperial, y coronada Villa
de Madrid, de nuestro augusto y catholico monarca D. Carlos III.
(que dios guarde). 1760.
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que era la vía más próxima, sino que el Prado de nuevo se convirtió en marco destacado en

la celebración de estos acontecimientos, ahora no sólo se atravesada un tramo como en los

siglos precedentes, sino que la comitiva lo recorrería en su totalidad, atravesando el Salón del

Prado,el mayor logro urbanísticodel reinadode CarlosIII, para iniciar el ingresoen la

Corte a través de la calle de Alcalá, que tambiénhabla sido en partemonumentalizada

durantela segundamitaddel siglo XVIII. El nuevo itinerarioconstituyóun nuevoimpulso

paralas transformacionesurbanasdel sector, la más inmediatael deseode remodelarla

Puerta de Atocha, que ahora constituía el accesoprincipal a la Villa, y por ello se

consideraba indigna de la función que, a partir de entonces debería asumir.
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3. EL PRADO, ESCENARIO DE FIESTAS RELIGIOSAS.

3.1. La Romería de San Blas.

Durante la Edad Moderna Madrid se vistió casi a diario de fiesta para celebrar

aquellos festejos organizados para exaltar a la Monarquía o los de carácter religioso como

reafirmaciónde la feIW.

El calendario festivo evangélico estaba constituido por una serie de fiestas generales,

asociadas generalmente al repertorio litúrgico como el Corpus, Carnaval, San Isidro. Estas

celebraciones se alternaban con los festejos particulares organizados por determinados

conventos o cofradías.

Dentrodelapanadode las celebracionesreligiosas,las romeríasseconvirtieronen las

festividadesmáscélebres,expresiónde la culturapopular.

Frente a las fiestas del Corpus o Carnaval cuyo desarrollo tenía lugar por las calles

principales de la Villa, las romerías se celebraban frera del casco urbano, en torno a las

ermitas emplazadas, por lo general, en parajes periféricos que permitían el esparcimiento de

los participantes tras la celebración de los actos litúrgicos.

Las más importantes freron las instituidas en honor a San Isidro, Santo Angel y San

Blas. La procesión se iniciaba con la peregrinación desde la Villa hasta los lugares donde

estaban emplazadas las ermitas, donde tenían lugar los distintos los actos religiosos

organizadosenhonoral Santo.Unavezconcluidos,los romerospasabanelrestodel díaentre

meriendas y bailes organizados en las inmediaciones de los centros de culto.

160 Del Río Barredo, Op. cit., págs. 324—325.
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Algunasde estasromerías,con el tiempo fueronperdiendoel sentidoreligioso que

justificabala celebración,primandoexclusivamenteel aspectofestivo; SanBlas y SanIsidro,

por el contrario, siempre mantuvierondesdeun punto de vista eclesiástico,el sentido de

peregrinación,hecho que quizás influyó en su permanenciacomo festividad religiosa,

salvándose de la política de prohibiciones instituida por los primerosBorbones,que vetaron

algunosde estosfestejospopulares161.

La romería de San Blas, celebrada cada 2 de febrero, estaba considerada como una

de las fiestas más importantes del calendario festivo madrileño.

“De lasfiestasgrandes,

la que luce más,

siendo claro el día,

es la de San Blas’62”.

El festejo se iniciaba con la peregrinación de los romeros desde la calle de Atocha

hasta el cerro de San Blas163.

Tras la celebración de los actos litúrgicos correspondientes, el resto del día derivaba

en una gran fiesta popular que discurría entre meriendas y bailes organizados en honor al

Santo.

‘~‘ Chueca, Coitia, F.: “Sociedad y Costumbres”, en cat—exp.

Carlos III y la Ilustración. Madrid, 1989, págs. 201—215.

162 Baile de Carnestolendas. 1660. Herrero García, M.: Madrid

en el Teatro. I.E.M, 1963, pág. 368.

163 Sobre la ermita y su emplazamiento véase en el capítulo
referido a la arquitectura religiosa del Prado, el apartado
dedicado a San Blas.
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“Para divenirsequiere

comer en San Blas al Sol,

mepidió que la dejase

el vestido de colo?64

Mujer 1 a: “De San Blas es la fiesta

con regoc<jos,

coches, bullasy lodos

y mucho vino’65”.

Estas jornadas lograban reunir gran número de gentes, de ahí que resultasen

especialmente favorables para los vendedores ambulantes que se transíadaban hasta la romería

para intentar colocar sus productos.

Uno. ¡ Tostones y cañamones!

Otro.¡ Limas dulces!

Otro. ¡ Buenoscardos!

Otro. ¡Buen vino’61.

Voz. ¡Buen vino!

Ora. ¡Limones dulces!

Ora. ¡ Lleven los cardos’~!

164 Zamora, Antonio de: El Hechizado por Fuerza. Herrero
Garcia, Op. oit. pág. 369.

165 Lanini y Sagredo, P.: Entremes del Lila de San Blas en

Madrid. Herrero García, Op. cit., págs. 372-377.

166 Ibídem. pág. 373.

~ Ibídem. pág. 375.
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La fiesta concluíacon la celebracióndel baile en honor al santopatrón.

Valiente. Pues la penden cia

se ha ahogado

en vino, acaba la fiesta

comoescostumbre,bailando’6’.

El carácter agreste y despoblado del cerro de San Blas permitió el desarrollo de este

tipo de festejos, donde se conjugaba armónicamente lo popular con lo religioso, consiguiendo

el esparcimiento y distensión de los participantes en vísperas del Carnaval.

“Festivas Carnestolendas

nospronostican.

Tambien

los concurso que se ven

en tapizar de meriendas

esta cuestade San Blas,

brindan a quesedivierta

todo gusto. Tanta huerta

como a sus pies viendo estás,

aun no tiene provisión

de cardos para ensaladas

a besugos y empanadas.

¡ Apacible confusión’69!

~“ Ibídem. pág. 377.

16~ Ibídem. pág. 369.
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La participación masiva del pueblo en esta romería fre tal, que las autoridades

tuvieron que adoptar medidas de control propias de las grandes festividades, para garantizar

el orden durante el curso de la celebración. Cuatro Alcaldes y nueve alguaciles parece

componían la ronda de vigilancia que se disponía el día de San Blas’70.

La afrencia de gentes estaba justificada en los sentimientos de fe y veneración hacia

el Santo, a los que siempre se les atribuían propiedades curativas.

Del mismo modo que era muy apreciada el agua que manaba del pozo de San Isidro

a la que le atribuían propiedades milagrosas, la veneración a San Blas se vinculaba a las

propiedades del Santo para sanar las afecciones de garganta.

Adios San Blas> SantoObispo,

que será razón que salga,

para alabaros, del pecho

la voz si me dais garganta’7’ “.

“San Blas defiendatu gola

de garrotillo de esparto

y lamparones de soga172”.

“~ Guerrero Garcia, Op. cit.., pág. 368.

En los siguientes términos se expresaba un personaje
creado por Lope de Vega. Guerrero García, Op. oit., pág. 370.

172 Del mismo modo se encomendaba a San Blas este personaje

de Rojas Zorrilla ante el peligro de ser ajusticiado. Ibídem.,
pág. 371.
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“Cuando seda a Barrabás,

maestrogaznate,y después

le sana el Santo,verás

de nuestragargantaes

el callejón de SanBlas173”.

La romería de San Blas contó siempre con la adhesión de los monarcas. Parece que

Felipe IV siempreque le fre posibleparticipó en los festejos.

Cortesano.Los reyesy su hijo hermoso

¿Son éstos?.

Cortesano.Cada año vienen

A San Blas, con que entretienen

desde lugar populoso

deseos,quesi descansan

creciendo su hidropesia

aunquelos ven cadadia,

nunca de verlos se cansan”.

Una mujer. Los reyesy grandes

salende SanBlas:

el pueblolos sigue:

no me respondáis.

Lanini y Sagredo, Op. cit.
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Cortesano.Aquél es el coche

de su Majestad.

Cortesano.Hacia el Prado va’74.

La presencia de las personas reales debió se bastante comdm, de tal forma que del

mismo modo que se dejó constancia de su participación en la fiesta, también se dio cuenta

de las ocasiones en que, frndamentalmente, por cuestiones de salud, no pudieron acercarse

hasta al Prado Viejo a festejar el día del santo patrón.

“Por unajaqueca

de que es molestada

la reina, no fue a San Blas’75”.

“Su Magestad no salió de Palacio el dia de San Blas, aunque hizo muy buen dia,

porque temió sus achaques’76

“~ Herrero García, Op. oit. pág. 369.

Se refiere a la romería de San Blas del año 1656.

Guerrero García, Op. cit.., pág. 370.

176 Referido al día de San Blas de 1665. Guerrero García, Op.

cit., pág. 370.
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Conforme a la propuesta inicial del trabajo que presentamos, cuyo objetivo ha sido

la reconstrucción del proceso de configuración urbano-arquitectónica del Paseo del Prado

durante los siglos XVII-XVIII, en base a la reflexión sobre los contenidos bibliográficos

existentes y a las referencias documentales tanto publicadas como inéditas, constituyendo éstas

últimas el principal soporte y aportación de nuestra Tesis Doctoral, en esta última parte

dedicada a las conclusiones hemos pretendido agrupar los planteamientos esbozados a lo largo

de los capítulos que componen el estudio con el fin de establecer una valoración de conjunto

sobre el tema desarrollado.

Tal como planteábamos en la introducción, el Paseo del Prado, a pesar de haber sido

un argumento ampliamente considerado por componer uno de los episodios más destacados

del urbanismo madrileño, merecía un análisis de carácter global que desvelase su evolución

urbana desde una óptica y proposiciones más amplias que las que hasta hoy había tenido

puesto que, como resultado de la investigación y frente a Ja común idea mantenida, podemos

afirmar que la urbanización de este enclave no constituyó únicamente la empresa urbanística

más relevante de las promovidas por Carlos III en la Villa sino el resultado de un

concienzudo y dilatado proceso de planificación territorial activado en las últimas décadas del

quinientos que se mantuvo ininterrumpido y en constante progresión evolutiva durante los

siglos XVII-XVIII.

La nueva consideración otorgada a partir de 1570 a la periferia oriental madrileña,

convertida en la principal entrada a la Villa según el protocolario recorrido establecido entre
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el camino de Alcalá y el Alcázar, determinó su incorporación a la ciudad formando parte de

los nuevos escenarios aúlicos y el inicio de su trayectoria futura como espacio representativo,

cualidad que mantenida en el tiempo justificó su integración en todos los programas de

ordenación concebidos a partir de entonces para los enclaves preferenciales de la Corte.

La definición del itinerario oficial de las Entradas Reales, reflejo de la nueva

orientación dada a Madrid, confirmó la directriz oeste-este que enlazaba el Alcázar con el

Prado Viejo a través de la calle Real y Carrera de San Jerónimo como principal vía de acceso

a la Corte, y consolidó el tímido protagonismo que desde principios del siglo XVI había ido

adquiriendo el confín periférico en función de los establecimientos de San Jerónimo y Atocha

que, elegidos desde época de Carlos V como decorados para la celebración de destacados

episodios políticos y religiosos, constituyeron los primeros focos de atracción hacia el límite

oriental de la población.

Los primeros planes de adecentamiento materializados en el Prado Viejo, surgidos

como respuesta a las exigencias derivadas de los ceremoniosos eventos que significaron las

entradas de las últimas reinas del siglo XVI, supusieron el despegue urbanístico del eje del

Prado, al que le esperaba, sin embargo, un largo recorrido para lograr su definitiva

concreción, hasta el punto de mostrarse como modélico ejemplo de espacio planificado a lo

largo de los años.

Tras las primeras intervenciones, limitadas al tramo central del Prado, entre la Carrera

de San Jerónimo y la calle de Alcalá, los agreste parajes, adornados con plantíos, bancos y

fuentes, adquirieron un semblante de paseo que enseguida fine estimado por los madrileños,
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de tal forma que a finaJes del siglo XVI quedaron definidas dos de las cuaiidades que en

adelante distinguieron al confín periférico, perfilado como importante núcleo de

representación y como emergente área de esparcimiento ciudadano, caracteres que justificaron

los proyectos de composición que desde entonces se concibieron para la zona. En ese sentido

el Prado se convirtió en escenario tanto de los solemnes actos derivados de su condición de

entrada oficial a la Corte como a nivel de hechos más cotidianos protagonizados por los

madrileños que allí comenzaron a darse cita.

A partir de entonces el Prado de San Jerónimo recibió un tratamiento especial,

quedando sometido a un firme programa orientado a mantener los trazados en perfecto estado,

seguimiento que no fue ni siquiera interrumpido mientras la Corte fue trasladada a Valladolid,

período en que el grado de representatividad alcanzado por el Prado Viejo fue de inmediato

captado por el Duque de Lerma, quien, advirtiendo las posibilidades de la zona, inicio del

recorrido monumental de la Villa según el trayecto establecido para las Entradas Reales,

decidió, quizás consciente de que la aventura vallisoletana no duraría mucho tiempo, construir

una quinta de recreo frente a San Jerónimo, decisión que añadió una nueva razón de

dignificación al sector a la vez que descubrió las ventajas del frente oriental de la Villa como

futura área-residencia, alternativa y complemento al casco histórico de la Villa hasta entonces

tradicional enclave de asentamiento nobiliario.

Tras el establecimiento definitivo de la Corte en Madrid, la urbanización del Prado

de San Jerónimo figuró entre los principales propósitos dentro de los programas generales de

acondicionamiento concebidos para consolidar la imagen de la vieja Villa como capital, en

los que la dignificación de los escenarios representativos, en este caso de la entrada oficial,
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constituyeron objetivos prioritarios. Sin embargo, las actuaciones en el lfmite oriental

cobraron una nueva dimensión desde el momento en que, reflejo de la preocupación surgida

por el control de la nueva expansión producida más allá de los antiguos límites, se planteó

la planificación de los teritorios periféricos con el fin de revalorizar zonas nuevas.

En este sentido la regularización del Prado Viejo se incorporó a los planes de

desarrollo activados a partir de 1606, ya que, frente a la realidad urbana de la vieja Villa,

ofrecía todas las ventajas para dimensionar de forma nueva la ciudad hacia su frente más

oriental, potenciando el eje oeste-este que había quedado definitivamente reafirmado a partir

de 1599 con el establecimiento de la puerta de Alcalá, y desde su propia realidad en sentido

norte-sur, convirtiéndose en un importante eslabón dentro de los proyectos de ordenación, al

favorecer las primeras experiencias de ampliación sobre el casco histórico además de

determinar las directrices de la futura expansión madrileña.

El interés por consolidar definitivamente el flanco este de la ciudad avaló los

programas de urbanización concebidos para el Prado Viejo desde las primeras décadas del

seiscientos, orientados a otorgarle entidad urbana a partir de propuestas globales que

incluyeron tanto la planificación y regulación de los trazados como la mejora y consolidación

de las infraestructuras, empresa que se mantuvo ininterrumpida durante toda la centuria, hasta

el punto el punto de convertirse junto con el Alcázar y sus aledaños en el sector de la Villa

que más atención acaparó durante el siglo XVII.

Las operaciones desarrolladas hasta entonces, ceñidas exclusivamente al tramo de San

Jerónimo, dieron paso a planteamientos de conjunto concebidos de forma global para todo

el eje del Prado en sentido norte-sur entre Recoletos y Atocha, ideados por los principales
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arquitectos y maestros de obras del momento que, como Gómez de Mora, Manuel del Olmo,

Sebastián de Herrera Barnuevo, Bartolomé Hurtado o Cristobal de Aguilera entre otros,

participaron en el proceso de configuración de la periferia madrileña que, entendida y

dignificada como barrera natural de la Villa por su frente oriental, se convirtió en el más

antiguo ejemplo de jardineria urbana, reflejo del interés por potenciar los enclaves naturales

como áreas de esparcimiento ciudadano.

Igual de enriquecedor que resultó el proceso de consolidación urbanística del Prado

Viejo durante el siglo XVII también lo fre la evolución de su semblante arquitectónico. Los

episodios que configuraron sus perfiles resultaron de naturaleza variada.

Importante fue sin duda el capítulo de arquitectura religiosa que, con una destacada

presencia en el sector desde el siglo XVI hasta el XVIII, dejó notable impronta en el eje del

Prado. San Jerónimo, Atocha y Recoletos definieron las primeras fachadas del confín oriental

y los primeros elementos de dignificación de cada uno de los tres tramos del eje perifdrico.

Estas instituciones constituyeron tres de las fundaciones más relevantes del Madrid del siglo

XVII tanto desde un punto de vista institucional, por la protección real que mantuvieron,

como desde un punto de vista arquitectónico y artístico. Las características del sector donde

quedaron instaladas permitió a las órdenes disponer de extensisimas áreas de terreno para la

edificación de los establecimientos religiosos que incluyeron iglesias con fachadas

monumentales, dependencias conventuales, bodegas, hospedería etc, además de contar con

importantes superficies destinadas a huertas dedicadas tanto al recreo de las comunidades

como a la explotación agrícola, realidades verdaderamente significativas y excepcionales

frente a la tónica general de las fundaciones instaladas en el casco urbano que, salvo

excepciones, tuvieron que aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecían los irregulares
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solares costreñidos entre las propiedades colindantes.

El monasterio de San Jerónimo, cuya importancia en el proceso de configuración del

Prado ha sido reiterada en el curso del trabajo, supuso una de las empresas constructivas más

importantes de las emprendidas en el siglo XVI en la Villa, el principal ejemplo de

arquitectura gótica madrileña y una de las fachadas monumentales de la ciudad del quinientos

que fue incorporada al trazado urbano tras la regularización de la Carrera de San Jerónimo

emprendida en 1567 para potenciar su visión en perspectiva desde la Villa. Pasados los años

se mostró como el principal elemento de ennoblecimiento del enclave inicial de la carrera

oficial de las Entradas Reales como el monasterio de Nuestra Señora de Atocha lo fue del

extremo sur del Prado Viejo tras la renovación sufrida a partir de 1610, por iniciativa de

Felipe III, de manos de Gómez de Mora quien abordó en el viejo santuario un tema

arquitectónico nuevo a partir de la defmición de los espacios camarines, una de sus mejores

aportaciones a la arquitectura religiosa del siglo XVII, y concibió una de las más

monumentales fachadas del Madrid seiscientista, proyectada para ser contemplada desde el

exterior, precedida por una amplísima lonja, realidad excepcional frente a la tónica general

de estos espacios caracterizados por su escasa amplitud.

Igualmente significativo fue el convento de los Recoletos que, constituido en un gran

monasterio, dignificó con su presencia el extremo septentrional del eje periférico. Ejemplo

novedoso tanto por dimensiones como por la compartimentación espacial interna enriquecida

por un gran número de capillas. El convento de agustinos, por permitirlo el entorno, proyectó

su notable portada al tramo de los Recoletos, que curiosamente se concibió en sentido

perpendicular al Prado, de modo que pudiese contemplarse sin interrupciones desde el tramo

de San Jerónimo.
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La impronta religiosa que impusieron estas primeras fundaciones al Prado no se agotó

en estos episodios. Durante el siglo XVII dos nuevas instituciones quedaron instaladas en la

periferia madrileña: los trinitarios y San Pascual, testimonios de la eclosión fundacional de

iniciativa privada que caracterizó a muchos de los establecimientos surgidos en el Madrid

seiscientista. Si estructuralmente no supusieron ninguna novedad, al

tipológicos que definió a la arquitectura conventual del siglo XVII,

poder de sus fundadores, Duque de Lerma y Almirante de Castilla,

crear dentro de sus residencias una fundación religiosa, como signo

vinculadas a sus casas a través de tribunas.

Al margen de estas fachadas el Prado Viejo fue asiento de

religiosos que como la vieja ermita de San Blas o el humilladero

fomentaron la llegada de numerosos romeros en determinadas épocas

mostrar los caracteres

dieron constancia del

que no renunciaron a

de prestigio y poder,

otro tipo de

de Cristo de

del año hasta

edificios

la Oliva

el confín

oriental guiadospor el fuerte fervor devocional que despertaronestosrecintos.

San Fermín de los Navarros y el monasterio de las Salesas Reales erigidos en el siglo

XVIII completaron el rico capítulo de arquitectura religiosa. El oratorio de San Fermín no

constituyó ninguna innovación desde un punto de vista constructivo, si bien testimonió el

cambio de función experimentado por una de las propiedades del tramo de los Recoletos. Las

Salesas sin embargo reflejaron el grado de ennoblecimiento que mediando el siglo XVIII

había alcanzado el Prado. Concebido como panteón para Femando VI y Bárbara de Braganza

generaron la ordenación del extremo norte del eje periférico y la revitalización del sector del

Barquillo. Estilísticamente el monasterio mostró la asimilación de las corrientes francesas

introducidas por los Borbones.
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Igualmente destacado fue el apartado de arquitectura civil que tuvo en las casas-jardín

su mejor expresión. A lo largo del siglo XVII buen número de fincas de recreo salpicaron

las márgenes del Prado Viejo imprimiéndole un notable grado de significación y

consolidándole como destacado enclave residencial.

Debemos puntualizar que las residencias del Prado se concibieron como quintas de

recreo, no como villas destinadas a la explotación agrícola sino como casas de esparcimiento

y placer, complemento y alternativa a los cuartos principales que la mayoría de los

propietarios poseían en el interior de la Villa.

La suburbanidad de la periferia madrileña les permitió acaparar importantes superficies

de terreno donde erigieron notables fábricas estructuradas a partir de los elementos que

caracterizaron a las residencias nobiliarias del momento, amplísimos jardines, salones

principales, miradores y galerías que relacionaron las construcciones con el entorno,

edificadas en base a los caracteres arquitectónicos que Gómez de Mora, artífice entre otras

de las de Lerma, Monterrey y Juan Fernández instituyó como tipología. Torres rematadas con

chapiteles de pizarra, portadas de piedra, gran número de balcones fueron caracteres que

definieron a este tipo de fábricas que, por el frente del Prado, ofrecieron una nueva cara a

la ciudad.

Dentro del proyecto de urbanización activado durante el siglo XVII para el Prado

Viejo, que perseguía el ornato y dignificación de la periferia madrileña y por extensión de

la ciudad, importante fue la rigurosa labor de decoro que incluía la regularización y

homogeneización de sus perfiles a partir del cumplimiento de las normas de edificación

vigentes. El Prado Viejo ofrecía todas las ventajas para conseguir la armonización de trazados

y plantas que fueron estrictamente reguladas con el fm de, a través de la regularización de

las cercas, balcones y portadas, conseguir una fachada armónica y digna en tanto que primera
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visión de la Corte.

Este importante episodio, que consolidó al Prado Viejo como importante enclave de

asentamiento nobiliario, debió influir sin duda en la decisión del Conde Duque de construir

para Felipe IV un palacio que recogiese el carácter de esparcimiento y ocio de las fincas

colindantes que hasta entonces ensombrecían a los austeros cuartos Reales de San Jerónimo.

La aparición del Buen Retiro consolidó arquitectónicamente el frente del Prado por

su margén más oriental y confirmó definitivamente la periferia madrileña como espacio

representativo y enclave alternativo a la vieja Villa y al propio Alcázar.

Todas las residencias nobiliarias se mantuvieron durante el siglo XVIII en manos de

los herederos o traspasadas a nuevos propietarios que en algunos casos las renovaron

adaptándolas estilísticamente a los nuevos cánones vigentes.

Como complemento a estos capítulos, otro tipo de arquitecturas consolidaron y

dignificaron el semblante del Prado Viejo durante el siglo XVII, entre las que destacaron la

torrecilla de música, surgida de la consideración del Prado como área de esparcimiento

ciudadano, y las puertas que definieron los límites del confín oriental en sentido este, norte

y sur. Tanto la primitiva puerta de Alcalá, establecida en el sector desde 1599, como la de

Atocha y Recoletos surgidas a partir de 1625, momento en que el Prado se incorporó

definitivamente a la ciudad al quedar dentro de los nuevos recintos murados, para poner cotas

al nuevo perímetro madrileño, se convirtieron en importantes elementos de ennoblecimiento

del sector reflejo de la voluntad por dignificar los accesos a la Villa.

Las primitivas estructuras fueron con el paso del tiempo reemplazadas por ejemplos

de mayor valor artístico y arquitectónico que dignificaron como la de Alcalá el acceso oficial

a la Corte y como la de Abcha la que se convirtió en la principal entrada comercial a la
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ciudad tras el establecimiento del Pósito a partir de 1660 en el Prado de los Recoletos,

empresa que generó una nueva razón de revalorización de la zona, convertida en una gran vía

comercial en relación al emporio mercantil que constituyó la alhóndiga.

A finales del siglo XVII el Prado Viejo se había convertido en un enclave vital y

plurifuncional de la ciudad, definido como importante área residencia, enclave de ceremonia

y lugar de esparcimiento ciudadano, cualidad que justificó la designación, a instancias de

Felipe V, de una asignación específica para la conservación de los paseos de la Villa, entre

los que el Prado Viejo se consideró siempre el principal.

La notabilidad del sector a principios del siglo XVII 1, captada por el primer

Borbón que respaldó todos los planes de consolidación y mantenimiento activados desde los

primeros años del seiscientos, quedó definitivamente reafirmada a partir de 1734, momento

en que la periferia oriental se convirtió, tras la desaparición del Alcázar pasto de las llamas,

en el principal escenario de la Villa, razón que justificó la activación de nuevos programas

de dignificación y ennoblecimento de la entrada oficial a Madrid y desde entonces principal

decorado polftico de la Corte, a partir de la puesta en marcha de nuevos proyectos de

planificación y ornato, labor en la que se empeñó sobremanera Femando VI, quizás por ser

el único monarca que vivió durante su reinado en el frente oriental de la ciudad.

El grado de significación alcanzado por el Prado Viejo no decreció en absoluto tras

el traslado de los monarcas al nuevo Palacio Real, sino que por el contrario la

representatividad del sector se afianzó sobremanera de la mano del tercer Borbón quien,

retomando el legado iniciado en épocas pretéritas, se empeñé en convertirle definitivamente
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en centro neurálgico de la ciudad y alternativa a la vieja Villa, haciendo de este enclave el

baluarte de la política urbanística desarrollada bajo su gestión y emblema de la nueva

fisonomía madrileña según la ordenación de los espacios representativos que requería la

monarquía ilustrada.

Carlos III promovió un magno proyecto que de forma global operó en todo el eje del

Prado que de mano de José de Hermosilla y Ventura Rodríguez dio solución a todas aquellas

cuestiones sobre las que se llevaba interviniendo durante años.

Como complemento a tan colosal reforma promovió la conformación de un frente

monumental a la ciudad a partir de un conjunto de centros de investigación concebidos para

el Prado de Atocha, el único frente del Prado que ofrecía posibilidades para albergar dichas

fábricas, que de mano de Villanueva mostraron una imágen hasta entonces inédita a la ciudad

a través de la proyección de verdaderos emblemas de la arquitectura neoclásica.

La consolidación urbano-arquitectónica del Prado no podía sin embargo agotarse en

un último proyecto. Los acontecimientos de 1808 abortaron la concreción de tan grandiosa

empresa pero no ensombreció la significación del eje del Prado que, a lo largo de los siglos

XIX y XX, mantendría su trayectoria como espacio representativo, zona de asentamiento

nobiliario y centro de concentración ciudadana, conviniéndose en eje vertebral de la ciudad.

En un primer momento la investigación se había planteado dentro de unos parámetros

cronológicos más amplios que pretendían abarcar el estudio del sector hasta nuestros días.

Posteriormente, dado el gran acopio documental localizado, decidimos limitar el trabajo a los

siglos XVII-XVII. Sin embargo, puesto que desde principios del siglo XIX la compleja

estructura del eje del Prado siguió siendo cambiante, la investigación no se considera
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conclusa, sino en espera de un futuro análisis que verifique los cambios que continuó

experimentando el confín periférico hasta lograr la concreción que presenta en la actualidad.
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Ed. Edición.
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n0, número.
Pág./s.página/s.
Repr. reproducido.
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Vol/s. Volumen/es.

- Abreviaturas relativas a Archivos.
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A.S.A. Archivo de la Secretaríadel Ayuntamiento.
A. Corrregimiento.Archivo de Corregimiento.
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- Abreviaturas relativas a revistas y publicacionesperiódicas.

Academia.Boletín de la RealAcademiade Bellas Artes de San Femando.
A.E.A. Archivo Españolde Arte.
A.I.E.M. Analesdel Instituto de EstudiosMadrileños.
B.S.E.EX. Boletín de la SociedadEspañolade Excursiones.
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R.U.C.M. Revistade la UniversidadComplutensede Madrid.
B.N. Revista Blancoy Negro.
R.C.U. Revistade CienciaUrbana.
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pintorDiegode Caldinar.1624 pág. 1.385
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145. Conciertocontraidopor FranciscoLópez,paraefectuardiversasobrasde pinturaen la
casadeJuanFernández.1624 pag. 1.387

146. Cartade obligaciónotorgadaa favor del maestrode fontaneríaBernardoMartínezpara
la construcciónde cañeríasy encañadospara las frentesdel jardín de JuanFernández.
1619 pag. 1.389

147. Carta de obligaciónotorgadaa favor de los maestrosfontanerosBernardoMartínezy
FelipeGonzález,fontaneros,paraefectuardiversasobrasde canalizaciónde aguasen la
huertadeJuanFernández.1620 pag.1.391

148. Obligacióncontraidapor el carpinteroJuande Salazarparamodificarlos enrejadosdel

jardín de JuanFernándezconformea lo convenidocon el regidor. 1620
pág. 1.393

149. Conciertode determinadasobrasdecarpinteríaparala huertade JuanFernándezacargo
del maestrocarpinteroDiego Díazde Alderete. 1622

pág. 1.394

150.Memoriadelos encañadosrealizadosporJuanNanclaresen la huertadeJuanFernández
a cargode Sebastiánde la Oliva. 1631 pag. 1.396

151. Tasaciónemitida porTomásTorrejóny Cristobalde Aguilera de la obraque el primero
realizó en el jardínde la Duquesade Medina de Riosecoen el Pradode Recoletos.1630.

pág. L405

152. Tasaciónde las esculturasde la huertade Brancachoelaboradapor PedroMichel. 1790.
pág. 1.408

153. Tasaciónde la casade Brancachoa cargode Manuel RodríguezTurrillo
pág. 1.410

154. Tasaciónde la casay jardín de la Condesade Oñate, emitida por el maestrode obras
Juande Pineda.1685 pag. 1.413

155. Tasaciónde las fuentesy demáscosasdel jardín de la Condesade Oñate,a cargodel
maestromarmolistaJoséde Semeria.1685

pág. 1.415
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156. Tasaciónde la huertade la casa-jardínde la Condesade Oñate.1685
pág. 1.417

157. Tasaciónde los jardinesde la Condesade Oñatea cargodel jardineroJacinto
Fernández.1685 pág.1.418

158. Tasaciónque emitió el maestrofontaneroManuel Alba de la huertade la Condesade
Oñate. 1685 pág. 1.421

159. Tasaciónelaboradapor JuanDíazy Juande Herrerade la obrarealizadapor Domingo
Juanen la torrecillade músicadel Prado.1621 pág.1.422

160. Declaraciónemitida por Pedrode Riberasobrelos reparosque conveníahaceren la
torrecillade música. 1733 pág. 1.423

161. Conciertootorgadopor JuanFernándezy el fontaneroBernardoMartínezy el maestro
de canteríaJuande Aguilera para la construcciónde los lavaderosdel regidor. 1620.

pág. 1.424

162. Conciertosuscritopor BernardoMartínez,fontanero,y Andrésde Escalona,cantero,
para la construcciónde antepechospara los lavaderosde JuanFernández.1621

pág. 1.427

163. Obligacióncontraidapor Martín Fernández,maestrode carpintería,paraparticiparen
loslavaderosdeJuanFernández.1621 pág. 1.428

164. Conciertoestablecidocon Martín Fernándezcarpintero,pararealizardiversostrabajos
en los lavaderosdeJuanFernández.1622 pág.1.430

165. Reforma de los lavaderosdel regidora cargodel maestrode obrasPedrode Herrera.
1622 pág. 1.432

166. Escriturade conciertootorgadaentreJuanFernándezy los maestrosde obrasJerónimo
de León y Franciscode Avila, pararealizardiversasreformasen los lavaderos.

pág. 1.433

167. Obligacióncontraidapor el maestrocarpinteroGregorioRibasparahacerunaspuertas
para la carrerade Recoletos pág. 1.436
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168. Escriturade conciertoestablecidaconPatricio Cajéspara la construcciónde la puerta
de Alcalá. 1599 pag. 1.437

169. Obligaciónsuscritapor los escultoresJuande Porresy AlonsoMaldonadoparala labra
de las esculturasde la puertade Alcalá. 1599 pág. 1.440

170.Condicioneselaboradaspor FranciscoSabatinipara la construcciónde la puertade
Alcalá. 1769 pag. 1.442
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DOCUMENTO1.

A.H.P.M. PO 194, escribaníade FranciscoMonqon, fois. 173-173v. 1599.

Sepanquantosporestacartade obligacionvierencomoyo agustinde guertaempedradordigo

que por quantosestavilla de madrida acordadoy ordenadoque sehagay reparela entrada

de la puertade alcalahaziendounacalzadaquecomiencedesdela cruz quehay en el camino

de alcala hastallegar al enpedradode la calle de alcaladel anchoy corrientey de la piedra

y seguny como se contieneen la trazay condicionesque se dicen en ellas firmadas de

francisco mongon escribanodel ayuntamientodesta villa a que me refiero e yo me e

encargadoy encargode la dhaobra y reparoa todacostade piedray manosa tasacion.Por

tantootorgoy conozcoquemeobligo de hazery hareel dho rreparoy calzadaen la dhacalle

que a de comenzardesdela cruz de piedraque estafuera de la villa hastajuntarsey llegar

conel empedradode la callede alcala la cual harea todacostay poniendotodala piedrade

la calidady tamañoquesecontieneen las condicionesde la trazay del anchoy formaen ella

contenidoa contentoy satisfacionde la dhaescrituradandolaacabadaparael fin del mesde

mayo..-

Las condiciones.

Conformeal reparoseade hazer el rreparoy calzadade la entradade la puertade alcala

desdela letra A hastala letra B seahechauna calzadaa un punto lo qual a de tenertreinta

y cinco piesde ancho con sustrabiesasde piedragrandetodade vallecasy todaella seade

enpedrara cavezade perro de lo que llamanpiedraaguja y desdela letra B hastala letra C

seade continuarla calzadapor la ordende lo arribadho y desdela letra D astala letra E sea

de hechartrabiesasde cal y piedrade cuarentaen cuarentapiesde trespiesde gruesoen todo

el anchodel arroyoy sea de enpedrarde piedrade hazeragrandede Vallecasque no suba

del pesodel aguadel arroyoy desdela letra F hastala letra G seade abrir una §anjade tres

piesde gruesoy se ha de recoxeren ella todos los manaderosde aguaque salen de las

guertasy seade hazeren ella unaatajeade piedrasecala qualade llegarhastameterel agua

de los manaderosen el arroyopor que no se enpantaneel camino.
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DOCUMENTO2.

A.H.P.M. P0 194, escribaníade FranciscoMon9on, fols. 345, 347. 9 de mayode
1599.

fol. 345. La villa de madrid a nuebedias del mesde mayo de milly quinientosnoventay

nuebeaños..,en Miguel del cerroestarrematadoel quitar la tierradel terrenode los huertos

de urbinay sardenetaparael ensanchede la callede alcalapor quarentay dosmrs cadabara

quadradade tierra de las que ubiereen dho terreno.

Dejandoel dho terrenollano en la forma quea de quedarla callede alcalay seles ordenare

por esta villa y por don Juande la Barreraregidor y comisario de dha obra que la an de

hechary baciar en las panesque se les señalaraasi en las calles del prado como en el

contornodel que seescluyedesdela puertade alcalahastallegara la callede sangeronimo.

fol. 347. Pregonesrematey obligaciondel terrenode la callede alcala.

En la villa de madrida veintey sietedias del mesde abril de milly quinientosy noventay

nueveañospareciomiguel del cerro que dijo que haciaposturaen el quitar de la tierra del

terrenode los guertosqueerande urbinay sardenetaqueestavilla comproparael ensanche

de la dha calle de alcalaa quarentay dos mrs por cadabaraquadradade tierra de las que

uÑereen el dho terrenola qual dha tierra lo a de baziaren las partesquepor el dho Juande

la barrerase le señalareassi en el de la calle del prado como en el contorno del que se

incluye la puertade alcaladondeestanlos guardasde la pestehastallegar a la calle de san

geronimolo qualtengo quedar quitadoy allanadoen la forma y maneraquea de quedarla

dha calle y semeordenarea vista y satisfaciondel dho juan para el dia de sanjuan deste

presenteaño.
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DOCUMENTO3.

A.H.P.M. P0 194, escribaníade FranciscoMonqon, fol. 356. 27 de mayo de 1599.

La villa de madridabeyntey seisdiasdel mesde mayode milly quinientoy noventay nuebe

añosparecio franciscode ciruelasempedradory dixo quepor quantoen el searrematadoel

quitar la tierraquea salido del empedradoque seahechoen la calzadade la calle de alcala

queseñaladamenteeslo questadesdela puertade alcalahastael pilarquestadentrode la villa

animadoa las guertasy hornosde los ginovesespor precio de un real cadabaraquadrada

de tierray en la posturaquehizo fue conquerematandoseen el seande obligary dar fianzas

y queriendocumplirconello dio por su fiadora don franciscolopezempedradorvecinodesta

villa que estapresentepor tantoel dho franciscode ziruelascomoprincipal y el dho francisco

lopez comosu fiador seobligarony obligavan de quitar y quequitaranla dha tierra que a

salidodel dho empedradoqueestaen la partey lugarde susoseñaladapor preciode un real

de cadabaraquadradapagadolo queasi montareseiscientosrealesde presentey lo demas

como se frere quitandoladha tierra la qual an de echar frera de la puertade alcala en el

barrancoquestaarrimadoa la guertade don franciscode herreray lleno lo que sobraresea

de hecharen la partey lugarque seles señalarepor el señordon juande la barreracomisario

del pradoconqueayade serdentrodel terminodel pradode sangeronimode la maneraque

seade hecharla tierra de los guertosde urbinay sardenetay lo andedar quitadoy allanado

a contendode dho señorcomisarioo de la personaque nombrareparael dia de sanjuan de

junio primero...
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DOCUMENTO 4

A. Villa. A.S.A. 1-3-13, fol. 43. 1613.

Memoriay condicionesde la tierraqueseade quitar y allanaren la callenuebaqueseavrio

junto a los recoletosagustinosson las siguientes.

Primeramentees condicionquesea de quitar y cavartoda la tierra que estaen la delantera

de las dosguertasque estanal cabode la calle a manoizquierdaquesdondese remetiola

tapiaadentrode comoestabaantesallanadotodos los ojos que ay en la dha calley quitando

la tierra que sovrareen ella de maneraquequedellano como ba la demascalle.

Yten queun peda~ode tierra queestaal ladode la dhacalle fuera delapostreratapia seade

quitar y cubrir un pedagode la zanja que esta xunto al desaguaderodel agua de los

capuchinosy dexallode maneraque deje el camino llano pararevolver acia santabarbara.

Yten escondicionqueotro pedaQode tierra questaal principio de la dhacallea la partede

abaxofronterodel pilon de alcalaa manoizquierdaantesde llegarala reguerade las guertas

seade quitar y dejarlo llano y desembaraqado.

Yten escondicionquitar la tierraque sequita destaspartesseade dejarlo quesobraredonde

no aga dañoen la dha calle y se le pagarael dinero dejandolobien echoy acabado.Juan

Diaz.
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DOCUMENTOS.

A. Villa. A.S.A. 1-3-13, fol. 7. 25 de febrero de 1613.

Memoria y condicionesde comoseadecubrir la regueray acerlas paredesque sobrecargue

la coberturadella que la dharegueraes la que atraviesala calle nuevaqueseva haciendo

camino de los recoletosagustinos.

Primeramenteescondicionqueseade abrir unazanjade quatropiesy m0 de anchoastaun

pie masabajodel pesoque agoralleva el aguade la dharegueray sinoubierefirme seade

echaruna tortade cal y piedraen todoel largo della de unaquartade alto y sobreella sean

de erigir dosparedillasunaen cadalado de pie y m0 de gruesoporquea de quedarotro pie

y m0 de ancho la dha reguerapor dondea de ir el aguadella y estasparedillasan de subir

dos piesde alto maso menoslo que fuere necesano.

Y es condicion quesobre las dhasparedessa de cubrir la dha reguerade losasde piedra

berroqueñade trespiesy medio de largoy unaquartade gruesode muy buenapiedramui

bienentregadaspor devajoy por encimaconmuy buenasjuntasy ande ser labradasa piqon

no masy estasseande concertarpor piesquadradosy la mamposteriade las paredesy torta

seade concertaransimismopor piesquadradosy seade hacerde muy buenamezclade cal

mezcladaa dos espuertasde cal tres de arenatoda la dhaobra a de quedarmuy bien fija y

entodaperfecionavistay parecerde personasquelo entiendan.25 de febrerode 1613. Juan

Diaz.
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DOCUMENTO 6.

A. Villa. A.S.A. 5-386-71. 20 de agosto de 1615.

JuanDiaz y Juande Arandadijeron queen cumplimientodel autoanteriorellosanydo aber

la calle queba desdeel ospital generalastael rio destavilla paray se dejo de hacer las

condicionesque se les mandalas qualesson del tenersiguientes.

Primeramentees condicionqueseade quitar y hallanarla tierrade la primerquestay como

queesel questaempegadoa quitar un pedagodel y ponerseconformealo queha empegado

a quitar de forma que sea llana y apacibleparaque sepuedapasarpor ella.

Yten que seade quitar y hallanarotro como y questamas abajo empegandoa quitar de

maneraque quedellano.

Yten queseade descogotarotro altillo questamasabajoy ponerlellano de forma quequede

apacibley llano.

Yten escondicion quetodala tierra que salieredestastrespartela an de llebary hecharen

la hondadigaque estahaciala partede abajo haciael río hechandolocon buenaorden y

djandolamuy llana e igual en todo el anchode la dhacalle sin dejarhoyos ni barrancos

conformeen todo selesordenarey mandarepor el señordon diegode ayaladel consejode

camarade sumagestad.

Yten es condicionqueestatierra seade concertaren la forma que espor barasquadradasde

a veyntey siete piesquadradosy no se les hadedar nadasino el dinero que montarenlas

barasquequitarenen las dhaspartes.

Y haciendosey guardandoselo contenidoen las siguientescondicionesdijeronJuanDiaz y

.iuw¡ ue í-iranuaquedarabien ¡a caije. JuanDiaz y Juazde Aranda.
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DOCUMENTO 7

A. Villa. A.S.A. 1-3-13, fols. 82-82v.

Memoriay condicionesde las estacadasen piedralo que seade azeren el arroyoque vaja

de los recoletosagustinosal pradode sangeronimoen la callenueva que se a echo.

Primeramentees condicion que sea de acer una estacadade bigas de tercia y quarta

aguxeradasal tramo en la vajada del arroyo que baxa por detrasdel monasteriode los

rrecoletosagustinosquea de travesarla dicha cahadaal anchodelacallequeseva aciendo

por el otro cabodel arroyoque se va a dar a los dichosrrecoletosdejandoen la partede

avajo el aguaa entraren el arroyoprincipal.

escondicionque en la partede arriba a la entradadel arroyose a de echarunabiga de tercia

y quartaaxuradaal mismo tiempo que la de la partede avajo.

asimismoescondicionque en los ladosdel largode cientosveintey ocho piesde la calQada

seade echara las orillas de los ladossusvigasdeterciay quartaenpalmadasconsusestacas

que ban desdela una trabiesaa la otra para que el enpedradoque se ade acer quede

encadenadocon los ojos bigas por todos quatro partespara que la tierra de la dha calle

rrematecon las otrasbigasvien clabadasy enpalmadas.

escondicionque se ade enpedrarde dentrode la estacadade los ciento veintecino piesde

piedrade aceradepedernaldeballecasde largoporveinte piesde anchomui vien enpedrado

y enrasadoa bistay parecerde las personasque fuerennombradospara los dhosreparos.

escondicionque la tierra que secoja y sacarea de ser a pison de tapiadorparaque el dho

enpedradoquedecon masfirme y vien asentado.JuanDiaz.
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DOCUMENTO 8.

A. Villa. A.S.A. 5-384-12. 1619.

Primeramentees condicion que se an de quitar y hallanartodala tierra que ay en quarenta

piesque sean deensemejarcondichacalle de los RecoletosAgustinosy ponerloal pesode

lo demascomo agora esta la dicha calle desdela esquinade la guerta del señor Juan

Fernandez,Regidorde estaVilla, quees la que salea la callede Alcala hastael cabode la

guertapostreraqueerade Quintanay agoraesdel doctorFriasy ponerloy dexarlomuy llano

conformea la dhacalledexandoel cortedel ensancheacordedesdeel principio astael cabo

porquede la partedearibade la guertadel dichodoctor Friasno sebieneacortarsino muy

poco parasacarloa cordel. Y se entiendeque todo lo que saliereen el corteque frera de

probechoa de serde los dueñosde las guertasy selo han de tomar ellos dondeesortaliza,

piedra, ladrillo, madera,cambroneras,arbolesy todo lo demasque ubiere, y toda la tierra

la an de sacarde la dhacalley llebarlaarribade la guertadel doctorFriasy adondeles frere

señalado.

Yten escondicionqueen la barrerade la manoderecha,arrimadoa la guertaque herade

JuanMartin se a de cortarel cordely abrir unacanjadel anchoque se le señalarehastasalir

al cabo de la dicha guerta,hechandola tierra en la barrancade la manohizquierdapara

acompañardos estacasque se an de hacerparaencaminarel arroyopor el dicho canjaque

ansi seade abrir.

Yten escondicion que se an de hacerdos estacadasde maderaen la partede aniba y en la

de abaxo,con sus bigasde terciay quartahoradadasa mediabaraun agujerode otro para

hincar susestacasde maderade adiez en adaagujero,sacandodos estacasde cadamadero

de adiez hincadasconmazosde apoyary an de entraren la tierra todo lo que fuereposible

y estasestacasan de quedarde trespiesde alto y an de ser entabladasde muy buenatabla

de carrerapor la partede afueraarrimadoscepedesa ellas y acompañadosde tierrapor de

dentroy por de fuera, paraque las abenidastopen en ellas y bayana la canjaque ansi sea

de abrir y la tierra del dho caz y guertassea de hecharen estabarrancaquea de quedar

detrasde las estacadaspor dondeagorapasanlas abenidasdel arroyo hastadexarla dha

barrancallana para la salidade la calley que ansimismoan de quitar la tierra de un pedazo

de guertaque corta a la guerta de Dorado y hecharloen el barrancode detras de los
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Recoletos.

Yten escondicionque la tierra toda sea de concertarpor barasquadradasy lasestacadas

cadapie de biga por un tanto y cadaestacapor un tantoy cadatabla sin costepor un tanto

y todo lo demasperdidoporquela tierradel acompañamientode las estacadaspor de dentro

y fuera no sean de darnadaporque se les da dondehechenla tierra cerca.JuanDiaz.
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DOCUMENTO 9.

A. Villa. Libros de Acuerdos, tomo 42, 29 dc mayo de 1626, fol. 255.

En esteayuntamientoaviendodado fe los porterosdel quean llamadoa todoslos caballeros

regidoresquestanen estavilla paratratar del embargoqueesta hecho de la obra que el

marquesde tabarabirrey y capital generaldelreyno de sicilia trata de haceren el pradode

sangeronimoen la esquinaqueacea la calle de alcalaen la guertaabiendosetratadodello

y visto la plantaque sea hechopor partedel dho señormarquesde tabaray ynformadode

palabralos señoresdon franciscode bricuelasy el cardenaly corregidordon gabrielde ocaña

y aragonjuande pinero y martinromerocomisariosfueronaber el dho sitio y de la forma

que seade labrar que todos dicen les parececombieneque la calle de alcalasepongade

maderaque la puertaquededescubiertapor ser la entradaprincipal destavilla y por donde

seacenlas de los reyesquandoentranen ellapara lo qual seve bienque secorteun pedaQo

del sitio de la guertadel señormarquesde tabaray de las casillasqueestanmasarribadello

haciala dha puertadondeestanlos que cobranlas sisasy alcabalasy tambiensecorteotro

pedacode las guertasde la manohizquierdaconquequedarala puertacomo combieney con

quela cortede la guertadel dho señormaqueslo que fuere menesterpor la subidaal prado

alto paraque los cochespuedansubir y bajarbien y con que los encañadosde las fuentes

quedenfuerade la obra y las arcasde maneraqueno resultedaño y tratadodello se acordo

que sin embargodel acuerdoquestavilla hizo en diez y ocho de julio del año pasadode

seiscientosveyntey cinco sobrela forma en que el dho marquesde tabaraabiade labrarel

sitio de la dhasu guertasetrazea cordelderechodesdela puertade alcalahastala parteque

les parecierea los señorescorregidoresparaque la puertaquededescubiertay secortede la

dhasuguertay de las casillasquestanjunto a ella dondeestanlasque cobranlas dhasrentas

lo queseñalareel cordel y de las guertasde la manohizquierdade hagalo mismoporquela

dhaentradaquedeconel hornatoy capacidadque combienepor ser la principal destavilla

y por dondeentran los reyesse hacen todos los recibimientosy abersereconocidoquan

estrechoestuvoen la entradadel señorcardenallegadoy que tambiense cortede la guerta

del señormarquesde tabaralo que fresenecesariopor la parteque subeal pradoalto para

que los cochestenganbienpasosin riesgoy lo que secortarede las dhasguertasy costose

paguepor quentadestavilla conque si los dueñosde las dhascasassequisierenquedarcon
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los qualesquedarahechoel cortese les dejey no queriendolo ayade tomarel dhomarques

de tabaraal precio quesepagarelo que secortarey con que los arcosy encañadosde las

fuentespuedanquedarfueradel edificio de suertequeno se refirieseningundañoy conque

antesde esecutarseesteacuerdosede quentaal consejo.
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DOCUMENTO 10.

A. Villa. A.S.A. 1-114-100, 7 de mayo 1631

Memoriay condicionesconque seade azerel ensanchede la callenuebadel ladode poniente

pegadaala carrerabiexa delpradoquecomienqadesdelas casasde los guardasastala guerta

del s. marques.

Primeramentees condicion quetoda la regueradel aguaque se recojepara el riego de las

guertasde sanjeronimoseade limpiar desdela frentede los muchoscañitosastallegara la

torrecilla de musicay enderegarde forma quetoda el aguaserecojasin azerdañoal prado

y estegastoa de serpor quentade los erederosde las guertasquesonelloslos querecivieren

el beneficioy riegansusguertasconestaaguay el gastoqueen estosefuere ofreciendopor

adelanteabiade serpor su quentade los dhoserederospuestoda, estaaguase sirbendella

y sacanmuchoaprobechamiento.

Es condicionquelacallenuebareferidaadetenerde anchosesentapiesporquequepanquatro

cochesolgadamentey adequedarconun reconocimientodecorrienteal ladodelarroyoy esta

anchuraa de ser con el ensancheque oy se azequebienea serveintey un piesescasoslos

treintay nuebede la calleestansirbiendooy y en quantoal largoade tenerdendeel plantio

nueboastala baxadade la guertadel señor marquesde pobar.

Es condicionque todala calleadequedarygualparaqueel aguano agapantanoningunoen

ella porque desoprocedenlos malos pasosy si en estono ay muchocuydado, no serade

probechola carrera.

Es condicion quetoda la tierraquesequitarede el ensanchesea de trasladara la calle biexa

delpradoquestatoda maltratadaconlasabenidasy faltosadetierra y asi seazendosaziendas

deynportanciala unael ensanchede la callenuebay la otra dexarla callebiexatratableque

de ningunamanerasepodiaandarpor ella porestartanarrojaday cassise abiade gastaren

estereparode ygualarla calle comoen el todo de entrambas.

Es condicion que toda la calle bieja ade quedarygual dende la torrecilla de la musicaasta

llegara la calledelPradoy si faltarealgunatierrapor la partede la torrecillasepodratomar

del pasoy calle que baa sanjeronimoastadescubrirel empedradoy con estoquedaraeste

pasomastratabley tambienes gastoque subeen dospartes.

Es condicionque la personaen quien se rematasela mudanQadestatierra y lo referido en
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estascondicioneslo a de dar acabadoen todo estemesde mayoy no lo abiendopasadoel

dho tiempo adepoderestavilla meterpeonesy oficialesa suquentay executarlepor lo que

mascostare.

Es condicionquelas dichasdos callesan de quedarllanasen el tiempodichoy a satisfacion

de el 5. Don Franciscode Sardenetay mendoqacaballero de la orden de Santiagoy

comisariode todaslas obrasy frentesdel Pradoy de todo madridy en quantoal dinero se

les yra librando comolo fuerenaciendoy a la medidade las barasde tierra searaprimero

porquese podraajustarla quentay las alturasde los terrenosmejor ahoraque despuesde

echoen madrida sietede mayo de 1631 años. Xpbal de Aguilera.
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DOCUMENTO 11.

A.H.P.M. P0 4.903, escribanfa de Diego de Rivera, fol. 760v, 20 dc febrero de 1632.

En Madrid a veintede febrerode mil seiscientosy treinta y dos añosante mi y testigos

pareziocristobalde aguilerabehedorde las obrasde las frentesdestavilla y alarife della y

dixo que en cumplimientodel auto arriva del señordon franciscode tejeday mendo~adel

consejode camarade su magestada medidolas doscallesnuebasqueseestanabriendodesde

la torrecilla a las puertasnuebasde los jardinesque se hacenpor mandadodel marquesde

la torrey de alonsocarbonelaparexadormayorde su magestady abiendomedidola lonxitud

de ambascallesay de largo cientoy setentay ocho barasy de anchotreyntay conco por

algunaspartesy promediadopor dosbarasde alto sumaestapartidadocemil quatrocientos

y sesentabarasquejuntascon tresmil trescientasque tiene medido de otrosdospeca~osel

unofronterode la segundaPuertade sangeronimoy el otro un pocomasabaxode la misma

puertasumananbasquincemil setecientasy sesentabarasqueadosrealescadaunaconforme

suconciertomontantreyntay un mil quinientosrealesestosin darpartidasquetienemedidas

el dho aparejadorquepor no saberqueno han inclusasen estadeclaracionestoeslo quea

podidoreconocerque seriaposibleser maso menoslo dho no seba quitandola tierracomo

estaempe9adaa quitar porquesino ubiere novedadla abria tanbienen la medidaestaessu

declaraciony lo firmo.
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DOCUMENTO 12

A. Villa. A.S.A. 1-122-15. 19 de septiembre de 1662.

Digo yo Juande Caramanchelmaestrode obras y alarife destavilla de madrid, quepor

hordende el señorcorrexidory en su presenciaemedidoel largoque ay desdela puenteque

estamasabajo de la torrecilla hastala puertaprincipal de el Buen retiro y escomosigue

Piesde adoquinesconenpotradode cal y piedray rompimientosde canxasa diezrealescada

pie ay de largo por los dos ladosmil y stecientospies, quecadaadoquina detenerdos pies

de alto por un pie de gruessoqueacentodos los adoquinesmil quinientosy cinquentapies

cubicosqueperdidaslas canxas,y los reenchidosde cal, y guixo a diez realescadapie

montanveintey cinco mil y quinientosreales.

masducientasy cinquentatapiasdeempedradode cubicodepiedragruesaencajonadade diez

a diezpiesconpiedrade pedernalajoboa modode adoquines,quea quincerealescadatapia

a cinquentapies montantresmil setecientosy cincuentareales.

masaviendoreconocidoalgunosterraplenesen toda la lonjitud montaronlos terraplenesun

mil reales.

que todo lo referido a mi entendery savery salvo herrarde pluma monta treinta mill

ducientosy cincuentarealesy lo firmo en madridadiezy nuebediasdeel mesde septiembre

año de mil seiscientosy sesentay dos. Juande Caramanchel.

Seentiendeque los adoquinesqueseandeponerenla calgadadha arenadospiesde alto por

un pie de gruesoy an de estarsin labrar conbienede la sierrano masde hacerjuntasde las

frentesde la piedra.Juande Caramanchel.
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DOCUMENTO 13.

A. Villa. A.S.A. 1-122-15. 1 de diciembre dc 1662.

Condicionesconquesea de hacerla caladapara la suvidaa la casareal de BuenRetiro por

mandadodel Rey nuestroseñor.

escondicionquea de empegarla cal§adadesdeel mediodel anchode la calledel pradomas

arriba de la esquinade la huertade la Duquesade Lerma lo quese señalarey de alli a de

proseguirastatopar con los arbolesdejandola frente a mano izquierday astaestesitio sea

de fabricar de la forma siguiente.

Es condicionquea de serde ochopiesdeanchocon susadoquinesen las margenesdepiedra

berroqueñaquean de tenerdospiesde alto y pie y quartode lechoi quatropiesde largoy

seande machiembrara topepor las juntan paraque se trabeny no desconpongany de tres

a trespiedrassea de incar en la tierra unosmachuelosque entrenunabara de pie derecho

an de tenerpie i quarto de gruesoen quadroy que subandesdela superficie del suelo a

igualarconlos adoquinesquesean de travarcon suscortesquenos los dejen escupirafuera

y dichosadoquinesan de entraren la tierra medio pie i cargarsobrela bocay tierra bien

apisonaday empedradade piedrasgrandesquehaganbuenacepay an de levantardichos

adoquinessobrela superficiedel suelomediabaraparaquenopuedancochesni cabalgaduras

entraría.

es condicion que la caxa que dejan los adoquinesen medio seade terraplenara pison mui

bien apisonadaastadejar medio pie que sea de reenchirasta igualar la superficie de los

adoquinesde argamasade arenay cal y broqade piedrasdejandola corrientequeconvenga

para las lluvias y no desacomodeel paso.

escondicionquea de caminardesdeestesitio por entrelos arbolesy la colinilla quehacela

tierra i el espacioque daranlos arbolesadetenerla calqadael mismo anchoy un pie de alto

y aqui an de ser los adoquinesordinarios i la mismaforma en los machuelosterrapleny

argamasaque ba referida.

es condicion que desdeel fm de los arboles sea de proseguirasta la puertacondenada

proxima que saleal patio del buen retiro con la misma forma y condicionesque el trozo

primero que llega a los arbolesi comiengadel medio de la calledel prado.

es condicionqueparaque atraviesenlos cochespor el primer pradoderechosal camino de
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Atocha seande ponercinco adoquinesque atraviesenla calvadaapartadosunosde otro pie

y quartoquelevantende la superficiedel sueloolladerolo convenienteparaqueno topenlas

vigasde los cochesi masarribacercade la fuenteseande ponerotrosen la mismaforma que

ba dichoparael pasode sangeronimoy al fin de la calzadaentrelos arbolesy lapuertasean

de poner otrosadoquinesen la forma referida asi mismo para el pasode los cochesa san

geronimoy dichos adoquinesan de sentarsobre enpedradobien apisonadala tierra ¡ con

piedrasgrandesde ajoboquehaganbuenaplantay resistenciaalos cochesque an de batirlas

y an de entrardichosadoquinesun pie dentro de la superficiepara queno los muebanni

descomponganlos batiderosde las medas.

escondicionquedicha obra seade dar acavadaen termino de dos mesesquesecontaran

desdeel dia dela fecha dela escrituraasatisfaciondel señormarquesde castrillocorregidor

destavilla de madridy del maestromayor de las obrasreales.

escondicionquedesdela acerade la DuquesadeLermaseade empedraralgolevantandoasta

llevar atomarla calQaday quedichoempedradotengadeanchodocepiesde piedrasgrandes

bien travadas.

Conformeestascondicionesmandasu magestadque seejecutela calqadareferida para la

subidaa la casai sitio debuenRetiroen Madrid a primero de diciembrede 1662. Sebastian

HerreraBamuevo.
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DOCUMENTO 14.

A. Villa. A.S.A. 1-122-15. 3 dc noviembre de 1663.

Memoriade los piesde sillaresqueson menesteren la puentecilladel arroyodel pradoson

los siguientes:

primeramenteseiscientosy cuarentay ochopieslabradosa piqonpor los lechosque cadapie

de sillar sentadomacicocon buenacal balea ochorealesel pie quemontancinco mil ciento

y ochentay cuatro realeslas dos yladasde los lados.

Mas dos losasdedospiesde anchoy sietepiesde largoquecadadhalosahacencatorcepies

quepor serde gruesode unacuartase le da por cadapie a seisrealessentadaconsumezcla

de cal montancientoy sesentay ochoreales.

la mamposteriaque es menesterhacer en los dos ladosde la puenteson mil setecientosy

beyntey ocho piesque a real sonotros tantosreales.

t4~c pl o1h~~lar o ni rn 9W ni orar en los c0hornc 1~ rncroc Aa

‘a ~ ay ~ o&,a’.-’J, y 1 i.J.raa t1~,

los arcos de la puente son mil y ochentapies cubicoscon buenamezclade cal de a una

espuertade cal dos de arenatoda pagadapor zaranday bien frogadabalea un real y medio

el pie que montan mil seiscientoy beyntereales.

El baciadode las zanjaspor estaren el aguabalen cadabarade a beyntey sietepiescubicos

a seisrealesy son ochentabarasy montancuatrocientosy ochentareales.

El empedradode encimade la roscade la puentede ladrillo son cinco tapiasde empedrado

de piedrade ajoboa catorcerealesla tapia montansetentareales.

Monta lo que se mide a la puenteen la forma dha nuebemil ducientosy cinquentareales.

La demasiade la calzadamontalo siguiente.

en adoquinesy recatoncillosenpedradoscon cal y tierra mezcladaen el empedradoquetoda

a los ducientospiesque seañadende la puentecillaastaentraren medioy las pasaderasque

son quince piedrasde todo largo de ocho piesde mediabaraen cuadradoy todo lo que se

añadeen lo anchode tqda la calzadaastael buenretiro estabaajustadoconsiderandoen la

cantidadque les fue rematadatoda la obrade calzadadesdela puentezillade arriba: monta

su demasiaonce mil ochocientosy beyntey quatro realesque las dos partidasqueson la

añadiduradel puentey demasiade calzadamontabeyntey un mil setentay cuatro reales.

Madrid y noviembre3 de 1663. Juande Caramanchel.
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DOCUMENTO 15.

A. Villa. A.S.A. 1-122-15. 15 de marzo y 1 dejulio de 1664.

Don SebastiandeHerreraBarrio nuebomaestromayorde las obrasRsde su Magestady Juan

de Caramanchelmro de obras y alarife de la Villa de Madrid hemosvisto la obra de la

calqadaque an echoJuande Menay AndresAlonso maestrode obrasdesdelas casasde la

duquesade Lerma hasta el sitio del Buen Retiro y otros reparos asi en lo que tienen

obligaziony otrascosasquefaltanqueyra declaradocondistincionenconformidaddel auto

y ordende los señoresD. Antonio de Bidaniasuperintendentede estaobray Don Alonsode

Navarra,correjidor destavilla escomosigue.

Primeramentehemosvisto la escripturay condizionesconque seobligarondichosmaestros

y la obraen la conformidadqueestaacabaday an cumplidoconsu obligazionansien lo bien

fabricadocomoen los materialesy demascircunstanziasy condicionesy declaramosse les

deve pagar su alcanzepor estardha obra bien remataday acavadaa toda satisfaziony

perfezion.

Laspartidasque vanpuestasa la margenson las que faltan.

Primeramentemedidoslos dospedaQosde alcantarillaqueel unoestaa la partedearibade

la cafraday el otro estaa la partede avajo queestanhechosde roscade ladrillo hazenmil

novezientosy quarentay quatro pies cubicos que a dos realescadapie montan tres mil

ochozientosy ochentay ocho reales.

Mas medimos en todos los cimientosde dhasalcantarillíasy paredonessobre que estan

sentadoslos asientosde piedra berroqueñaseis mil y ochentay quatropiesque a real y

quartillo cadapie montanochomil trecientosy cinquentay cinco reales.

Mas medimosochozientosy diezpiescubicosde sillaresde piedraberrroqueñatoscosen que

secentrala impostavalecadapie asieterealesmontancinco mil seiscientosy setentareales.

Mas medimosen los baziadosde terra en todos los cimientosy huyo cientoy quarentay

quatrovarasde a veintey sietepiescubicosquea dosrealescadavarapor serde vaziadoen

aguamontanduzientosy ochentareales.

Mas hemosmedidolos asientosqueay estansentadosy labradosdepiedraverroqueñaen las

bocasdelasalcantarillashazenquatrozientosy ochopiesy tresquartoscubicosvale cadapie

a dozerealesmontanquatromil novezientosy cinco reales.
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Mashemosmedidolo quefaltaen los asientosdel paredonde la partevajaveintey sietepies

de largodemasde los veintey un piesy medioquetienensentadoy ladradoqueestayncluso

en la partida de arriba y dichos veynte y siete pieshazen duzientosy dos pies y medio

cubicosquea los dozerealesmontanmil quatrocientosy treinta reales.

Mas hemosmedido seispedestalescon susbolasque estana los rematesde los asientosy

entradade La cal9adaque hazennoventay quatropiesy mediocubicosvale cadapie a diez

y sieterealesque montanmil seiscientosy seis reales.

masemosmedidoquatrolosasde eleziondevajode los quatropedestalesde las alcantarillas

quehazendiezy seispiesvalecadapie a seisrealesmontannoventay seisreales.

Mas semidierondos recantonesqueaconpañanlos dos pedestalesde los asientosde la parte

dearibade la puenteque hazenonzepiesy quartocadauno cubicosvalecadapie ochoreales

montanciento ochentarealestienensentadoel unoque valenoventarealesfalta de sentarel

otro que vale otros noventareales.

Mas semidierondos losasque cubrenel pasoprincipal a la partede aribaen la puenteque

vale a seis realescadapiemontantrecientosy treinta y seis reales.

Mas emos medido una gradasin bozel a la entradade la calqadaque hazequincepiesvale

cadapie a ochorealespor sermontancientoy veintereales.

Mas emosmedidodosrecantonesquedefiendenlos pedestalesde la entradade la calcadaque

hazen entrambossiete pies cubicosvale cadapie a sieterealesmontanquarentay nuebe

reales.

Mas emos medidoun pedazoquestahechode enpedradoa la partede aribade la calqadaen

el passoprinzipal quevajaatochaquetienequarentay sietetapiasatodacostaadiez y seis

realesperdidoslos terraplenesmontan setezientosy cinquentay dos reales.

Masemosmedido ios piesde terrapienen los ladosde las alcantarillasque se sacoa píson

valen duzientosreales.

Mas semidieronseisvarasde cafíeriaa lo alto de la calqadaala entradadelretiro parasacar

el aguadel quartode los cavallerosconunaarquilla quean hechopararecivir el aguavale

cien reales.

Mas seade cubrir unaarquillade la partede aribade la puertaquerecivelas aguasconuna

losade trespiesen quadradoy un adoquindevajode ella de trespiesde largovaleochenta

reales.

A parezidoenpedrarpor sernecesarioun pedazodesdeel pasoprinzipal quebajaa atocha
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a la partede aribade la calgadaacia las casasde Diego de Silbaquetienede largo sesenta

y trespiespor quatrode ancho.

Mas seade enpedrarotro pedazode la otra partehazia la alcantarillaque tiene de largo

quarentapiespor treintade ancho.

Mas seade enpedrartodo el largo devajodela calcadaastalos asientostodala coronade la

alcantarillaque tienensetentay un piesde largo y catorcede ancho.

Mas seade empedrardevajo de la cal~adaen el pasoquepasaatochaasta la punta del

paredonde los asientosde la alcantarillaochentay seispiesde largopor veintede ancho.

Mas sea de empedrarla calvadaasta la entradade la plazadel quartode cavallerosocho

tapiasde enpedrado.

Hazen las cinco partidasreferidasde enpedradociento y tres tapias que a catorcereales

montanmil quatrozientosy quarentay dos reales.

Montan las partidas referidasde mas de su obligazionveinte y seis mil quatrozientosy

cinquentay cinco realesy lo que falta de hazer en conformidadde lo que se declaraser

necesariomontantresmil y quarentay dosrealesconaprobaziony satisfaziondelos señores

superintendentey correxidory maestros. Madrid y margo 15 de 1664. SebastianHerrera

Barnuevo.Juande Caramanchel.

Don SebastianHerreraBarrio Nuevo y Juande Caramanchelambosjuntosemosmedidolas

demasiasque se an hecho en la calQadadel buenretiro de masde las conbenidasen la

primeradeclaracionde demasiasquese havianhechoen ella en estamanera

Primeramentemedimostreyntay dosvarasy mediadebaciadosdetierra en cajasdevajode

la paredquese alargopara los asientosque estancomose va a la cal~adaa mono derecha

azia el camino de atocha. Y en los dos paredonesqueestanen el arroyo atendiendolos

terraplenesy las dhastreintay dosbarasy mediaseanechode masde las ciento y quarenta

y quatrobarasque estavanechassegunla primeradeclarazionquea dos realescadauna

montansesentay cinco reales.

masseamedidonovecientosy ochopiesde mamposteriaen el cimientode losdiezy seispies

queseañadierona los asientosy pedestaly en los dos parapetosque tienenla tierra de los

dos ladosque estanterraplenadosen el arroyo que el dho acompañael pedestalde la parte

de arriva aciasangeronimoy los dhosnovecientosy ochopiesseanechode masde los seis

mil seiscientosy ochentay quatroqueestabanechosen la primeradeclaracionquea realy

1077



quartillo conformesu precio montamil cientoy treinta y cinco reales.

Mas en lo medidoquatropiesy mediode asientosde piedraverroqueñaque estansentandos

enfrentede la frentequebajaal caminode atoehaqueseanañadidodemasde los veintepies

y medio de largo que teniansentadoy sehiqo en la primeradeclaraciony los dhossesenta

y cuatropiesy medio cubicoshacentrecepiesy medio de largo quea docerealescadapie

montan mil catorcereales.

Mas emosmedido en dosrecantonesque eranasientosy se labraronquarentapiesy medio

cubicosque a doce realescadapie montan quatrocientosy ochentay seis realesy dhos

recantonesestana los ladosde los pedestalesde la partede avajo de la calQadacamino de

Atocha.

Mas emos medido setentay ocho barasde reinchidosy terraplenadosde mas de los que

estavanhechosen la primera declarazionque a dos realescada bara montan ciento y

cinquentay seis reales.

Masemosmedidocinquentay tres tapiasde enpedradoqueseanhechoenfrentede la fuente

del miradorde la guertade la duquesadeLermay las dhascinquentay trestapiassonparte

de lascientoy tresque por la primeradeclarazionsedijo quehaviande hacerquea catorce

realescadatapiamontansetecientosy quarentay dos reales.

Mas emosmedido treyntay trestapias de empedradode manosde herala piedrade la villa

y seempedroy sebolvio adesempedrary se bolvio aempedrarpor segundavez por la costa

quetubo sele daa nueverealespor cadatapiade empedradoquemontaducientosy noventa

y sieterealesqueestanmas abajodel pedestalenfrentedel caminoque bajaatocha.

Moptaestadeclaraziony medidatesmil ochocientosy noventay cinco realeslos qualessean

de revajarmil cientoveinterealesde ochentatapiasde enpedradoquean dejadode hacerde

lascientoy tresquerefierela primeradeciaracionlas qualesno semi echoni seande hacer

por no ser menestery dhasquarentatapias se les cuentana catorcerealespor cadauna y

ravajadosdhos mil siento y veinterealesde los tresmil ochocientosy noventay cinco desta

declaracionquedanbuenosdos mil setecientosy setentay cinco reales.Madrid primero de

Julio de 1664. Juande Caramanchel.
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DOCUMENTO 16.

A. Villa. Contaduria 4-234-7. 18 de abril de 1665.

Juande Caramanchela bistomedido y tasadolo queen el serefierequea de seren la forma

que abajo yra declarado.

Desdeadondeoy estahechala puenteque sehiqo nuevamenteaoraseañademastreintapies

de manposteriay albañileriala qual fabricaseha de hazerde buenapiedrade las canterasde

md y la albañileriade ladrillo coloradocon la mezclade cal a dhaespuertados de arena

espuestasygualesque ha de seren la mismaconfonnidadqueestahechala demascondha

barade alto de mampuestasde piedramuy bien fraguadasen el sueloquehaceel arroio con

todo el planoa dondeseande fundar las paredes.

todala canteriaque seha de hacerpor dondeel aguaroqaen la forma queoy estahecholo

demasdepiedraberroqueñatoscasin labrarnadacomobienede la sierrasentadacon buena

mezclade cal.

Ansede mudarsesentay dos piesde asientoscon suspedestalessobreel paredonquea de

tenerquatropiesde gruesode todo el largoquetienenoy los asientosy pedestalesdel mismo

gruesoan de ser los paredonessobreque han de cargarlas roscasde ladrillo.

Anse de baciarlas canjasastallegar al firme comosiempresehaceadbirtiendoqueseade

aguecarpara ver el asientofirme dondeseade fundarla mamposteria.

Mas seha dehaceren todo el largodeltreintapiesque semi delempedradode piedragruesa

de tresa quatrocadapiedray en estaconformidadseande obligarla personaque seencargue

de ello. 18 de abril . Juande Caramanchel.
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DOCUMENTO 17.

A. Villa. Contaduria. 4-234-7. 15 de noviembre de 1665.

Juande torija arquitectoy aparejadormayor de las obrasreales digo que hize la medida

tasaciony declaraciony conformea las declaracionesy preciosqueteniaentregadoparadho

efectohechaspor juan de caramanchely el reconocimientodellasparaexecutardhamedida

escomose sigue.

Primeramentedondedize su condizion el dho Juande Caramanchelen que han de tener

treintapiesde largo la fabrica con su alcantarillahe aliadosegunlo que parezepor lo que

he medidocinquentay un piesde largo con toda su fabrica.

En otra condicion que dize el dho juan de caramanchelque el planode dicha alcantarilla

havia detenertrespiesdeprofundidadeallado segunel ynformequemehaechoel dhojuan

de caramanchelonzepiesdeprofundidaddesdeel condutopor dondeel aguahazesu curso

asta lo firme de su terreno donde debieron plantar el paredonsobre que carga dicha

alcantarillay demasfabricay dhoparedontiene de anchodiez y sietepiesastasusmayores

buelos.

Y en cuantoa la condiziondel empedradoque rrefier el dhojuan de caramanchelno lo esta

y lo deje por medir respectode no estardho enpedrado.

en quantoa la condicionde los terraplenosen que dizepor ella que no se les ha de pagaral

maestroo maestroen que se rematelo deje en esteestadosin medir.

En estaconformidadhizemedidade tasaciony declaracionremitiendomealas declaraciones

referidasy preziosde ellasy dho auto probeidoy su medidaque es en la forma siguiente.

Primeramentecatorzemil quatrocientoscinquentay trespiescubicosde manposteriaen la

plantaprincipal sobrequecargala alcantarillay mobimientosde ella, y en los trasdosesdel

dho mobimientodela dhaalcantarillay canteriapretil que hacefrente al arroyo.

Asimismoen losdosrramalesde dha mamposteriaqueenhistenen dho pretil y sustentanlos

terraplenesde los ladosy formandho arroyopor dondeel aguahazesucursoquea Rl cada

uno de los dhos piesconformea la condiziony conciertomontan los mismo catorzemil

quatrocientosy cinquentay tres reales.

Asi mismomidio quinientostreintay cinco barascubicasde tierraen losbaziadosde las dhas

capasy paredesde mamposteriaque se refiere la partidade arriva quea tres realesy tres
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quartilloscadaunade lasdhasbarascomolo refiere la condizion y prezioen queseremato

montandos mil seis realesy un quartillo.

Asimismo medi seiscientossesentay cinco piescubicosde albaiiileriaen todala roscade dha

alcantarillaque a cinquentay ocho mrs cadaunode los dhospies conformea la condicion

y prezio montanmil cientoy cinquentay un real y diez y seismrs.

Asi mismotasela costaquetubo el hacerlas cinbrasy desperdiciode ellasparaejecutardha

roscade bobeday lo balueconla consideracionreferidaen doscientosy treintay seisreales.

Asimismomediquatrocientosy cinquentay nuevepiescubicosde canteriaen los sillaresque

sirbansobredho paredony formanla alcantarillaquea seis realescadaunode los dhospies

conformea la condiziony conciertomontandosmil setezientosy cincuentay quatro reales.

Asi mismomedio ducientosy quatropiesde losasde eleziondepedraverroqueñaque hay

enporpostay muebela bobedade dha alcantarillasobreella queestanen toscoquea cinco

reales cada uno de los dhos pies montan mil y veinte reales.

Mas he bisto los asientosque se a mudadode dondeestanal paredonnuevoqueoy estan

sentandosy en suconciertoquinientosreales.Sumany montanlas sietepartidasreferidasen

esta medida la tasaciony declaracionen veintey dos mil ciento y veinte realesy tres

quartillos comoparecepor ella en el informe que seme a hecho por partedel dho Juande

Caramanchely asi lo declaroy firmo. Madrid y noviembre15 de 1665. Juande Torija
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DOCUMENTO 18.

A. Villa. Libros de Acuerdos, 24 de abril de 1617, fols. 2O5~-207~

Escriturade obligacionde la conservacionde encañados,riego y plantio de los arbolesdel

prado.

En la villa de Madrid aveintey quatrodiasdel mesde abril de mill y seyscientosy diez y

sieteañosante mi el escribanopublico y testigosde uso escriptospareciopresenteantonio

de otañezfontanerorresidenteen estacortey dixo quepor quantoel a tratadocon estavilla

de madridy con los señoresdon Pedrode guzmancorrejidoy juan fernandezdongabrielde

alarconrrejidoresdella de encargarsedc rregarel prado de sanjeronimoy de sustentary

tenerílereparadaslas fuentesy encañadosdel y plantar las arboledasy tenerlaspíantadasy

rreplantadasde todas las plantasnecessariaspor quatroañosque an de comenqara correr

desdeprimero de mayo deste de seiscientosdiez y siete en cierto precio y conciertas

condicionesy a quedadoconcertadoconlos dichosseñoresde que hagatodo lo susdichopor

el dicho tiempo conlas condicionesy el precio siguiente.

Primeramentequea de rregar las doscallesdel pradode sanjeronimoy la nuebaque ba de

la calle de alcalaa los rrecoletosagustinosdesdeprimero de mayo de cadauno de dichos

quatroañoshastafin de octubrerregandolas dichasdoscallesdel pradoa terciodia cadauna

un dia y otra otro y la de los rrecoletosdesdela dicha entradade la calle de alcalahastala

puentecillade la cruzberdey todastrestodaslas fiestasy domingosteniendolasdichascalles

llanassin hacerrreguerasni qanjapormediode ningunadellasy todos losdichosquatroaños

en ynbierno y beranolas a de traerlimpias y losdiasquesele mandareregaratodo el ancho

de la delanteradel mirador de celosias verdesde la guerta del señor duque de lerma

pagandoleseis rrealescadadia.

quea de tenertodo el tiempode los dichosquatroañosanssien ynbiernocomoen berano

rreparadasy corrientestodaslas fuentesque ay en el dicho pradodesdeel pilar de la calle

de nuestraseñorade atochahastael monasteriode los rrecoletosagustinosdescalqossiendo

por su quentatodos los rreparosy aderegosde las quiebrasde todos los encañadosde las

dichasfrentesy rreparandolosy adereQandolasdesdelosnacimientosdelasaguashastadonde

corran las diez tagasde las dichas calles de que se le entreganplantay los tres pilares

questanen la dicha callede atochay en la de alcalay sanjeronimoy el cañodoradoy el del
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aguilay el que saleadondeestavael estanquey el desaguaderodel aguade las trestaqasde

la calle anchanuebaquesel queentraen la atajeadel tinte del franciscode prado tintorero

esceptoque las minas de la callede alcaladesdeel arcade rrecojimientoquestaarribade la

pontequelade la callede alcalaarribasele an de dar limpiasy atajadaslo quefaltapor atajar

y si el aguadel cañodel olivo se la dierenpuestay corrienteen el año de la pilastradonde

ella comala a de tenerrreparadoy adereQadacomolas demas.

que los mematesy enbicionesdeplomo y metalde todaslas dichasfuentesy pilaresque se

le entregaransañosy saltadorestodaslasvecesquelos quebrareno quitarenlos a deadereQar

y hacerde nueboy a su costaotros comoellos tenniendolossiempremuy bien adereqados

y rreparadosy desuerteque estenlas taqasde ordinarioparaqueno salteel aguaen ninguna

de las partes de arriba dichas acudiendoluego que ubiere algunaquiebraadereqarlopor

maneraquetodo el tiempodestearrendamientoy obligacionestencorriendolasdichasfuentes

sin que faltennuncateniendolos dhosmematesen el dichopradoy personasquelospongan

siempreque se les mandarepor los señorescorrejidory comisariosy que quiten aquellosy

ponganotrosdiferentespuniendoen todo los mesesdel beranodesdeprimerode mayohasta

fm deoctubrelos diasdefiesta surtidoresde condicionesdiferentesunasde otrasy todoslos

mesesdel añoa de ayer surtidoresparaque el aguasubaen rectoy segocedella.

Desdeprimero de mayohastafin de octubrea de ser obligadotodos los savadosde cada

samanaa hacer limpiar las dieztaqasy pilas de las frentesde forma que no tengantova ni

arenani otra suciedady en los demasmesesdel añoen fin de cadamesy lo mismoseade

hacer en los trespilones de suerteque no aya dentrodellos cossaningunaque enturbieel

aguay sedeclaraquesiemprean destarlas taqascon el aguaque tieneny la mismaaltura

porque si menguareo no subieretanto se viese si es por la caussade tener madejael

encañadoy otra rrotura paraquesiempreque lo declarareseaderecepor el fontanerodesta

vtlla.

queade tenerreparadostodos los asientosque al presenteestanhechosen las dichascalles

y las pontequelasquestanhechasparapassarde un caboa otro de foma que si seperdiere

hurtareo rronpierealgunatablao maderoa de poner otra a su costa.

que paralos rreparosque seande hacerdepresenteen las dhasfuentesy encañadosdestava

les ayade dar a el dho antoniootañeztodos los materialesque fuerennecesariospagadosy

puestosa su costaen el dho pradoy conellos el dichoantoniootañeza de hacerlos dichos

rreparospuniendoa su costatodos los peonesy oficialesque fuerenmenester.
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quea de plantartodasla alamedasde las doscallesdel pradoy la quesubeal monasteriode

los agustinosy la que va del principiode la guertadel señorduquede lermahastael fin de

la calle queva al monesteriode nuestraseñorade atochade alamosnegrosy blancosespinos

y saucesplantandolosen su tiempo puniendolosa su costa todas las plantasnecesarias

cercandolosdespinosy questeprimerañossea deplantarmill plantaslas qualesle daraesta

villa pagadasy puestasen dho pradoy a su costalos a de plantary estary todaslas demas

que oy estanpuestaslas a de conserbaysustentarpor los dichosquatroañosy si a su costa

se perdiera a de poner otra y se le mi de entregar por quenta para que al fm de su obligacion

dejetantascomorescibierey a su tiempolos ade podarcon ordendelcavallerorrejidorque

fuerecomisariodel dichopradoy llevarseparasi todoslos despojosquerresultaredeladicha

poda.

que por todo lo susodicho le aya de dar estavilla quinientosducadosen cadauno de los

dichosquatroañospagadospor los terciosdel de dondesepagany an pagadolos gastosque

sean hechoen la calle nuebadel prado.

que sea dedarparasubiviendala cassaprincipal quea el presenteestaenla calledelprado

en quebiven los guardasy la torrecilla que estahechapara la musicay la casilla que esta

mandadahaceren la callenuevadelos rrecoletosagustinoscon queen el se ayade acomodar

de bibibiendaa los dosguardasquebibierenendichopradoy ayade dara los ministrileslos

balconesde la dicha torrecillaparaque toquenlos mesesde veranoque tienenobligacion.

quel señorcorrejidorquefueredestavilla le ayade darunabarade alguacilordinario della

criminal.

queayade llevarla terciapartede todaslas condenacionesquesehicierena laspersonasque

hicierendañoen el dichopradoy callesde alamedasy a los que llebarenen ellas conforme
~ que~rn viua tieneconfirmadapor el consexoy que no a de consentirbestias

0 14

ni penosni gatosmuertosni otra ynmundiciaen las dichascallesdel prado.

queaya de ayerdosguardasen el dichopradolos qualesaya de nombrary pagarestavilla

queayade guardarlas ordenesqueel dicho otañezles dierey si el asucostaquisiereponer

maspuedahacerlo.

queel dho antoniootañezaya de guardarlas ordenesque le diereel cavallerorrejidor que

fuerecomisarioqueno se le puedalibrar su salariosin certificaciondel dicho comissariode

comoa cunplidoconsu obligaciony tiene lasdichascallespradoplantasfrentesy encañados

conformea ellaparatodo lo qualdaraflangasa satisfacionde los dichosseñorestodo lo qual
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el dichoantonio de otañezseobligacon su personay bienesavidosy por ayerde guardasy

cumplir conformea las condicionesy declaracionesde suso contenidaspuniendotodos los

materialespeonesy oficialesy lo demasquefuerenecesarioparaquetengaefectoy si ansi

no lo hiciere y cumplierea su costaesta villa o qualquierade los dichos correjidor o

rrejidorescomissariosdella puedanhacer rregarplantar rreparary linpiar el dicho prado

callesplantasfuentesencañadosy assientosy todo lo demasque faltarey meterlos peones

maestrosoficialesy materialesque frerennecesariosy por lo quemontaresepuedaexecutar

y executea el y a susfiadorespor soloel juramentoy declaracionde la personao personas

que de ello se ocuparenen quien lo difiere sin otra pruebatestimonio ni recado que le

resuelvaaunquede hechoy derechoserecivaconmasquele pagaraa sucostagastosy daños

quepor la comisionsesiguierey rescivierey los dichosseñorescorrejidory juan fernandez

don gabriel de alarconrejidoresen nombrede la dicha villa y en nombrede la comisionde

su ayuntamiento...
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DOCUMENTO 19.

A. Villa. A.S.A. 1-90-26. 11 de mayo de 1623.

Por ordende JuanPinedoregidordestaVilla, JuanDiaz alarife destadicha villa, visito el

pradoy susfrentesy callesy puntesy asientosy alíasernecesarioslos reparossiguientesy

comen~odesdeel pilon questaen la calle de atocha.

tiene menosun callo de broncequetiene de ponerque le mi urtado.

En la dhacalledelantede la partequeva de las guertasla reparaseun granpedqoquetiene

un balladar.

tienesede quitar un labaderoqueestaen la dhacallejunto a la puertade la placadel duque.

Hay que limpiar los encañadosde cercadel duque.

la puentede maderaquestafrontero del pilon que sea de acer sea de acer aondandola

reguera.

Se mi de empedrardos troqoscerca del duque.

adereQarlos pilones.

la regueradel arcaquestadetrasde la torrecillasetienedeaondary linpiar quebierteel agua

della por entrambasparte.

la fuentede los muchoscañitostienede desennegary adere~arlas.

la pontequelaquestajunto al pilon de la calle de alcalase tiene de adereqary aondara dha

rreguera.

el dhopilon de la calle de alcalase tiene de linpiar.

la regueraquestadesdeel dhopilon astala ponteQueladelcaminode alcalasetienede aondar

dos piesabajoy arriba seade aondarla dha regueraastala dhatorrecilla.

junto a la casilla de los guardasnuebaquestaen la calle de los rrecoletosno setiene que

consentirquehayatierra adondeel arroyoquebaja por encimade la dha casilla adondela

reguerade la dhacalleporque estalimpia todo antesa de quitar la tierra y el enpedrado.

en la puentequesta_enla dha_callefronterode la callequedesdela puertade la duquesade

medinaa la dejuanfemandezsetiene de repararlo que sea llebadola abenida.

junto a la portequelaque sale de la casade la duquesaa la calle de los recoletosai dos

montonesde tierra que le an sacadode las guertassean de quitar.

la puentequestaen la dha callefronterodel dho monesteriosetienede adere~arlas trabiesas
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y un peda~o de otra bia y un antepecho aun lado.

frontero de la porteria el puentequestaen la dhacallede los rrecoletosjunto a la guertadel

secretarioarosteguiay unosbarancosque se tiene de ynchir de tierra y sacarlosa pison al

pasode la calle.

La taqaquestaa la hesquinade la puertade la duquesasetiene de acabary desenbaraqarla

callequestaenbaraqadacon piedrade la dhataqa.

todaslas arquitasquestanen la calle nuebade los recoletosse tienede linpiar.

de la huertadejuanfernandezseade quitar lo queseaechadode la guertaquesunapocade

tierra.

la rregueraquestaen la calle que estanuebaarrimadaa lasguertasse tienende aondarpara

desencenagarlas tagas.

arreglarla puentede maderaquestafronterade la taqade los muchoscañitos.

el pedaqode la atajia que ba por junto a la hesquinade la guertade luis sanchezgarciase

tiene de repararquestarronpida.

tienesequeponerrenatesen todaslas fuentesy linpiar los pilonesy las arquillasdelriego y

allanar las callesy disponerlotodo muy a gusto y en todabrevedad.
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DOCUMENTO 20

A.H.P.M. PO 3.320, escribanía de Pedro Martfnez, fols. 49-60, 6 dc abril de 1632.

Atender dia y noche alamedasfuentesbancospuentesy encañadosy detenera los que

hicierandaño.

Han de vivir en el Pradoen unascasasdestinadasparatal fin.

No handedejarechartierra ni construirdesdelastapiasconstruidasenla esquinade D. Juan

Frias.

flan de detenera los que lavarengranau otrasyerbasy a los que metieranganadopor dho

Prado.

Hande manteneren perfectascondicioneslas reguerastantoenveranocomoen inviernocon

el fin de que no sedesbordasen.

Prohibicionde tirar inmundiciaso cualquierdesperdiciodesdelas huertasaledañas.

Todoslos sabadosan den limpiar las fuentesy taqasquitandolesel lodo y cuidar de las

regueras para regar los arboles dos veces en la semana.

Las frenteshan de estarvistosasy cuidar no se salgael aguade ellas de modo que no se

vierta por las calles y se llenen de lodo.

Prohibir tirar tierra y animales en las callexuela frontera de los recoletos que sale a la calle

de alcalay no podercortarningunarbolsin el consentimientode don Franciscode Sardeneta.
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DOCUMENTO 21

A.H.P.M. PO 6.516, escribanfa de Pedro de Castro, fol. 1049, marzo de 1639.

Memoria de las condicionescon que se an de obligar geronimoalonsoy juan fernandez

guardasnombradosparael pradode sangeronimodestavilla de madriddesdeprimero de

marzode esteaño de mil y seiscientosy treintay nuevepor dosañosastael quarentay uno

a los qualesselesda tres realescadadia a cadauno por queasistanen el dho pradosin salir

del asistiendocon chugospara que seanconocidospor talesguardas.

primeramenteque ayande vivir en la casade los guardasy en la torrecillaen el interin que

se les adereganlas casas.

que el dia que no los allase el comisario que es o fuere del prado por la primera vez les

condeneen los tres realesque llevancadadia cadauno y la segundales quitelo quemontare

unasemanay la tercerales castiguemudandolesy quitandolela plaga que goqan.

que aya de dar bueltadesdeel pilon de atochahastala puertade la cercade los recoletosy

en todo el dho sitio no an de consentir echar tierra sin licencia del comisario que es o fuere

aunqueaya barrancosporque con su yntenciony mandatose an de allanar las callespor

quentade antoniootañezconformesu obligacion.

queno andeconsentirandarpor las callesni aroyosni reguerasningunosganadosni consentir

en ellos ningunos animales muertos ni echar basura ni tierra a ninguna persona ni a los

ortelanosqueechenbroqade sus guertaspenade quea su costasequitarademasde que

seran castigados.

no an de consentirlavara ningunapersonapañospor el dañoque aceel jabona los arboles

ni que los que vienendel campocon yesosaganpogosparalavarlos si no que se las quiten

y los paños y los pongan en la carcel real desta va.

que andecuidartodos los arbolesplantadosy los que seplantarenen todaslas dhascallesy

que cortandoselos por el mesde margoayande darquentade ellosen mesde septiembrede

cadaun año.

que ande abrir las regueras y ayudar a quitar la oruga de los arboles antonio otañez obligado

del sinquesalganingunaaguapor las callesen invierno ni veranoporquese meteragentea

su costaque lo reparey aderegea satisfaciondel comiss0que es o fuere.

queandeIinpiar todoslos savadosdel año lastagasy fuentesdel dhopradoquitandola yerva
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tierra lodo y tovasde sueneque estenmuy limpios y sin que salgael aguaacerdañoa las

callesy los pilonesde atochay sangeronimolos an de linpiar tresvecesal añode quatroen

quatromesesenvetunandolesy reparandolas quiebraspor quentadel obligado.

an de ponerrematesen todaslas fuentesy cuidar delIos los qualesa de dar el obligadoy

denodarselesavisar al dhocomiss<’ queeso fuere paraque las hayade acera su costa.

no an de consentircortarningunarbolaunqueesteseconi podarlas alamedassin licenciadel

comisarioque es o fuere.

an de ayudaral obligadodel dho pradoen todo aquello quefrere de suobligacioncomono

escedade m0 dia sin que salgadel dho pradoy si seocuparentodoel dia en algunreparopor

quentadel obligadoles aya de pagarcomoescostumbrey siempreseha echo.

en estascondicionessean de obígar por dos añosen madrid dieciseisde abril de mill y

seiscientostreinta y nueve.
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DOCUMENTO 22

A.H.P.M. P<> 3.308, escribanía de Pedro Martínez, fols. 91 y ss. 1615.

Sejuntaronen el ayuntamientoaviendosetratadodel muchodañoquehazenlas reguerasde

las doscallesdel pradode sangeronimobolcandoselos cochesy quebrandoselas bridasy

atascandoselos cavallos de suerteque no se puedeandarpor las dhascalles si no es con

mucho riesgoni en cocheni a cavallo si no es quitandoselas dhasregueraslas qualesse

podranquitar abiendopersonasque se obliguena regarlas dhascalles atercerdia cadadia

y las dosjuntas todos los diasde fiesta pararemediode lo qual seacordoque se supliquea

los señoresdel consejoy salade gobiernosesirva mandardar licencia paraque se quiten

dhasreguerasy que sepregonesi ay personaquequieraobligarsea regarlas dhascallesen

un tanto cadadia regandola una un dia y la otra otro y las fiestas entrambasy que lo que

costarese pague de las sisas.

Condicionescomoseanderegarlas callesdel pradodesangeronimosin acerreguerani oyos

en todo el anchode ellas que son la nuevadondesan geronimoa la calle de alcala que

empiezandesdela taQaque estaen la esquinade la casadel duquede lermaastala entrada

de la calle de los recoletosagustinostodo el anchode ellas.

Primeramenteescondicionquesean de regarconsuscubetasabraQodel aguade los pilares

y del arroyo muy bien regadasy empapadassin acerreguerani pozosen medio de ellas

porqueel intento es que se riegueny no aya ningun oyo ni regueraque ympida el pasode

los cochesni ayabarrizalessinoqueestenmuy llanasy apaciblesparapoderpasearpor ellas

a pie y a caballo.

Itenes condicionqueseande regartodaslas fiestasy domingosentrambaslos diasde travajo

un dia la unay otra la otra muy bien empapadasen aguade maneraque estenfrescasa la

tardeuna oraantesque sepongael sol paraque segocedel frescodellas.

ítem es condicionque sean de empezararegardesdeprimerode mayo de cadaañohastafin

de octubreen la forma dhaa satisfaciondel comisariodel pradocon apercivimientoqueno

lo estandoles ayade baxarlo queparecierepor el dia queno estubierenbien y tanto ayan

de cobrar menosde la obligaciony cadafin de mes sea de pagarlo que montaranpor

certificaciondel dho regidorcomisario.
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Iten escondicionqueno an de ir los carrosni tomaraguade lo alto de las taQassi no de las

pilillas queestanal pie dellaso del pilar de la puertade alcalao acerunaspo~aschicasen

las reguerasque pasanentrelos arbolesde trechoa trechode forma queno les aguadañoni

impida el pasode la gentedea pie.

ltem escondicionque an de regarlos diasde la fiesta lo que ay desdela iglesiadel espiritu

santoastael arroyodel Pradotodo el anchode ella y si esteriego se quisiereacerotro dia

mas entresemanaandeacerposturade lo que sea de darpor cadadia

Iten escondicionqueesdeotro dia comoserematareastafin de octubremi de serobligados

a regarlas dhascallesy se les a de pagara respectode lo que seubiererematadoen dho

tiempo.

Yten escondicionqueel dia que no cumplierenen el dhoriegode la forma quequedaa muy

a satisfacionse puedametera costadel obligadocarrosy peonesque lío riegueny cobraar

el y de susfiadores.
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DOCUMENTO 23

A. Villa. A.S.A. 1-121-38.1620.

Las condicionescon quesea de rematarlas baIlas de maderaparala guarday conservacion

de los arbolesquese an de plantar en las tres calles del Prado de 5. Ger.moy la de los

Recoletosagustinosy la que va de nuestraseñorade Atochay plantar los arbolesde alamos

negrosque fuerenmenesteren ellas.

En la calle que va Ntra Sra de Atocha se han de hacer dos baIlas queempiecendesdela

esquinade la puertaquestaenfrentedela del Cardenalduquede Lerma hastatoparcon la

puentequelade piedraquestacamino de ntra 5a por un lado y por otro de forma quedeje la

calle libre por el medio la qual sea de acerechandosuscordelesparaquebayaderechay

dejar los passosde las calles libres y con las puertasque tuviere para entrara visitar los

arvoles.Con suscerradurasla cualvalía adeserde forma queun muchachono puedameter

la cave~ay queseade alto deunaalfargiay antesmasquemenosendedopor medioconunas

agujasen las cualesandeatravesarunasmaderasdel anchoy alli clavarlas alfargiasde suerte

que quedemuy frerte y comoconvengaa satisfacionde dosalarifesque señalariala villa.

En las callesdel pradode sangeronimoa de acercuatroballas como las de arriva dos que

cojan los arbolesquestana la partedel cañodoradoempeqandodesdeel passoque ay junto

ala torrecillaastael pilon questaen aquellaaceray otrasdosbailas en la partede enfrente

dejandolos passode los puentesy de las casasy frenteslibresy cerradoslos ladosy con las

puertasque se le ordenasencon suscerradurasde maderaque los arvolesde un lado y otro

quedendentro de las vallas bien guardados.

En la calle de los RecoletosAgustinosotrasdos ballas en la mismaforma que cocjanlos

arvolesenmedioque enpieQadesdela puentequelade ladrillo questaal passode la puetade

alcala y acaveastael fin de la questaal fin de la guertadel doctor filas dejandolocerrado

por suslados y por los passosde los puentescon sus puertasy cerradurascomolos demas

y repararcon algunosarvolesestaqueadoslas quiebrasy dañosque hi§o la ultima avenida

porquesepuedanplantar los arvolesa cordel derechosin que aya quiebras....

Es condicionquea de poneren cadacallede las tresdhasdosgalenasde rosalespor la parte

de afuerade los arvolesparaquedespuesde quitadala valía seaguardadelIos y por la parte
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de los arroyosmatraneosy yedrasy trevol y otrasyervasquetenganbuenolor..

Es condicionque el dhotiempo a de tenercuidadode que las reguerasde las callesdichas

estenlimpias y desarenadasde maderaque se veadesdeel principio al fin a satisfaciondel

comisariodel prado.
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DOCUMENTO 24.

A. Villa. A.S.A. 1-121-37. 16 de noviembre de 1626.

La personaqueseobligareaplantar las callesdel Pradodesnger.mode estavilla demadrid

le tienede plantarcon las condicionessiguientes.

Primeram .te tienede plantar las calles del dho prado quese le ordenarede alamosnegros

machosapartandoel uno del otro docepiesy tienende estardescalabaQadosdiez piesfuera

de la tierra y dentrodella andequedartrespiesde hondoo massi fuera necesario.

Tiene de sercadaarbol del gruesode unbral por abajo y por la puntadel gruesode un astil

de aQadon.

ningunode los arbolesade tenerorquilla ni tiene de ser torcido sino muy derechoy bueno

y al atentode la personaquesenombrarepara ello que serapersonaque lo entienda.

Por cadaarbol quedierepresoal cabode tresañossele pagarelo que frereel precioen que

serematarey si parecieremuy largo el plazo seacortaraque comoay muchoque plantary

no todos prenderanen un año ni en quatroseponeel tiempo de los tresañoscadauno se

obligaracomole pareciere.

Si parasu conservaciony guardalos quisierearebocarconcarcasun estadode alto lo podra

hacery arebocandolosunoa de estara suquentala guarday custodiade ellosde suerteque

al cabo de lo dhos tres añosno se le tienen de pagarsino lo que estubierenpresosy

ansimismotiene de ser por su quentael cultibarílo y regallosastacercarlos.

Tienesede haceresteplantio todo el mes de diziembreveniderodestepresenteañode 1626

y en todo el mes de enerodel año siguientede 1627.

darseleparacomenqarahaceresteplantio algundineroy tienede darfianqasdequecumplira

con lo que seobligareo pagaralo que se lesubieredadocon maslas costasy gastosquese

hicierenen hacerpl dho plantio.

Tienede plantardepiasde lo dhode saberchoposy alamosblancosla callede los recoletos

agustinosel arroyo arriba fronterode la huertadel doctor frias y la calle queba de san

geronimoa nuestrasra de atochay por estono se le tienede darnadaque tieneque entrar

en la obligacion

Yten masqueen cadaunode los dhostresañostiene de yr replantandolo que no prendiere

astaque todo el pradoquedebienpobladoy contento.
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y porquela personaqueseobligarea esteplantio esfueraasistaenestavilla sele darapara

suviviendala casillaqueestaen la callede los recoletosagustinosy la torrecilla de lamusica

con que las fiestasdel veranotienende dar lugar en la dicha torrecilla paraque la musica

toque alíapor las tardes las dhasfiestas.

escondicionqueno a de poderquitar ni cortarningunarbolanside los viejosy criadosy que

seplantarenaunqueestenfeos sino fuere con ordendel comisariodel Prado.

Las personasquequisierenobligarsea esteplantio tienenque acudir a estavilla de madrid

a las casasdel ayuntamientoque reciviran las posturasque hicieren.

los arboleslos buscarael queseobligareen laspartesquemasa propositole pareciere.En

Madrid a 16 de noviembrede 1626.
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DOCUMENTO 25.

A.H.P.M. P0 4.903, escribanía de Diego de Rivera, fols. 716 y ss., 30 de marzo de
1631 -

Cristobalde aguileraveedorde lasobrasde las frentesdestavilla digo quela conduciondel

aguaalta del arroyoabroñigalcomaarriba de los rrecoletosagustinospor un soltadorquel

dicho biaje seacabael queal seacaboy corren las aguasdentrode madrid por cuia falta a

faltado el riegodel pradoy si biene el beranode faltar parael rriego de todos los arboles

y plantio de ellos yo estadoconsiderandoen que partesebuscasseaguaprestoy por poco

gastoe topadouna noria de la guertay jardines de mi señorala duquesade medinacon

mucha abundanciade agua como por ella parecey dando quenta dello me mando lo

comunicassesu escelenciacomolo ice y su escelenciarespondioquese tomasela noria y el

aguacon condicionque abiendohechosoltadory abiendoreconocidouna cantidadde agua

de la dhaseme diesesatisfaciondel balordella en aguaquefuesea propositoparala guerta

y assisiendoVs0 serbidosepuedecomen~arluegoel desaguaderoparareconocerla cantidad

deaguay conella acerla rreformacionen las frentesdel pradoquestatrataday despuesesta

aguaestanapropositoy con tanpocogastoquepodraserbirparael riegodelpradoantesque

seamenesterVsa sesirba que secomienceluegoy a estropodria acudir gustandoAlonsso

Albarez y Pedro Miguel maestrosde fontaneriaporque an corrido los reparosque se an

ofrecido y lo tienenentendidoy estandesocupadosy no tienenobraninguna.Lo firmo en

madrida treinta de marcode 1631. Cristobalde Aguilera.

En la villa de madrida quatrodiasdel mesde abril de mil y seiscientosy treinta y un años

ante mi el presenteescribanoparecio el señor don francisco de sardenetay dijo que su

merceda estadocon la señoraduquesade medinaa tratarlo que de la noria baxaparaber

si su escelenciadabapermisionparaqueel aguade la dichanoriaseconducieseparael riego

del pradopor la falta queai en el y puessuescelenciadio licencia paraquela dichaaguase

tomasey icieseestavilla a su boluntaddella con condicion que la satisfacioncorriesepor

manodel don franciscode texeday del dho franciscosardenetay es satisfacionfueseel dia

que se rreconociesela cantidadde aguaquesalia de dhanoria y puestolo dicho se serbia

VSa prosigacon estebiaxe Alonso albarezues lo tiene comenQadoy ba entandoel berano

y careceel pradoy plantio de agua.FranciscoSardeneta.
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DOCUMENTO 26.

A.H.P.M. PO 3.379, escribanía de Juan Manrique, fols. 65-67. 19 de febrero de 1641.

En la villa de madrida diezy nuevediasdel mesde febrerode mil seiscientosy quarentay

un añosantemi el escribanoy testigosparecieronAntonio Otañezvecino de estavilla como

principal y franciscode Cordovasu sobrino alguacil del Pradoy de la dha villa como su

fiador y principal pagadorhaciendocomohacede deudaparapagarsin que contraprincipal

ni susvienessehagaexcursionni otra diligenciaalgunaaunquequedederechoanbosdijeron

queen conformidaddela trazaqueestacosidaenestaescrituray firmadade los señoresdon

franciscode sardenetay mendozay don franciscomelchorde luqon y guzmancavallerode

la ordende santiagoregidoresde estavilla y comisariosdel pradodella seande plantary yr

plantandodesdeel ultimo de la puertade los recoletosdel pradohastala fuentecastellanade

arbolesconformelo muestrala dhaplantaqueserefierenconformea la plantaseobligande

hacerla dha plantade arbolesy guardaralrededorlibres las callescomo lo muestrala dha

plantaqueson las tresfrentesy pilonesquean de ir con la mismaordeny lo a de continuar

y cumplir hastatresojas y luego andehazer la primeray en cadapilon an de podercien

arbolessin hacer falta ningunay se advierteque en pilon ultimo del dho pradoa de plantar

hastala puertade la calle de los dhosrecoletosesto mediantese les dan aguaparael riego

delios y paracomenzarla dhaplantase les an de dar luegocienducadoslibradosen la parte

queacostumbray por cadaarbolqueplantarende alamonegroo sauzeo otrosarbolesse los

an depagaral preciocontenidoen la escripturade obligacionquetiene,o la declaracionque

tienenen las de los señorescomisanosque entiendenes los dMs alamosnegrosdiez y seis

realesy los demasblancosa tres reales,y a estosprecioso los que los dhoscomisarios

hicierenpor la personaquede ello entienday mereceseade estary pasary a ello seobligan

y luego se les a de dar los dhos cien ducadospor la dha primera oja para poder yr

previniendoy hacerloque fuere nezesariode que se les de a de dar libranzaen forma para

la ola antipadossiemprecomoseles da de la primeraoja y enestaconformidadcumpliendo

con ellosen lasdhaspagascumpliranconhacerlas dhasplantasefectivamentesin queaya

falta algunacomola dhaplantalo muestray no lo cumpliendoquierenserapremiadosa ello

por todo rigor de derechoy a sucostase agala dhaplantateniendolos arbolesnecesarios

paraellade la partequeles parecieraa los dhosseñorescomisariosy hazerlosplantary poner
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conformea la su declaracionsin otro recudosquiereny consientenser executadosenvirtud

destaescriturasin otro recaudoy maspor el fin que tubierenrecividoy de lo uno y otro se

constituyenllanosdeudoresy dello a mayorabundamientosedanpor entregadosy renuncian

a las leyesde estecasoy al cumplimientodello seobligarony a susvieneshavidosy por

havery comenzarala dhaprimeraoja de plantadesdeluegoy parala execuciondello dieron

podera las justiciasde su magestady corregidory comisariosdel dho pradopara que les

apremienel cumplir con el rigor y via executoriacomosi fuera sentenciadefinitiva de juez

competentepasasen cosasjuzgadarenunciaronlas leyesy derechosde su favory la general

y derechosdella y lo otorgaronantemi. Antonio Otañez,Franciscode CordovaanteJuan

Manrique.
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DOCUMENTO 27.

A. Villa. A.S.A. 1-127-62. 1653.

Condicionescon se arriendael riego y plantio del prado de san geronimodestavilla de

madridparadesdeprimero de mayodel año que vienede mill seiscientosy cincuentay tres

en adelanteson las siguientes.

A de regartodos los diasdos callesla de enmediodesdela puentede piedraque va a san

geronimohastala guertade franco de vivancosy al tercerdia las dos de los ladospor que

no levantenpolbo y el miradordelretiro todos los diasy las fiestaslas trescallesastallegar

a la dichaguertade modoqueel passode alcalaa de estarsiempreen todo el anchodel bien

regadocomodizen las trescallesastallegara la dicha de modo que al passode alcalaa de

estarsiempretodo el anchodel bien regadocomo dizen las trescallesastallegara la de los

recoletos.

que todos los dias a de traer tres quadrillasde a dos tendederosy seisque den aguay las

fiestasquatroparaqueauntiemporiegueny si por caussadecaloro ayresesecarenbuelban

a regarlas de modo que quedena contentode los señorescorrejidor y comisarios.

queaya de comenqara regardesdeprimero de mayo hastafin de septiembrecomo siempre

a sidocostumbrey quesi en los mesesde abril y octubrepor ayercalorsele mandareriegue

hayade hacersin pedirpor ello cosaalgunaporquea de quedarobligadocomoa lo demas

y lo aya de cumplir mandarsepor el señorcorrejidor y comisario.

y para poder regary cumplir con las condicionesde arrba aya de tenera fin de marqo

cubiertaslas reguerasy poqasy limpios los encañadosy estanquillosy de no tenerloello se

puedameterjente a su costaque lo aga y se para el riego de la calle de los recoletosse

icieren masestanquilloslos aya de sustentarcomolo demas.

quea de serpor su quentatenerlimpias las taQasy pilonesde todaslas frentesdel pradoy

dar rematesdiferentespara todaslas frentesque seande gustoy lucimiento.

queaya de tenerllanas todaslas callesque no ayavarraneosni rodadasy si ubiere algunos

oyos que necesitentierra no lo puedaconsentirtraer ni echar sin licencia del cavallero

comisarioy diciendopara lo ques.

que en todaslascallesno a de consentirandeganadoningunoni seechecavalgadurani otro

animal muertoni broqade las guertasni otra cossani quevebanen las tazas.
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quea de cuidar limpiar los arroyosdesdela callede atochaastalo ultimo de la calle de los

recoletosagustinosy limpiarlo dos vezesal año por los mesesde marqo y septiembrey lo

mismo a de azeren la alcantarillaporqueno sezierreconlas arenasy el arroyopor donde

tomanel agualos de las guertasayade estarsiemprelimpio a costadelIossin quesalgaagua

a las callesquea de hacery sustentarlaspuentesde maderaponiendolessusantepechosde

modoquestentratablesy sin ningunabuxeroqueplantaraen todaslas calleslo alamosnegros

que faltano seordenaredesdela ponteQuelade Atocha astala puertade los recoletoscomo

los señalarenlos señorescorrejidory comisariosy ayade sercadaalamodel gruesode un

astil de azadora raiz y no de estacaporqueno los quiebreny en las orillas del arroyosauzes

y el plantio se a de hacermediadodiciembrede cadaun año y enzarzarde zarzatodos los

alamos.

y cadaañoseade quitar la orugadetodos losalamospor el mesde febreroy no seade podar

los arbolessin licencia delcomisarioy los renuevoslos ade limpiar y zarzearpor serde mas

adorno

que si allare en el prado algunatierra que sehaya quedadoen algunasobras y de otras

qualesquierpartesy broqasde guertasel señorcorregidory comisarioslos mandarquitar a

su costay se paguedel preciode su obra.

que sele a de dar el aguanecesariaparael riego de los arbolesque ansimismo se le an de

dar dosguardasparael plantio y riego y limpieza que son las que antesavidosiempre las

quelesseande pagary a de serpor quentadestavilla el salario queganareny de hacerlas

dhasdos guardasseguiramuchoveneficio al plantio porqueconellas estaramejor guardado

y poblado.

que los reparosque fuerennecesariosen los encañadosy ataxiasparala conservaciondel

aguade las fuentesa de ser por quenta destavilla y todas las demasquedapor la del

arrendador.En madrid a diciembrede mil seiscientosy cincuentay dos.
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DOCUMENTO 28.

A. Villa. A.S.A. 1-89-7T 1618.

Dicen que a empedradode piedra de aguxay piedrade azerroen la calQadade la calle de

alcaladondeestabael pilon del aguaque sea mudadoque el dho empedradoenpiezadesde

la regueradel aguaqueatraviesala dhacallede alcalaa llegaralas guertasde avajoy llega

dho enpedradohasta el arroyo que vaja de los agustinosdescalzosal prado y lo que

ansimismoa enpedradoalrededordel pilar quese alejo alrededorde la fuente del olivo y

otros enpedradosque hicieron en la calle alta de los cavallerosy las vaciadasde tierra que

a quitadoparahacer los dhosenpedradosfueron los que alego lorenqo domingojuan en el

pasodel arroyode sangeronimocercade la esquinade la guertadelduquey abiendolovisto

y medidodeclararonlo siguiente.

Primeramentehallaronpor su medidaque el susodho empedroalrededordel pilar de la dha

frente del olivo veintey una tapiade piedrade aguja quea oncc realescadaunaconforme

al remateque en sehiqo de todacostamontanducientosy treintay un realesy asimismoyzo

tres tapiasde piedraqueseenpedraronalrededordel dho enpedradopor la partede afrera

queestasseremataronen el susodhoa veinte y sieterealescadatapiaconformea su remate

montanochentay un realesque todo junto montantrezientosy docereales.

Ansimismomidieronel enpedradode piedraaguxaqueel susodho empedroen la dhacalQada

de la callede alcaladesdela regueraastael arroyopor dondeestabael pilarque sea mudado

y declararonque ay trecientasy ochentay dos tapiasde enpedradode piedrade aguja con

revocoquerebuelbea la regueraquea oncerealescadaunaconformea su remateque en el

se hiQo montan quatromil y ducientosy dos reales.

ansimismomidieron en enpedradode piedrabajero que enpedroen las orillas de la dha

calqadade la callede alcalay parahacerfuerteel dho enpedradoy en treintay dostrabiesas

de la dhapiedraqueaechadoubocincuentay dostapiasde la dhapiedrade hazeraqueestas

se remataronen el dho a veintesiete realescadatapia a toda costade piedray manosque

montanmil y quatrocientosy quatro reales.

ansimismomydieron las varasde tierra que quitarony llevaron al campopara azerel dho

enpedradoque estasse remataronen el suso dho a real cadabara quemontantrecientos

reales.
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ansimismomidieronunasatajiasdepiedrasecaque el dho franciscodelgadohiQo por orden

del señorjuan fernandezy de los alarifesparaconsumirel aguade los pantanosque abia

dondesehiQo el dho enpedradoparaqueno subieseanibade el y alIaronquevalen las dhas

atarjiasa toda costade piedray manosducientosreales.

masmidieron los remiendosque enpedraronen la carreraalta de los caballerospor horden

del dhojuan fernandezy en arenarunospedaqosque enallenoquetodo sele dio al susodho

por ello cien reales.

ansimismodeclararonque valen el quitar la tierra de veintey tres montonesde tierra que

allegoy amontonolorenzodomingojuan enel pasodel arroyodel pasode sangeronimoque

el dho franciscodelgadollevo al campo questodeclararonquebalen ducientosrealesde

ducientasvarasqueparecieronaberque tenianlos dhosveintetres montonesconformea su

rematemontanducientosreales.

por maneraquetodo junto montanlas dhassietepartidascontenidasen estadeclaracionseis

mil y setecientosy diez y ocho reales como constapor ella a que nos referimos y lo

declaramosdevajode juramentoquepor menor hicierona dios y a unacruz en forma: y

ansimismodijeron y declararonlos dhosalarifesque araqueel enpedradodestadha calQada

permanezcay dureen la dha callede alcalaserabienenpedrarla partede abajode ella otros

diez piesde anchoque la aconpañenla dha calqadade la mismapiedra con sustraviesas

comoestaenpedradolo demasy el hazerestoserade muchaimportanciaaziendoseen buen

tiempo y estodeclararony firmaron en susnombres.JuanDiaz y juan de aranda.
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DOCUMENTO 29.

A.H.P.M. Po 3.366, escribanía de Juan Manrique, fols. 442~-444, 2 de mayo de
1630.

En la villa de madrida dosdiasdel mesde mayode mill y seiscientosy treintaañosentemi

el escribanoy testigosparecieronantoniodelapeñay juan sanchezempedradoresdestavilla

comoprincipalesdeudoresy obligadosy manuel de pereavecino della comosu fiador y

principal pagador...dixeronque el sr felipe de sierra regidordestavilla y comisario del

enpedradodel prado a mandadose enpedre un pedaQo de la calzadaque ay desdela

puentecillaa la torrecilla lo qual seanencargadode hacer los dichojuan sanchezy antonio

delapeñaa preciode catorcerealescadatapiay dexarlobienenpedradoy acavadoa contento

de su mercedy paraello sean deobligary dar fianzapor tanto todostresprincipalesy fiador

se obligan que los dhosjuan sanchezy antoniodelapeñaenpedraranen el dho pradotodo

aquello queel dho señor felipe sierra les hordenarey mandarede piedra de vallecasque

llamande cabeqade perro y lo dexaranbienenpedradomaqiQadoy enarenadoa contentode

sumercedy vistay declaracionde pedrode pedrosamaestrode obrasy alarife destailla en

quedeclaraqueestavienenpedradoy acavadoy no cumpliendoquiereny consientenquepor

su quentasepuedahacery enpedrara sucostay por lo quemascostarede alos dhoscatorce

realescadatapia puedanserexecutadosellos o qualquieradellos en birtud destaescrituray

la declaracionsinple del dicho sr Felipede sierrasin que seanecesariorecaudoalguno..,y

asi lo dixeron...Antoniode lapeña,juanSanchez,manueldeperea.Ante mi JoanManrique.
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DOCUMENTO 30.

A. Villa. Juntade Fuentes.13 dc diciembre de 1652.

Convieneque los dos encañadosquepartendesdeun arcade aguaquestadevajode tierra

arrimadaa la paredde las casasy jardin de don juan de Leon que la quemira al mediodia

adondeestala puertaprincipal de dhacasaseagannuevosy congranfortificacionde fabrica

paraque las raicesde los alamosdel pradoseentrepor ellos astalas dos taQasqueestanen

la calle del dho prado que la una esta arrimadaa las ventanasdel jardin del conde de

Monterreyy la otra estamas abajo en la mismaazeraque estaanimadaa las ventanasdel

jardin de la princesade melito que los dhosencañadosconbieneseaganluegopor la causa

de hacersenuevosesporquelos encañadosque al presentedan aguaa dhasdos taqasestan

imposiblitadosde poder servir por ser tan antiguosque las raices de los alamosy de los

rompimientosqueen ellossean echoy queestanechospedaQosy asi combieneseagaluego

estaobraparaque dhasdos taQasestencorrientes.

asimismoconvieneque el encañadoque va al pradode sangeronimoavajo tan arrimadoal

arroyoque por estaraqonun troQo de dho encañadoesta echopedagosy va a dar el aguaa

los pilonesqueestanen la callede atochafrentedel ospitalgeneralcombieneseagadesbiado

de dho arroyoastacinquentavarasde encañadosalvandoel dañoque estareconocidoen dha

parte con lo qual quedancorrientesdhospailonesque oy no lo estanpor las ra~onesarriba

servidas,la obra las podrahacerAntonio de Menda.

Asimismoseade hacerunacalqadasobrela puentequestaen el arroyodel pradode losasde

canteriaal pasode sangeronimola qual seade hacerque vengaa tenersobrelas losasde

canteriacon queestacubiertadha puentemedia ~‘arade tierra que dhacalqadaa de tener

cientoy cinquentapiesde largoy de anchosetentapiesqueazendiezmil quinientospiesde

terraplenola qualdhaplantaseade enpedrarde piedracrecidadepedernalquellamancaveza

de perroquepartedella tieneoy por enpedradodhacalqaday de diezpiessean de echarsus

cadenasatravesadasen dha calzada de piedra de pedernalde ajoba para encaxardho

empedrado.

y por los costadosdestacalQadaa de sera los dos ladosde ha puenteseande echar unos

adoquinesde canteriaverroquinosparaqueestriveen ellos el terraplenoempedradode dha

calqadalos qualesmi de tenertreinta piesde largopor cadauno de dichosladosconla qual
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dhaobraviene a quedarsiguralas losasde dichapuentecon queevita un perpetuogastode

losasquecadadia sequiebrancon los golpesde cochesy carrosquepasanpor encinadellas

que se echannuevas.

ansimismosea de hacerpor el desenvocadorde aguade dhapuentea cadauno de los lados

del arroyoun paredonde mamposteriaque cadauno tendrade largo cinquentapiesde alto

y trespiesde gruesoque ande servirparalos terraplenosde los doscostadosde dichoarroyo

y los arroyosqueconcurrena el no lo roven ni lo abranquecomooy estaintratableel paso

de la carreraquecasi no sepuedapasarporella y aciendosedhosparedonescomova dicho

vino aquedarpermanentey pasaxeroy vistosoparamuchosañosy estaobraconvieneseaga

luegopor sertan real estepasoque va a sangeronimola dha obra la podranhacerjuan de

elorriagamaestrode canteriay juan de trujillo maestrode obras..2 de diciembrede 1652,

Pedrode Sevilla.
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DOCUMENTO 31.

A. Villt A.S.A. 1-67-37. 1686.

Manueldel Olmo maestromayorde las fuentesdice que fue servidohacermediday tanteo

del costeque tendrael enpedrarel pradode sangeronimodesdela calQadaqueestaen la

puertade atochajunto a los rejistrosdel aguaastala esquinadeljardin que llamandel duque

de Lermay abiendolopuestoen execucionarateneren dicha distanciados mil y ducientos

y nobentay cino piesde largo y le parecetendrabastantecon que seempedrede cuarenta

que anchoquereducidoa tapiasde cincuentapiescadaunaacenmill y ochozientasy treinta

y seistapiasque tasacadaunaatoda costade manos y piedraaquincerealesy a esteprecio

montanbetisietemilquinientosquarentareales.Abril de 1686. Manueldel Olmo.

Juande la Peña,Josey Simon de la calley sebastiande Palacios,maestrosenpedradores:

Dicen quetienennoticia quese quiereempedrarel sitio que ay desdela esquinadel jardin

que llamande lerma astalas pasaderasdel rexistro de Atocha y alindapor unapartecon la

cerade la guertade los trinitarios descalqosy por la otra conel arroyoque baxadel prado

cuyo enpedradocon los bertientesa dho arroyoy los conductosnecesariosy con una ylada

de piedra gruesa a la orilla de dho arroyo para resguardo de dho empedrado que a de ser de

acinquentapiessuperficialescadatapiaporpreciode trecerealesy medio cadauna con las

condicionessiguientes.

Primeramenteconcondicionquese les ayade darde contadola mitaddel dineroparaefecto

de comprar la piedra con que an de trabajar: y la otra mitad de las dos partes que quedan se

les ayade dar una luegoquestenlas trespartesde empedradoechoy la otra partedespues

de acabadoy todo ello y medido a satisfaciondel maestrode las obras de madrid. 2 de

septiembrede 1686.Juande la PeñaJuande la calle, simon de la calle, sebastianpalacios.
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DOCUMENTO 32.

A. Villa. A.S.A. 1-85-58.7 de marzo de 1618.

Condicionescon que seha de hazerla obradel Pradode Sangeronimoqueestaa cargode

Franciscode Avila Velasco maestrode obras hechaspor mandadode los señoresdon

franciscode billegasregidorde estavilla de madridy su tierra y juan fernandezregidor y

comisariode las frentesquesetraena estavilla y de las obrasy pradode sangeronimode

estavilla y son las siguientes:

Primeramenteseha de limpiar y desharenary quitar la tierra y lodo queay en el dho prado

desdela primeracalle de los alamosy torrecilla hastala esquinade la guertadel corredor

dexandodescubiertoel ultimo empedrado.

Yten escondicionque todos los enpedradosque faltarense an de hacerdesdela calle de

alamoshastala esquinade la dhahuertay por medio de adondeha de correr el aguadela

arroyoy vienede los recoletoshastala esquinade la dha guertaseha de echarun conducto

tomandoel corriente hastala regueraquenuebamentese ha aviertoy de cadalado del dho

condutoseandeenpedrardiezpiesde piedrade azeramuy junta de vallecasrecogiendodhas

corrientesde las calles.

Yten es condicionquese ha de abrir una regueradesdela esquinade la dhaguertahasta

cercade la calle de atochade cinco piesde anchoy de quatro de hondopocomaso menos

en forma que setome el dho expidientepara las aguasdel dho arroyo.

Yten escondicionquese ha de hazerun vallado pisadoy palmateadocon la dha regueray

ha de serde todo el largo dho.

Yten escondicionque la callejuelaque divide las dos huertasqueviene a ser en medio de

la dhareguerasemi de hacerde lado dosparedesde piedrade caramanchelde trespiesde

ancho sacandoladesdeel firme y suvirlashastael alto de la dhacalle que aya de pareda

paredel anchoque tienela dharegueray encimaseha de cubrirde maderaparapasode la

dhacalle y tengatodo el anchodella.

Yten escondicionque seha de quitary desbaratarel pilon queal presenteestahechoquees

el de la sierpey pasarleala partey lugarquele frerenseñalandoguardandolas cañeriashase

de hazerdel mismoanchoy largoy de la mismahechuraaprobechandoen el queansisehade

hacernuebotoda la piedraque al presentetiene y la que faltare se ha de ponerde nuebo.
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Yten en condicionque desdela esquinade Luis Sanchezgarciaseade abrirhastael arroyo

unaQanja de quatropiesde anchoy otros tantosde hondo y hazerdos paredillasde piedra

de pedernalen quadradode forma que quedede un pie de paredaparedy pie y mediode

alto y cubrirlo de losasde bicalbaroo de vallecasqueespor dondeba de correr el aguade

las tazasy fuentesde la calle anchay a la esquinade luis sanchezgarciaseha de abriruna

harcade unabaraen quadradoy hazerlade ladrillo coloradoque tengatrespiesmashonda

que la superficie de la tajeay a embocarde la dha tajeaseha de ponerun rallo muy fuerte

para queno entremas del agualiquida estadhaarca seade subir asta el alto de la calle

yendolarecogiendoquequedede dospiesen quadradoy encimaseha de echarunalosade

trespiesen cuadradoy tresquartosde gruesoque todo ello quedeen raqonde la calle.

Yten escondicionque en el dho arroyodondeestaunapuentezillabieja se a de hazerotra

y parahazerlase ha de acerunacepade trecey catorcepiesde anchoy treinta de largoy

ahondaríatodo lo masque sepudiererespectode no tenerfirme y maciqarlíade piedrade

caramancheldexandolaun pie masvaxa quela superficiepor dondeha de correr el aguay

enlosalloconlosasde a cinco piesde largo y tresquartosde gruesoa la graciadel corriente

por dondeha de correr el aguay encimadestasdhas losasy cepasentregandosemedio pie

encimade las dhaslosasdexandoquatropiesde gruesoparatragaderode dho arroyo seha

de erigir unaparedde silleria, an de ser dosparedes,piqonadasque subaastael alto de la

calleanchabolandoconla postrerayladastrescuartosde pie y encimahecharunascuviertas

de losasde seispiesde largoy un pie de gruesomuy reciasy muy granimenudas.

Y en quantoa si estadhapuentehuvierede tenerantepechossele hordenariaa sutiempopor

los alarifesa cuyo cargoestael bisitar la obrareferida.

Yten escondicionquedesdela puentehaziaarribaa la calleanchasehade hacerun cimiento

de piedrade caramanchelde largoqueconvengay hondoque sirbade detenerde la tierray

alturaqueanssi tiene la dhacallepor que no sederrumbehadetenertrespiesde gruesopor

avajoy por arribados y medio que el mediopie restantequedede escarpiaque la puentea

de tenerde anchosepispiesy con las dhascondicionesse ha de hacertodala dhaobrabien

echay acabadaen todaperfecciony a satisfacionde los señorescomisariosy bistay parecer

de las personasque ellos nombrarenparala vista y las dichascondicionesvan firmadasde

dii juan diaz y juan de aranday pedro de pedrosaalarifesdestavilla en madrid a sietede

marzode 1618.
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DOCUMENTO 33.

B.N. 69-66.

Relacionverdaderaen queserefierenlas reziastempestadesy avenidasque hansucedidoen

Madrid, Corte de nuestroCatolico Rey CARLOS SEGUNDO (que Dios guarde) desdeel

Jueves26 de Setiembredesteaño de 1680hastael sabado28 de dichomesMencionandolas

minasquehancausado,aasien Madrid, comoen otraspartespor el discursode todo dicho

mes, con todo lo demásque verá el Curioso.

1.. Hansido tanrepetidaspor todaestatierra las Avenidas,que sehan escapadomuy pocos

lugares,queno ayanprobadosusrigores,arrasandoHuertas,casas,Arboledas,y píantiosde

todoslos generos,privandoa muchosde sushabitacionesde las vidas..,y entodaspartesha

avido muchosdestoslastimososinfortunios pareciendolos Rios grandesprozerososMares,

Los medianos furibundos Braqos del Oceano, y los pobres arroyuelos, caudalososy

potentisimosRios: Como sevio con evidenciaclara el Jueves26 de setiembre:puesun

amagode arroyoquepassapor la Huertade los PadresAgustinosRecoletos,y atravesando

el Jardinde la señoraCondesade Oñate,vienepor un conductobiencapaza desembocarpor

debaxode tierraal Arroyo del Pradode SanGeronimo,tomotantosbrios queconpoderoso

arroyo quebrantolas tapiasde la Huertade dichosPadrespor la partedel Campo,y la de

adentro,llevandosela Hermita de San Guillermo, que estavadentrode dicha Huertaazia

abaxo,y passandosu furor apenetraral jardin yareferido, queestácontiguoaella, lo mudó

todo postrandopor tierrasulozania,y primores,queeranlos quesedexanconsiderar,siendo

de una señorala mas, y opulentadestosReynos, y que avia aplicadomuchapartede su

desvelo,y no pequeñaporcion de ducadosen ponerlede su gusto,parahonestarecreacion

y desahogodesuscuidadosprecisos,teniendoescritorios,escaparates,bufetes,sillas,espejos,

camasy otraspreciosasalajasde valor muchoy primor grande;y estandotodaslas masen

el quartobaxoles tocala inundacionquedandotanmaltratadasy deshechasqueno esposible

poderseaprovechar,y al mismo tiempo derriboen tierra todas las cavallerizasy una casa,

quejunto a ellasestavafabricadaparaviviendade los tragineros,y otroscriados,dandofin

a su estragoconromperla paredquemfra al prado(hastaen distanciade 50 piesconserde

ladrillo muy fuertey casienteroel peda<o,conquatrorexasque le correspondíany las cruzes

de la vía sacra,quea él arrimaban,se las llevo furiosamenteel Arroyo del Pradoque en la
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fuerQa,y violenciaexcediaal Duero;y al mismotiempo anegoun Mesonque estabaal lado

deljardin, dexandolemuy maltratado,conmuchaperdidade trigo y cebada,queel aguasaco

por las ventanas,y cantidadde ganadode cerda,que tambiense ahogo. Siendo lo mas

lastimosodestacasolo quesucedioal caerla pared,puesaseguraquien lo vio, que cogio

debajoa un hombrey aun Muchachoque a ella se avian arrimado, dexandoya el agua

ahogadasdentro del jardin atrespersonas,que eran Madre, Hija y una Muchachay una

donzellita..

El arroyo del Prado quebrantóla puentezillaque esta enfrentedel Retiro y un Pretil de

gruesaspiedrasque ay en ella labradoen forma de escaño,le rompio por medio, y bolbio

la mitadde las piedrasaziael plan de la puentedexandolassentadastanen ordenqueparece

las pusierona mano, y passandoel hntrepidoElementoa las Huertasde Atocha, se llevó

todassustapias,y muchapartede sushortalizas.No paroqui, puesa la obranuevadel paso

del Hospital General, que va a Nuestra Señora de Atocha desbaratoun grueso arca de

ladrillo, que serviade sostenerel suelo,quesobrela superficiesuyaseformabay su concebo

munistravapassoa las Aguas del Arroyo, y atacadode la muchabroza y materialesque

producianlas ruynasya dichas,rebosaronlas Aguascon tal fuerQaquechocandoconmedia

muralla, que con una gran rexa servia de parapetosy hermosoadorno a la fabrica, la

desquiciocon tal impetu que no dexo masde dos fragmentos,paramemoriadel golpe.

El sabado28 siguienteel viernesreferido passaronpor la tardeNuestroscatolicosReyesa

visitaraNuestraaSeñorade Atochay al bolver a su RealPalacioavíacrecidotantoel Arroyo

del Prado(sin ayer llovido en Madrid cosade importancia)que no en su Madre, seexplayo

por todo el Passeodel anchurosoPrado,con tancrecidaquepasmavaaquantosla atendian.

Quisopassarel cochede nuestrosReyes,aviendolohechootro primero, aunqueQoQobrado;

y apenasllego el sotacocheroadesembocarcon las mulasde delantepor la Puentezillade los

PadresRecoletosAgustinos(a tiempoquelas del troncotenianya lospiesen el agua)quando

no pudiendoresistirla impetuosafrerqade las Aguas,quedaronsumergidasenellas,y el que

las guiava,por espaciode media Ave Maria. Recobrosecomopudo y amparadode los

tirantes del cocheprocuro salvar la vida, bolviendo a tomar tierra firme, atiempoque las

Mulas se levantaronpor dos vezesbolviendo a rebatirlasla corriendohastaque cejandoel

cochede susMagestadesy ayudadosde algunos,quecon los mismostiranteslas detuvieron,

afirmaronel pie, y salieronadondeestavanlas compañeras,dandosusMagestadesy quantos

nos hallamos presentes, infinitas gracias a Dios, que fue servido de librarlos de tanevidente
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y conocidoriesgo. Bolvieronseluegoal Retiro, adondeaguardaronhastamasde las nueve

de la nochea quese sosegaseel Arroyo, y a estahorapasarona su Realpalaciopor la calle

Mayor, asistidosde su Real Familia.
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DOCUMENTO 34.

A. Villa. A.S.A. 1-129-61. 1621.

LorenQodomingojuan maestrode obrasdigo que por acuerdode los señoresde la junta se

mandohazeruna puenteen la calle de los RecoletosAgustinosla qual me mando el señor

Don Diego Lopez de salcedodel consejode su Magd. que se hiciera de lo que ha sido

comisariojuanfennandezregidordestavilla y yo la he hechoque esla ultima queestaen el

arroyoy enella puseasientosy respaldary en ella hizeunaataxiaparaqueel aguadel dicho

Pradopassecubridaen el anchode dicha puentey anssimismohize otrasdos ataxiasen las

otrasdos puentesparaque el aguapasasecubiertaal riego del dichoprado. Y ansi mismo

deshize unos assientos que estavan hechos en la primera puente que fue necesario desazerlos

parahazerla dichaataxiay los tornehazery pusede maderay clavazonqueen ellosfaltaron

por estarpodrido. Y ansi mismo hize un paredonen el dho arroyoque sirbe de guarday

amparoa las avenidasde aguaque sin convenirmuy grandesy seybarobando.Todo lo que

tengo hecho sin aversemelibrado cosa algunapor quenta dello, pido y supplico mande

nombrarpersonaque sejunte conju. de herreramaestrode las obrasy aparejadorde las

obras de su magd a quien yo nombro de mi parte que se junte con la personaque Vs

nombrare.LorenQo domingo.
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DOCUMENTO 35.

A. Villa. A.S.A. 1-129-61.1650.

Condicionesconqueyo Miguel de Tapiaharela puentezillaquebaalosRecoletosAgustinos

en el Prado.

Primeramentemeobligo a deshazerla puentequeoy estahechaen dho passode maderade

Alamo y ponerlade piedraberroqueñade veintey dospies de largo y seispiesde hueco.

Ansimismomeobligo hazerlade sillar y de apie y mediode alto porpie y mediode ancho

y cubrirla de losasde un pie de gruesoy sietepiesy medio de largo y dos de ancho las

qualesdhaspiezas y cubiertade dhapuentean de ser de cortezay las masduras que se

hallarenpor la fortalezay seguridadquea de tenerla obra.

Ansimismomeobligo hazerla dhapuentede quatrohiladasde dhossillaresde apie y medio

de alto por allarseenpartebaxay necesitarde suspiesde alto y uno de cubiertaquehazen

sieteconquehiguala la altura que oy tiene.

Ansimismo me obligo a asentarlaen la conformidadsiguientequitandoel cimiento que oy

tienede manposteriapor el ladode dho conbentode los recoletosagustinoshastala superficie

del suelo debajoy sobreel sentarlas dhaspiedray sillaresde la puentey luego medir dhos

seispiesde huecoy formar luegonuevocimientoconlas piedrasde manposteriaquedel otro

ladosequitareny conlo qualbendraa quedaren proporcionde seispiesde huecocomosea

dho.

Ansi mismoseade dejarel otro pedazode mamposteriasin llegarael en la conformidadque

oy esta que tiene dozepiesde huecoy terrraplendesdeel a los sillaresquesepusieronen

dicha puentepor laseguridady firmeza paraque si se quita el cimiento seancausaparaque

la tierra que oy estase tengaabajo por causade avernosretiradoy recogidoquatropiesy

medio.

Ansimismo es condicion que la madera que oy esta en dha puente a de ser para el dho miguel

de tapia si de ello seencargare.

Ansimismome obligo a hazertoda la dhaobracon las condizionescontenidasacabadaen

toda perfeccionpara el dia de sanjuan desteaño por precio de 3100 realespagaosen esta

conformidadquesemede la terziaparteparair a las canterasy traerpartede la piedray las

otrasdospartesrestantesse mean de ir dandoconformefuera obrandoen dhaobra....
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DOCUMENTO 36.

A. Villa. A.S.A. 1-85-59. 1624.

Puentecillade Atocha. Memoriay condicionesde como seade acera toda costael rreparo

de las alcantarillas en las rregueras que pasan del prado por delantede la callede la beronica

que ba a dar a la calle de los alamos y carrera que ba a atocha.

Primeramente sean de acer en la reguerade enmediodosparedesde trespiesde anchoy de

todo el largode la bocade la callede la beronicay de unabaramasde cadalado las quales

dichasdos paredescon las cabeQerasdellascomolo muestrala tragaandequedardos pies

masbajos que el suelode la reguerrade enmedioqueba señaladacon unaletra A: y an de

ser de piedra de caramanchel y cal muy bien enrrajadas las quales dhas dos paredes suban asta

el alto de sus pies con el grueso dho y desde alli encima se aga un arco de todo el largo dho

de ladrillo y cal de un pie de grueso acompañado todo de piedra y cal a la gracia de como

lo muestra la traqadejandoparaquequepael empedradopor encimadesdela bocade la calle

de la beronicaastael suelode la calle de los alamosencornentecomolo muestrala traQa.

y ansimismo seade aceren la regueraalta cercade la calleque ba señaladacon la letra B:

otra alcantarillaen la mismaforma que la susodhaparaquepor ella bajacomo ba ecetoque

las paredesno tenganmasdedospiesde gruesoy deel mismoanchoquela de el mediopor

dondese rieganlas huertaspara lo alto con el aguade la fuentedel piojo.

Y ansimismoen estandohechaslas dos alcantarillascomo estadho seade acer otra en la

partede abajo de los alamoscon el ondo que tienedos pies masbajosque el suelo que oy

tiene con susdosparedesde dos piesde gruesode piedray cal de todo el largo de la boca

de la dha calle de la beronicay unabara masde cadalado: Y obre las dhasdos paredes

acerleun arco de ladrillo y cal de un pie de gruesoguardandoel enpedradoparaque pasen

por encima: y ansimismoacia la partede arriba del pilar desdela boca de la calle de la

beronicase a de hechar asta la boca de la calle de los alamosuna losa de una piedra

berroqueñade pie y medio de anchoy un pie de gruesopara queen ella se aga fuerte en

enpedradoy ansi mismo seade hacerotra cadenade canteríaa la partede la calle de los

alamosen que remateel enpedradola qual a de ser labradaa pison y sentadacon cal y

buenasjuntas.

Yten en estandohecho todo lo susodho seade empedrardesdela boca de la calle de la
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beronicaastala bocade la calle de los alamosde piedradandolesu corrienteenmedioque

quede todo rematado en toda perfección. Agustin de Pedrosa.
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DOCUMENTO 37.

A. Villa. A.S.A. 1-96-12. 7 dejulio de 1673.

De ordende la junta de fuenteshe ydo en compañiade los señoresrexidoresde estavilla de

Madrid y comisariode las fuentesdellaha very reconocerlos reparosdequenecesitala calle

principal y paseoquebaja del Pradode 5. Geronimoal ospitalGeneralporcausadel arroyo

principal del dhoPradoque el sitio dondeseandehacerdichosreparoses al desembocarla

calle de las Huertas en la calle y arroyo referido.

Primeramenteesprecisoacerseen el costadodel dho arroyo frente de la dha calle de las

Huertas un paredon de mampostería de piedra de la mesa del marjen que dho paredon a de

tener sesenta y quatro pies de largo y veinte pies de alto y por su planta seis pies de grueso

que benga a parar por su caveza en quatro pies en escarpe para su fortificacion.

Ansi mismo se ha de hacer en la atravesiadel arroyodel dho Pradopoco masabajodel sitio

donde a de hacer este paredon otro paredon de la misma piedra para la segundas y resguardo

del dho paredon de arriva, que a de tener treinta y dos pies de largo y doce pies de alto y por

su planta seis pies de grueso que benga a parar por su caven de quatro pies en escarpe para

su fortificacion que ambos paredones hechos en la forma referida tendra ocho mil y

trescientos y veinte pies cuvicos de mamposteria que a dos reales cada pie que se le da de

valor montan diez y seis mil seiscientos quarenta reales.

Ansi mismo es necesariocoronarseparte de los dhos paredonespara que no roben la

mampostería las aguas que bertieren en ellos de losas de piedra verroqueñade un pie de

grueso y seis pies de largo y tres pies de ancho que por dhos dosparedonessonmenesterdiez

y seis losas que todas tendran en largo y ancho ducientos y ochenta y ocho pies que a diez

reales cada pie que se le da de valor de sentar y ajustarlos montan dos mil y ochocientos y

ochentareales-

Otro si convienequeen la partedel paseoreferido dondea deestardho paredonreferidoal

desembocarde la calle de las huertasse empiecede piedrade pedernalnegrode ajovo de

quatro a cinco arroyas cada pie como conviene a la seguridaddel paso y tendra dho

empedradocinquentay quatro piesde ancho y sesentapies de largo queacentres mil y

ducientosy quarentapiessuperficialesquehacentapiasdea cinquentapiescadauna, sesenta

y cinco menos diez pies queconsiderandosuvalordela calidaddela piedray su manufactura
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vale cada tapia sesenta reales y juntas tres mil y novecientos reales. Y junto todo lo referido

importa veinte y tres mil quatrocientos y veinte reales executado en la forma que ba dicho.

7 de julio de 1673. Pedro de Sevilla.
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DOCUMENTO 38.

A. Villa. A.S.A. 1-97-1.20 dc mayo de 1676.

Primeramenteen el dho arroyojunto a la puentecillaque ha a san geronimoenfrentede la

taQa que estaanimadaa la guertade la Duquesde Lermadondesejunta el aguallovediza

que vaxa de la calle a el Prado y Carrera de San Geronimo con dicho arroyo es necesario

hacer un paredon de mampostería que tenga quarenta pies de largo y cinco pies de grueso por

su planta y por la parte de arriba tres pies y medio tirandole con medía bara de escarpe y

ocho pies de alto desde su planta y firme ha casso fuere necesario profundizarle mas de los

dhos ocho pies se hara asta buscar tierra firme y se ha de enrrasar por la parte de arriba en

forma de medialuna para que el aguabaia recoxiday dho paredona de ser de piedra de

pedernalnegroo de piedrade la messadelmarxenqueassimismaesde pedernalblancoson

su mezclade unaespuertade cal y dosde arenaabiendoestadobatido y reposadoochodias

antesquese gastequedho paredontendramil y trescientosy sesentapiescubicosde obrade

manposteriaquea dosrealescadapie montandosmil y setecientosy veintereslesadvirtiendo

y en esteprecisono hanechosbuenosloshaciadosde tierrapor no poderloliquidarhastaque

se baia executando.

Asi mismo sea de coronar dho paredon de piedra berroqueña de cinco pies de largo y tres

pies de ancho y una quarta de grueso para la seguridad del dho paredon que han de bolar

media bara sobre la parte del arroyo que todas aquellas tendran ducientos pies quadrados que

a siete reales cada uno montan mil y quatrocientos reales.

Asi mismo sea de terraplenarcontra este dho paredontodo lo que el aguaa arroyado

sacandolo a pison y sea de hacer una calzado de empedrado encaxonado las cintas de piedra

de pedernal de axobo de quatro y seis arrobas de pesso que cada caxon a de ser de cinco a

cinco pies de distancia en quadrado en angulos rectos y el empedrado de enmedio de los dhos

cajones a de ser de piedra de pedernal de cara de perro de quatro a seis libras de pesso cada

una con lo qual quedaradhacalcadaseguray permanenteque en todo lo referido tendra

quarentatapiasde dho empedradode cunquentapiesquadadossuperficialescadauna que a

sesentarealescadaunaacenel dho terraplenmontandosmil y quatrocientosreales.

Asi mismo es necesario poner un recanton de piedra berroqueña en el extremo del antepecho

de piedra sobre la alcantarilla que esta arrimada al paredon antecedente frente de la dha taQa
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de la dha duquesa de Lerma y sea de hacer una cepa de mamposteria en la conformidad de

la queba referidaquetengaquatropiesen quadradoy seisde alto quehacennobentay seis

pies cubicos quadrados que a dos reales cada uno montan ciento y nobenta y dos reales

advirtiendoque el dho recantonestaalli y seade poner sobrela dha cepa.

Asi mismo en el desenhocaderodel agua de esta alcantarilla estan sus manguardias

descarnadasconlasabenidasdel aguadel dho arroyoy apiquede arruinarsey paraque se

mantenganconbienesehagaun paredondedhamamposteriaquarentapiespocomaso menos

distantede dhaalcantarillaqueatravieseel dho arroyoque tengaveintepiesde largocinco

de altoy quatrode gruesopor suplantay por la de arribatrespiesquesubaen escarpepara

que se detengala tierra y terraplende dhasmanguardiasy a de ser de la misma piedra

referiday con la misma mezclade cal que tendradho paredontrescientoscunquentapies

cuhicosque a dosrealescadaunomontansetecientosreales.

Asimismo seade coronardhoparedonpor encimacon losasde canteríade cincopiesde largo

trespiesde anchoy unaquartade gruesoen forma de medialuna y que buelenmediabara

a la partede abaxode dhoarroyoy seade haceren todo el largode dho paredonquehacen

dhaslosascien piesquadradosque a sieterealescadaunomontansetecientosreales.

Asi mismoen el paredonqueestahechoy enlosadoen dho arroyodondeentrael aguaque

vaja de la calle de Alcala enfrentede las casasde Don JuanEnríquezde Guzmanse ha de

hacerun paredonde mamposteríadel mismomaterialquebareferidoquetengaveintey seis

piesde largoy cinco piesde gruesoparaplantay por la partede arribatrespiesy medioy

que llebe mediavara de escarpeacia la partedel aguay diezpiesde alto hastaenrrasarcon

la superficiemasalta de la regueradel dho pradoque hacemil ciento y cinco piescubicos

de dha mamposteriaquea dosrealescadauno montandos mil ducientosy diez reales.Asi

mismoen el yntermedioqueay desdeestedho paredona la alcantariliaqueestaenfrentede

los jardines de don Diego de Silva se an de hacertresparedonesde mamposteríacon el

materialy la formade los quevanreferidosentregandosea cadacostadodel arroyotrespies

que todos tendranquarentapiesde largo seispies de alto y quatrode gruesopor su planta

y trespiespor la partede arribaquehacenlas dichastresporcionesochocientosy quarenta

piescubicosde mamposteriaquea dos realescadauno montanmil seiscientosy ochenta

reales.

Y dichosparedonessehandehaceren la partedondesedeterminarey freremasconveniente

parala seguridadde queel aguadel dho arroyono descamelas rraycesde los arbolescomo
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seve en algunospor cuia causase secany con estosdhosparedoneshaciendosea bancosse

terraplenay lebantala madredel dhoarroyoy tambiencombienesecoronenporencimacon

losasdepiedraberroqueñacomolos quebanreferidosquetendranducientospiesquadrados

de dhaslosasquea sieterealescadapie montanmil y quatrocientosreales.

Asimismo en la puenteque ai al pasoque baa la puertade alcalay pesode la armaseha

llebado el aguauna manguardiay un trabesy es precisohacer al lado del piloncillo un

paredonde mamposteríaconla piedray mezclaquehareferidaen los paredonesantecedentes

que tengaveyntey quatropiesde largoy quatropiesde gruesopor su plantay trespiespor

la partede arribay seisde alto que haceestedho paredonquinientosy quatropiescubicos

de dhamamposteriaquea dos realescadauno montan mil y ochocientosreales.

Asi mismo en el ladoopuestoa estamanguardiasehadehacerotro paredonde mampostería

de ochopiesde largoseisde alto quatrode gruesopor su plantay trespor la partede arriba

que tendra dho paredonciento y sesentay ocho pies cubicos que a dos realescadauno

montantrescientosy treyntay seis reales.

Asi mismo mas abajode estasmanguardiassehadehacerotro paredonde mamposteriaque

atravieseel arroyoquetendracatorcepiesde largoy tresde alto y tres de gruesoquehacen

ciento y veyntey seispiescuhicosque a dos reales montanducientosy cunquentay dos

reales.

Asimismoen el desaguaderosde los pabosy frentesy panaderíadel positoque estaen la dha

callede Alcalaseade hacerunaparedtraviessade mamposteriade veintey dospiesde largo

seis de altocinco de gruesopor su plantay tresy mediopor la partede arribaen escarpeque

haceeste dho paredonquinientosy sesentay un piescuhicos quea dos reales cadauno

montanmil y cientoveyntey dos reales.

Estedho paredonseade coronarpor encimaconlosasde canteríade piedraberroqueñacomo

los que hanreferidosy hacecientoy diezpiesquadradosqueasieterealescadauno montan

setecientosy setentarealesestasdospartidasultimasparecepuedentocaral caudaldelposito

por havercausadoel dañodho desaguadero.

Por maneraque sumanmontanlas catorcepartidasaqui contenidasseguny comopor ellas

parecediezy seismil ochocientosy noventarealesdevellon advirtiendoqueen quantoa los

baciadosdetierra no hanmencionadosni ynclusosen estacantidadporquees necesarioque

cuandose hiciereestadhaobraesnecesariohallarmepresenteasi paralos paredonescomo

para los dhosvaciacospara tomar su plantay medir suprofundidad.20 de Mayo de 1676.

1121



Manueldel Olmo.
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DOCUMENTO 39.

A. Villa. A.&A. 1-97-9. 20 de mayo de 1681.

Condizionescon las qualesseande azerlos reparosde lascañeríasy estacadasy fuentesdel

pradode sangeronimoy otraspartesescomosigue.

Primeramenteen el paredonque estafrente del jardin del duquede lermaen el arroyodel

dho pradoal cabode la estacadaseade criar de mamposterialo quederribo el aguay seade

sentarcon cal y rajas las losasde canteríaque se llebo el aguay sobre dho paredonlas

mismasqueantesteniay en forma de media lunaparaquebayael aguapor su medio.

Es condizionquela estacadaqueay endho paredondelarroyojunto al dho paredonquetodo

lo que estamaltratadosea de volver azerpuniendonuebastodas la estacashigasy tablasy

gatillos quefaltaseny terraplenaríasy dejarlasbien fortificadasen la conformidadqueantes

estaban.

Es condizion que los asientosde canteriaquesirben de antepechosen los extremosde la

alcantarillaqueay en dho pradoprado parayr a la torrezilladel quese los llebo el agua

algunosdelIos y otros no parezenseande sentardondeantesestabanlos quesealiaron y

ponernueboslos quefaltarenen la mismaconformidadque los que oy ay y sean de poner

en cadajunta tresgrapasde yerroemplomadasde a pie de largo de quemenosla unaseade

poneren el testerobajo y la obra dondesesientanlos quehanal pradoy la otra enzimadel

respaldo.

escondicionque la dhaalcantarillapor abersellebado el aguapartede ella a la partede

arribaseande sacarlos zimientosdesdesu firme de un lado y otrolo quefuere menesterque

seraastatrezepiespoco maso menosde largode trespiesde gruesoy de canteríatocaasta

el movimientode la bobedala qualade serde albañileríade un piede gruesoezetoen lo que

carganlos antepechosquealli ade serde fabricaastala coronade la bobeday todolo demas

terraplenadoa pison.

es condicionque las losasquecubrenla alcantarillaen la parteque ay desdedondeseade

azerla dhabobedaastala primerarejaque ya por dondeentrael aguapor estargastadasy

desbiadasunade obra seande desasentary recortarsusjuntasy bolberlasasentarmuy bien

ajuntadasy una losaquestaquebradaentrelas dosrejasseadeponerotra nuebaen su lugar

muy bien ajustaday que tengaun pie bienentregadode gruesoy seamuy dura.
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escondizionqueen la bohedaqueoy ay en dhaalcantarillaay dosabujerosqueseande tapar

la fabrica muy bien.

es condizionque los pilonesde las fuentesde dho pradose llebo el aguaalgunosde helIos

seande bolber azer con las mismasiedrasquese aliareny recortary ajustarsusjuntasy

asentarlasy engraparíasy enplomarlasy las grapasan de tenerun pie la que menosy las

piedrasquefaltaren seande poner nuebasen la mismaconformidadque antesestaban.

es condizion que sean de azer cañeríasde barro de a dos ordenesde caños de a seis

enhetunadossusjuntasy guarnezidasde albañileríaen cuadradode unabarade anchoy sus

zanjasmi de tener doze pies de fondo poco maso menospor partesy por partesa tres y

medio por lo menos.

es condizionque las cañeríasqueseofrezierenazernaranjerosde a treshordenesan de yr

enbetunadassusjuntasy guarnecidasde albañileríade cuadradoy sus guarnizionesan de

tenertrespiesy medio de anchoy suszanjaslo mismo y tres piesy mediode fondo.

escondizionquelas cañeríasqueseofrezierenazernaranjerasdeados hordenesseande azer

enhetunadassusjuntasy guarnezidasde albañileríade cuadradode una barade anchoy sus

zanjaslo mismoy tresy medio de fondo.

escondizionque las cañeríasde plomo que seofrezierende cañosde plomo de los dea tres

en planchaan de yr aforradosconbetuny tomizay guarnezidosde albañileríade cuadrado

y trespiesde anchosu guarniziony suszanjaslo mismo y trespiesy mediode fondo y en

la parteque tocareazerrozasen la canteríasean de azer.

escondizionque las cañeríasque seofrezierenazerde cañosde plomo de los de a seisen

planchaseande azeraforradoscon betuny tomizay guarnezidosde albañileríade cuadrado

de dospiesde anchosusguamnizionesy lo mismo suszanjasy trespiesy medio de fondo y

azerrozasen la canteriadondetocare.

escondizionque en el arcade aguaquestaal pie de la uentede los trescañosa la entrada

de la puentezilladel depositoseade ponerunacajade plomo paraque en ella entretodael

aguay desdealli seaganlos repartimientosa las fuentes.

escondizionquesemi de azerde albañileríadosharcasdeaguadondelas elixiereel maestro

mayorde las fuentesy seande cubrir de losasde canteriade pie de grueso.

escondizionquesi al prinzipio de lascañeríasdea seissetopareaguaquenazcaen la zanja

queseade azerseande azertajespararecojerlay incorporarlacon la demasy las tajeasan

de serde piedrade pedernalen secode un pie de gruesopor cadaladoy pie y mediode alto
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y dejarun pie de guecoy mediabaradealto parala conduziondel aguay seade cubrirr con

piedraenripiadossuscostadosy su tortadade cal enzimade suenequela tajeaade tenertres

piesde ancho y dos piesde fondo astala plantadel aguaqueoy ay serade dozepiesde

profundidadpoco maso menosy dejarlorematadosegunarte.

es condizionque delantede las calleriasque seande azeren el arroyodelpradofuerade la

puertade los recoletosjunto a la guertade franciscode Madrid seade acerunaestacadade

higasde terziaolambradasparaquepor lo olanbresentrenestacasde muchosmaderosde a

diez de plazuelade un pie de guecocasodestacay asi las higas comolas cabezasde las

estacasan de quedar un pie por debajode la superficie de la arenapara que no hagan

tropezonpara los que pasareny asi mismo en unaarroyadaque ay en el campojunto al

arroyo abroñigal sean de poner dos trozos de vigas de terzias estacadasen la misma

conformidadeszeíoqueestasno an de quedarenterradasdebaxode tierra y unasy otrasan

de ser adondelel dho maestromayor elixiere y a su satisfacion.

escondicionque en el viaje bajo de abroñigalen el arcade aguaqueestaa la puertade los

recoletospor beloz azecon el aguay se buelbeatrasy se salepor enzimadel desaguadero

y pierdeen el arroyoy no puedevenira madridy paraquebengaseandezarzearlas cañerias

que ay desdedha arca astaotra questaen la callejuelaque divide los jardinesdel almirante

y montealegrelas qualescañeriasson de a quatro hordenesde cañosde a nuebededosde

guecoy todaslas aberturasquese hizierenen ellaspara meterlas zarzasseande bolbera

zerrarcon betuny unasplantasde plomo quelas tapetodasmuy bien y porenzimade ellas

guannezercon cal y ladrillo y bolbera terraplenarlas calasque se hizieren.

escondizionquelas cañeríasqueay desdedha harcade los recoletosal aroyodel pradopor

estaraolbadaslas que sirbende desaguaderoque son de cañosde barrode a nuebede una

bordenseande zarzearen la mismaconformidadque las antezedentesy dejarlasrematadas

comollebo dho en la conformidadde la condizionantecedente.

escondizionqueporreconozerseen dhaharcaquelas minasdel biaje nueboestacon legamo

quedejo la abenidaastaun pozo de rejistro que ay en la guertadel duqueseande limpiar y

bolbera zerrarconfabricade roscalos pozos que ay abiertosy seabrierenparalimpiar las

dhasminas y las quese limpiaron despuesde dhaabenidadel mesde septiembredel año

pasadode mil seiscientosochenta.

escondizionquetodala obrareferidaseade azerconasistenziay a disposiziony satisfazion

de los señorescaballeroscomisariosde las fuentesde madridque sony fuerenal tiempoque
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seagany del maestromayor de dhasfuentesqueso fuere y en estaconformidadse an de

admitir lasposturasque sehizierey no deotra manera.madridy mayo20 de 1681. Manuel

del Olmo.
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DOCUMENTO 40.

A. Villa. A.SA. 1-85-68.7 de marzo de 1665.

Digo yo Juan de Leonmaestrode obrasque de ordendel señorDn AlonsoGonzalesy Mejia

regidor desta Villa y aposentador de su Magestad e bisto los reparos de que necesitael

camino de ballecas a la salidadel ospital generalen el arroyoque llaman del Prado.

Primeramente es necesario acer un paredondecincuentay trespiesde largo y veynte de alto

y ocho de grueso por su planta y que acabe en seis por la parte de arriba en escarpe con

buena mezcla de cal a dos de arena una de cal, llenas con igualdad mezclada y batida, ocho

dias antes que se gaste, y la piedra a de ser de pedernal que llaman de ballecas bale a dos

reales acada pi que inpostan ocho mil y cuatro y ochenta pies que a los dos reales cada pie

son diez y seis mil y nobecientos y sesenta reales.

Asi mismo es necesario acer dos botareles el uno adonde ace su junta el paredon biejo y el

paredon nuebo que se a de acer que la caja permita y el otro a treinta pies desbiados acia el

ospital general que tengan diez pies de largo y seis de ancho, y diez y seis de alto acabando

por la parte de arriba en siete pies de suerte que a de tener quatro de escarpe quedando a la

gracia de la corriente con la misma mezcla de arriba que acen mil nobecientosy beyntepies

quea dos realescadaunomontantresmil ochocientosy cuarentareales.

Ansi misma es necesario hacer una estacada de bigas de tercia y quarta las cadenas con sus

alcotanas y esta de enebro y dejandolo entre el paredon y la estacada terraplenado a pison y

encima empedrado con piedra de pedernal y cal de dos pies de grueso que entren las piedras

de punta bale tres mil y quinientos reales.

Ansi mismo es necesario hacer un cimiento adonde estan las tapias del fondo que frere

necesario y del grueso que oy tienenlos tajamares, y un pie mas de cada lado con dicha

mezcla y piedra de pedernal y bolber a asentar los dhos tajamares y rejas y bolber acer las

tapias con sus soleras de bigas de tercia y quarta bale tres mil reales.

Estandolos dhosparedonesechosseade sacartodo el fondo anchoy largode tierraa pison

de dos pies mas abajo que el empedrado bale este repisado dos mil nobecientosreales.

Ansimismo sea de empedrar desde el paredon largo hasta la puentecilla del camino de atocha

que tiene ochenta pies de largo cinquenta y tres de ancho y dos de grueso todas piedras de

puntay de pedernalnegroy el empedradoa de sercon dhamezclade cal balea diezy seis
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mil reales.

Por maneraque las seis partidasarriba referidassumany montan quarentay seis mil y

ducientos reales como por ellas parece y se adbierte que toda la piedra que esta en dho

arroyyo se ha de sacar y juntara toda para que se balue lo que baliere y caer cargo al maestro

queyciere la dhaobra.

Reparacionde lo que a de costarel reparode la calzadadel caminode ballecasa la puerta

de atocha desde las pasaderas de piedra hasta el paredon antiguo que ha desmontado el agua.

Primeramenteentodo el planodel arroyoqueestaen el caminoy paredonuqueseade acorde

de todo su alto buscando su buen firme asta beynte pies de alto empeQando por la planta de

ocho pies de grueso llebando su altura en escarpe rematado en seis pies de grueso juntamente

con las dos manpuestas de piedra que se an de acer en el mismo paso con buena mezcla de

cal a dos de arena dha de cal espuestas iguales, y los dos paredones que se an de acer a los

lados de diez y seis pies de largo cada dha de todo el alto del dho paredon que an de serbir

de botareles de seis pies de grueso en toda esta mampostería dha acen heynte ni el dho cientos

y quarenta pies que a real y medio cada pie montan treinta y un mil ducientos y sesenta reales

mas en el golpeadero del agua abaxo dejando quatro pies en corriente del material del

paredonbiejo queoy estadestrozadode todaaquellasilleria sobredosmampuestasde piedra

y cal se an de sentar los sillares por queanto es muy fuerte el caudal del agua que alli cae que

dejandolo bien ajustado rematado con la dha mezcla de cal bale el desacer el paredon y ir

ajuntando su piedra cinco mil reales.

Mas seade acerenla fronteradestegolpeaderode aguaun encajonadode nuebepiesde todo

ancho y de largo de botarel a botarel de bigas de tercia y quarta acotanados y estacadas con

estacas de enebro de siete pies de alto y entre medias de los cajones que quedan de nuebe pies
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peso cada piedra que bale a toda costa este encajonado y piedra tres mil reales.

Mas los terraplenados que an de salir a pison por las partes de los botareles y todo lo que coje

el camino porque no a de llebar en todo el paso del camino mas de dos manpuestas y todo

lo demasade ser terraplenadoy sacadoapison de cortecomode tapiadosrecortede la tierra

y bien trabajada que esto monta medido por baras tres mil y ducientos reales.

Mas el bolber a poner las rejas que estan oy puestas en dibision de los caminos debajo que

para hacer las cepas y los machelos en que engargolan las rexas y bolber a acer las tapias que

estan encima y poner hibrales tiene de costa la dha tapia de materiales y manos mil y
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quinientosreales.

Y a de ser condicion que las losas que estan oy sobre el paredon undido las hayande sentar

sobre el paredon queaorase ha de acernuevoen medio de cuio canalvaciaderodel agua

dejandolas engrapadas y emplomadas las grapas y las grapas que faltaren las aya de poner el

maestroquedestaobraseencargarequela costade desacery acery engraparbale mil reales.

Monta esta obra dha y baluada quarentay quatro mil nohecientos y sesentareales

aprobechandosede todos los materialesque se alIaren en el dho arroyopor la costaque le

tubiereen recojerlosy sacarlosa lo alto y lo firmo en madrida 7 de marzode 1665. Juan

de Caramanchel.
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DOCUMENTO 41.

A. Villa. A.S.A. 1-85-68.22junio de 1666.

Por acuerdo de Madrid de quatro de junio de 1666 he visto el derribo que an causadolas

avenidas del arroyo del prado en el caminode atochacontinuadaspormuchosaños,en cuyo

discurso de tiempo se an obrado diversos reparos y seagastadomuchoen conservarlasy

reedificarlasy al fin seaexperimentadosupocafirmeza y duracionllevandosemuchasveces

las tapiasy tajamaresy rejassin ayer sido vastantesningunosdestosexecutadosparaoviar

este daño comolo dize la experiencia.Esto averiguadoparececombenientede formar y

corregir la desordenado corriente del agua por ir suelta y a su alvedrio sin ceñirse a forzoso

conductoquela hordeney evite las travesurasy efectosquede correrexplayadaseocasionan

por los varios surcos que causa imposibilitando el paso. Esto parece sera haciendo una

alcantarilladesdela puentecillaque estajunto a las huertascorriendosu conductoastael
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alcancantillaconvendrasea de diez piesde anchosu huecoque le terminenlas paredesen

escarpequeande tenerochopiesde alto de piedrade pedernaldesdeel firme y por su planta

cinco piesde anchoy queacaveen tres de altura de los ochopiesdondeade ensalmonarun

arco de roscade ladrillo de trespiesde gruesosobrequesea de terraplenary enpedrarel

pasodestepuenteasi parael caminode atochacomoel real de ballecas,dejandolelimpio y

libre conduciendoel corrientedel arroyopor debajode la alcantarilladichaproveniendoel

suelodella y la entraday salidadel aguacomovaexpresadoen las condicionesparasu mayor

firmezaduraciony comodidadde los pasajeros,en cuya obra se aprovecharala piedra que

oy estaen la ruina y baluadapor mayor astadescombrariay averiguaríacon certeza.u ue

junio de 1666. SebastianHerreraBernuevo.

Formay condicionesconqueseha de hacerla obrade reparode la ruinadel arroyodelprado

en el caminode atocha.

Es condicion quedesdela puentezillaque oy subejunto a las guertasseade fabricar una

alcantarillaque vayapor debajode tierraabriendosuszanjasparalas paredesde mampostería

quemi de tenerde anchoen el asientodel firme cinco piesy an de acabaren escarpeen tres

apanandounade otradiezpiesqueesel anchoquea de tenerla dha alcantarillapor su hueco
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y de alto lo que seexperimentareenveintesegunel firme del terrenoy mejordisposiciondel

corrientedel aguay seadviertequeel escarpede dichasparedesa de serpor amboslados

para que por la parte del hueco de la alcantarilla resista el empujo del terraplen y por la parte

del terreplanal empujedel arco.

Es condicion queseade terraplenaral igual del suelocontra el escarpede las paredesde

mamposteriade la alcantarillatodo el vano que quedaramui bien barajadoy apisonado

dejandobien abrigaday contodafirmezatodala luneade la alcantarillapor amboscostados.

Es condicionseade ensalmeraren las paredesdichasun arcode ladrillo de roscade trespies

de grueso en toda la linea que a de comenzar desde la dicha puentezilla y continuar asta sacar

las aguasal sitio dondeestaoy arrimadoel paredonantiguoque seade desacery bolber a

edificar en la forma que se ve con su escarpe y quatro botareles para el rempujo del agua de

la altura quecombengapara la suavidadde la corriente del aguaporque no hagabatería

demasiado.

Es condicion que se an de empeqar las paredes desta alcantarilla de piedra verroqueña en sus

esquinas de quatro pies de grueso de sillares de pie y medio de grueso queentreguendospies

en la manposteria haciendo fuertes machos a la gracia de la pared y arcos de berroqueño que

ensal meren en ellos de pie y medio de grueso susdovelasesoen el principio de la alcantarilla

para la entradade la aguacomoen la salidade dicha alcantarillaen el paredon.

Es condicion que a la entrada de ella sea de hazer una estacada de vigas de tercia y quarta

las cadenas con sus alcotanas y estacas de enebro que dicha estaca corra por los costados y

encamine el agua a la alcantarilla y la defienda y fortifique y lo mismo a la salida.

Es condicionqueel todo el suelode la alcantarillaseade hacerencajonadode vigasde tercia

y quartaacotanadasy estacadasconestacasde enebrode sietepiesde largoy estoscajones

sean de llenar de piedras de pedernal de ajovo de cinco arrobas de peso cada una puestas de

puntasy bien entregadasy calzadas.

Es condicion sea de terraplenar sobre la alcantarilla a pison y empedrarlo de piedra de ajovo

en toda la linea de dicha alcantarilla por treinta pies de ancho.

Es condicion sean de dar echas las tapias que faltan que dividen el camino de atocha del

caminode Ballecas.

Es condicion sea de azer el pedazo de calzada que deshizo el arroyo dejandola en toda

perfeccion con la misma piedra que tenia en esta.

Es condicionquela piedraverroqueñaade serdevuenpasoy duraqueno la desagael agua.
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Es condicionquela piedrade mamposteríaade serde pedernaldeballecasconbuenamezcla

de cal a dos espuertas de arena una de cal y que esta mezcla este bien trabajada y batida y

sesgadadozedias antesque segaste-

Es condicion queel ladrillo a de ser buenobien cocido y queno se desmoroneni tenga

caliche,

Es condicion que los materialesque oy ay en la ruina asi de piedra berroqueñapara la

mamposteríay los demasque seallaren los a de tomarel maestroqueseencargarede dicha

obra por el justoprecio en que se tasay a quentade ella.

Es condicionquela dicha obra seade hazeren todaperfeciona satisfacionde Madrid y del

maestromayor por el precio y en el tiempoquese señalareen la escriturade obligaciony

con dihascondicionessea de obligar el maestroo maestroa cuyo cargoquedarela dicha

obra. 22 de junio de 1666, Herrera Barnuebo.
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DOCUMENTO 42.

A. Villa. A.S.A. 1-85-68. 12 de junio de 1668.

Marcos Lopezy BernardinoSanchezmaestrosde obras y alarifesde estavilla de madrid

nombradospor JuanTerceromaestrode obrasacuyo cargoestala quellamandel carcabon

de atochaparaefectode medir la obraqueenellaestahechay BartolomeHurtadoaparejador

mayorde las realesobrasnombradopor estavilla de madridy la obraquehemosmedidoes

como sigue.

Primeramentela mamposteríadel paredongrandeestaa lasvertientesde la alcantarillaque

tiene de largo la mampostería cinquenta y un pies y medio porque se a medido y siete quartas

de anchoy parapuntofijo desdeencimade las orasdilazionygualmentesemidio pornueve

pies y quarto y en los dos lados de la alcantarilla sean medido por el alto y grueso que tiene

y para medida fija desde el paredon de abajo asta la bobeda que esta acavada azia el camino

de atochatienela linea medidade cadalado, cientoy cinquentay dospiesy medioy desde

alli adelantee cadalado diez y seispies masde largo de mamposteríaconquela linea de

mamposteríade cadaun lado seanmedido ciento y sesentay ochopiesy medio que estan

medidosy los rodapiesy zocalosque toda la mamposteríaque estahechay declaradahaze

piescubicosdiez y seismil seis y veintey quatro piesquea treintay dos mrs que es el

precio montan quince mil seiscientos y cuarenta y siete y trenta mrs.

mas emos medido una albañileria noventapies de largo en el arco de la alcantarillay

remataday de las enjutasde los ladossemidio la unadel ladodearribaquetienenuevepies

y la enjutade aziaballecasse midio por setentay dospiesde largoestasdos lunesde enjutas

paracanadasy mas sean medido en difeentestrocillos que estan adelantede la lunea de

noventapiesasi el paredonde abajo sobrelas cindrias paraproseguirel arcoy enjutasque

estavan enpeQadas se midieron quatro cientos y setenta y un pies de manera que en los

noventapiesde largo del arco de la bobeday en las dos enjutasacavadasde el largoqueva

dho tiene sietemil ochocientosy treintapiescubicosde albañileriay en los dhostrocillos

referidosay quatrocientosy setentay un piesdemaneraquetodala albañileriaqueestahecha

tieneochomil trecientosy un pie cubicosquea sesentamrsquees el preciode cadaun pie

montancatorcemil seiscientosy quarentay nueverealesy dos mrs.

Mas emos medidoen el paredongrandefin de la alcantarillade que se tomopor punto fijo
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de altura con igualdad medido desde sobre las losas de elezion nueve pies y quarto de altura

con ygualdaden los tres machosde canteríay en los dos ladosdentrode la alcantarillase

midierondiezpiezassobreque sea de cargarel arcade berroqueñoy tambienemosmedido

todaslas lodasde eleciony la piedraberroqueñaqueay en dhaalcantarillaque cadauna de

las lineas tiene cientoy sesentay ocho piesy medio que echoquentade las partidascomo

ban referidas emos medido mill y setezientostreinta y nueve pies cubicos de piedra

berroqueña que a dozientos y ochenta mrs que es el prezio de cada un pie montan catorce mil

trecientos y veinte y un reales y seis mrs.

masemosmedidoochocientosy trezapieslinialesde bigasdeterciay quartafueray dentro

de la alcantarillaen los encadenadosde maderaqueacientoy diezy seismrs queesel prezio

de cada un pie montan dos mil setecientos y setenta y tres y veinte y seis mrs.

mas contamos ciento y setenta y siete estacas y otras tantasacotanadurasquea cientoy diez

y ochomrs queesel preziode la estacay aquarentamrs el precio de la acontaduraque estan

puestaen cadabiga montanochocientosy veinte y dosrealesy diezy ocho mrs.

masmedimosdozetapiasy mediade piedrade los encajonadosde dhasvigasdentroy fuera

de la alcantarillaquea mil trecientosy cinquentamrs que es el precio de cadauna tapia

motanquatrocientosy noventay seis realesy oncemrs,

masemosechoquentade cinco mil quatrocientasy ochentay nuevevarascubicasde tierra

en baciadosy redenchidoscomoparecepor el papelde don sebastiande herreramaestro

mayorde las realesobrasy de las destavilla de madridquedapor medidatodala tierraasta,

queesteygualadopara empedradosy con la cantidadde tierra sobreel arco conformea la

condiziondel enpedradode dha obra y sedapor medidatoda la tierra en linia de ciento y

noventa y quatro pies y del ancho necesario a escuadra con dha linea y quedandotoda la

tierra vien prevenida y dispuesta conforme a la condicion de su postura que es el precio de

cadabarasetentay dos mrs que montanlas dhascinco mill quatrocientasy ochentay nueve

varasonzemil seiscientosveyntey tres realesy veinte y seis mrs.

de maneraquemontatodala dha obra sesentamil trezientosy treintay quatrorealesy diez

y sietemss y por ser ansi lo referido lo firmamosen 12 de junio de 1668 Marcos Lopez.

BartolomeHurtado,BernardinoSanchez.
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DOCUMENTO 43.

A. Villa. A.S.A. 1-85-69.31 dejulio de 1669.

Tasaciony mediday ajuste de toda la obra quea hechojuan terceromaestrode canteria

desdesupuncipio astael dia de la fha en la obra quea estadoa su cargodel carcavondel

camino de atochahechapor nos juande caramanchelmaestrode obras y alarife destavilla

persona nombrada por ella para dho efecto y lucas crespoansimismomaestrode obras

nombradopor partedel dhojuan terceroen presenciay con asistenciade Bartolomeurtado

garcia aparejadorde las obras reales de su magestady asimismopersonanombradapor

Madrid parahallarsepresentea dhatasaciony medidala qualhicimos bieny fielmentesin

agraviode parteen la manerasiguiente.

Primeramentehemosmedido todaslas paredesde las dos tiranteces,la mamposteríadellas

y el paredongradoy la mamposteríade debajode los botarelesy la queles acompañany la

que ay debajo de las losas de elecion y devajo de la canteríadel arco y devajo de los

adoquines,haviendohecho calasparatodo a vista de todos ay en todo veintey dos mil

seiscientosy cinquentay ochopiesqueatreyntay dosmrscadaunaconformesu concierto

montanveintey un mill trecientosy veintey cinco rs menosseismrs.

Ansimismoay otros tantospiesde baciadosde tierraquehacenochocientasy treintay nueve

barascubicasde a veintey sietepiesque setentay dosmrscadabaraconformesuobligacion

montanmil setecientosy setentay seisrs y veintey quatromrs.

Ansimismohemosmedido la albañileríade las bobedasy enjutasde ellas y ay oncemill

seiscientosy treinta y un piesquea sesentamrs conformesu obligacionmontanveintemil

quinientosy veintey cinco rs y diez mss.

Ansimismohemosmedido toda la canteríade dha obra ansien los adoquinescomoen los

botareleslosasde elecionde un pie de gruesoy ay en todala canteríadosmil quatrocientos

y nobentay trespies cubicosque a ducientosy ochentamss cadapi montan veinte mil

quinientosy treintaRs y veintemss.

Ansimismomedimosen enpedradoque estahechoen la calQadadel camino de atochay ay

sietemil quinientosy diez y ochopiesla mitadde piedrade axoboen todaslas lineas largas

y en los encadenadosqueessumitad tresmil setecientosy cinquentay nuevepiesquehazen

ciento y treinta y una tapias que a quarentars y doze mss cadauna montan cinco mil
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ducientos y ochenta y seis rs y ocho mss.

Ansimismotasamoslas otrasciento y treinta y unatapiasde enpedradode cavegade perro

a ra~on de a veintey seis realesy m0 cadauna conformesu conciertoy montantres mil

quatrocientosy setentay un rs y diezy sietemrs.

Ansimismohemosmedido lo queha reynchidode tierra parasacarlas tirantezesademasde

la medidaque estaríahechaantesy ay mediabara masen lo que coxe todo el planicio y

tanbien lo que bacio al salir el aguadondeesta la estacaday ay en todo quatrocientasy

ochentay ochobarasde tierraqueasetentay dos mrs cadaunamontanmili y treintay tres

rs y catorcemrs.

Ansimismo medimos la estacadaque esta hechaen dha obra y tiene cunquentapies de

terciadosviguetasy mediacuartay sesmaquinceestacastreintay seismaderosde a diez, un

trozo de terciade diez piesdos carrosde bardagueraque todo vale ochocientosy treinta y

un rs y diez y sietemss.

Ansimismomedimosen el terraplenquevolvio hacercontrala dhaestacadaque ay trecientas

y veintevarasquea dosrs y un quartocadavara conformesu obligacionmontanseiscientos

y setentay quatroRsy quatromss.

Mas monta la medidaque hizo de los encadenadosen el estacocon que estacomolo tiene

medidoBartolomeUrtadocadacosade por si las qualespartidasson las siguientes.

Decientoy setentay sietealcotanasqueestanhechasen todo lo estacadoarazonde quarenta

mrs cadaunamontaducientosy ochorealesy ocho mss.

De otra tantasestacasde enebroa cientoy diez y ochomrs cadauna montan seiscientosy

ochors y dozemrs.

Mas ochocientasy trecepiesde vigas de terciaa ciento y diez y seismrs cadapie montan

mil setecientosy setentay tres y beintey seismrs.

Masdozetapiasy mediade encajonadoentrelas dhasvigasde piedrade ajovoqueaquarenta

rs y dozemss cadatapia superficialmontanquinientosy quatroRsy catorcemss.

Mashemosvisto, la medidaque estavahechade los terraplenadosporel mrs mayory tanbien

estapuestoen la declaracionque higo bartolomeUrtado haviendolomedido conun pie de

tierra que teniaencimade la coronade la bobeday montadha medidaorne mil seiscientos

y beintey tresrs queestanhechosbuenosen la medidapasadade bartolomeUrtado.

Ansimismo hemostasadoel balor de los dos paradonesviejos que se quedaronpara

acompañarel terraplende la bobedaquesirven de botarelesy tambiense an consideradolo
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apuntaladosde la tierramovediQay los diezy ocho tablonesquesequedaronsoterradosque

todo vale mil reales.

Mas medimosel paredonquese llevo la abenidapor cojerlo frescoqueteniabeintey quatro

piesde largo que hacequatrocientosy cinquentapiesde mamposteríay ciento y ocho pies

de albañileriay sesentay cinco piesde canteríaquemontadho paredonmil y seiscientosRs

y le damosla mitadde su balor quesonochocientosreales.

Mas se le hacebuenaa JuanTercerola estacadaque se le cargoque havia hechoDominco

de Aducar que heracomola que oy tienehechael dho Juantercerocon su terraplenquea

montadomill y quinientosrs comoparezepor las dos partidasde atras.

Mas se han tasadolos materialesque ay en ser que son tresdovelasde arcosdos perpianas

diez sillaresla cal quarentacarrosde piedrasueltay el balordel aposentoquetodo estobale

mil y setecientosRs los qualesse mi de cargara tomasroman

la qual dha tasacionmontanoventay seismil cientoy setentay quatroRs de vellon como

parezede la margeny juramosadiosy a unaseñalde la cruz en forma de derechode haverla

hechovien y fielmentea nuestrosavery entendersin haceragravioa ningunade las partes

y lo firmamosde nuestronombrey BartolomeUrtado garciaasimismolo firma quesehallo

presentecomoba referido en la cavezadestatasacionen Madrid a treinta y uno dejulio de

mill y seiscientosy sesentay nueve.Juande Caramanchel,BartolomeUrtado,LucasCrespo.
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DOCUMENTO 44.

A. Villa. A.S.A. 1-85-69.

Primeramenteno esde la obligacionde JuanTerceroel mudarla fuentequecostotreintamil

y seiscientosrealescomoconstaen la declaracionechapor pedrode sevilla maestromayor

de las fuentes.

Y assimismoestamudanQatraxo consigola nuebaobrade la cercaquebaxapor la linea del

ospital xeneraly buelbepor cima del paredondonderematala obraque tambiencostomas

de tresmil ducados.

Y assimismodichacercallamo la obrade los baciadosde tierraqueubo desdela cercabiexa

queconfinabaconla frenteastala nuebaque oy ai en que ubo tresmil y quinientasbarasde

baciadosde tierra que balen diez y sietemil y quinientosreales.

Y assimismoseacrecentarondiez y seismil piesde enpedradode piedrade ajobo desdeel

enpedradoque estabaechoastala nuebacercaquebalen beintemil realessegunla tasacion.

Y assimismono esde la obligacionde juan tercerolos assientosque estanjunto a la fuente

puesesciertoqueVs memandosepusieseny costaronquatromil y ochocientosrealescomo

constade la declaracion.

Ni tampocolo es el baciaderode canteriaque estaa la entradade la obrajunto a la fuente

puesesciertoqueel maestromayorlo teniadispuestofresede mamposteriay no de canteria

los ladosy el golpeaderode abaxo le teniadespuestade maderoen forma de estacaday que

fue el mayoraziertoque tienetodala obraaunqueesverdadcostelas de quatromil ducados

masde comoal principio lo teniandispuestoquetodaslas partidasaribadhasimportanciento

y quarentay nuebemii y nobecientosrealesy de todo ello ni rieneque ver el ajustedejuan

terceropuestodo es obraseparaday mandadaazermuchosmesesy aun añosque el yzo su

escritura.

TomasRoman.
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DOCUMENTO 45.

A. Villa. A.S.A. 1-85-69. 20 de marzo de 1670.

En la villa de madrida28 de marzode 1670 en ejecucionde lo probeidopor los señoresdel

consejoen que mandaque nos el padre Franc0 Bautista de la compañíade jesusy don

sebastiande Herrerabarnuevoveamosy reconozcamosla obra del carcabondel camino de

atochay declaremoslo quemontaratoda la obrahechapor thomasromanen el dhocarcavon

y lo quemantaraasimismola quefalta por hacerparaquedarperfeccionaday queabiendolo

visto medido y tasadoes en la manerasiguiente.

Primeramentesemidieroncinquentamill settecientosy quattropiescubicosde mamposteria

de pedernalquea sesentamss montanochentay nuevemill quatrocientosy setentay sieters

y beintey dosmss.

Mas se midio ocho mil quatrocientosy nobentay cinco piescubicosde albañileríaen la

vovedade la alcantarillaquea tres rs y m0 montanveintey nueve mil setecientosy treinta

y dosrs y diezy sietemrs.

Mas se midierondiezmill ducientosy beintebarascubicasde baciadosde tierraquea cinco

rs por teneren partesveinte pies de fondo y haver baciadomucho en el agua montan

cunquentay un mill cien reales.

Masse midio cinco mill ducientosy ochentay un piescubicosde canteríaen todo queaonze

rs montacunq.tay ocho mil y nobentay un rs.

Mas se midieron trecientosy settentay ocho pies cubicosde canteríaen los asientosque

sirbende antepechosal despeñaderoquea trecers por serpiedrasenquartadasmontanquatro

mil nobecientosy catorcers.

Massemidierontreintay dosmil quinientosy cinquentay trespiesdeenpedradosconpiedra

de ajobode pedernalnegroque a rl y quartillo montanquarentamil seiscientosy nobentay

un rs y nuevemaravedis.

Mas se midio nobecientosy setentay cinco pies de enpedradocomun en la calQadade

pedernalquea medioreal con los reynchimientosde tierra montanquatrocientosy ochenta

y sieters y diezy sietemss.

Mas se midieron nobecientos pies de viga de tercia y quartaen el encadenadode la

alcantarillaquea cinco realesmontanquatro mil y quinientosrs.

1139



Masde trecientasy sesentaestacasconotros tantosesdopleaduraen las vigasa cinco reales

montanmil y ochocientosreales.

Mas semidieronsietemil cientoy cunquentay cinco piescubicosde albañileríaen lospilares

y berdugosy albardilla de la cercaquecorre la linea del hospital generalque a sesentay

quatromss montantrecemil quatrocientosy quarentay nuevers y catorcemaravedis.

Mas semidieron cunquentatapiasde tierrade a sietepiesde trespiesde alto y trespiesde

gruesoaceradaspor las dos partes que a beynte y cinco reales montan mil ducientosy

cinquentars.

Por maneraque las once partidas referidas montan docientosy nobenta y cinco mil

quatrocientosy nobentay tres rs.

Y seentiendeque en estamedidano entrala medidahechapor Pedrode Sevilla tocantea la

fuenteni tampocola obra que tenia hechaJuanTerzeroy suscompañeros.

Asimismo nos pareceseramenesterpra la obra del carcabony cerca que lo cierra y

fortificacion quese ha de haceral golpeaderode las aguasque baciande la calle de atocha

hastaseismil ducadospoco maso menosy estoes nuestroparecery declaracionen madrid

dho dia. Francobaptista.SebastianHerreraBarnuevo.
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DOCUMENTO 46.

A. Villa. A.S.A. 1-85-69. 1670.

Nosfray lorenQo de sannicolasrecoletoagustinoy juancaramanchelalarife de estavilla con

asistenciade thomasromanasimismoalarife destavilla acuio cargoestala obradel careabon

de atochaconasistenciadel señorDn JoseReinalterexidor destavilla y en conformidadde

lo mandadopor dho autoemosvisto y medidoy tasadotoda la obradel dho carcabony para

hacerlo masjustificadamentehicimos que abriesenpoqosy calasen todaspartesque fre

preciso en dha obra para tomar los gruesosy altos della por estardevaxode tierra y para

reconocersu bondady habiendolohecho declaramosestar fabricadatoda la obra vien y

fielmenteatoda satisfaciony seguridady asimismoemosvistoy reconocidolos precioscon

que estatasadapor sevastiande herreramaestromaior de lasobrasrealesel padrefrancisco

bautistade la compañiade Jesusy por BartolomeHurtadoaparexadorde las obrasrs dha

obra y haviendoconsideradolos estorbosde dha obra por estaren el campoen camino tan

publico y estarplantadatoda ella sobreel aguay la carestiaque al presenteay en todoslos

jeneros de que se conponetenemospor ajustadosdhos prezios a questa tasaday nos

conformamosconellospor ser losjustosencuiaconformidadhacemosdhatasaciony medida

en la forma y manerasiguiente.

Primeramentemedimosen las paredessobrequecargala alcantarillay en los arbotantesque

sirbende estribosy en la caxadel baciaderodel aguaal enhocaderojunto a la fuenteen la

paredqueanimaa la guertay en la paredque bajapor el ospital quegeneralque sirbe de

cerca,y ansimismoen los machosy estribosque estanal rematede la obracinquentay un

mil cientoy veintey quatropiesde mamposteríade piedradepedernaly blancaquepresenta

montannoventamil ducientosy diez y ochoreales.

Asimismo emosmedidoen el cañonde la bobedade la dhaalcantarillatrezemil setecientos

y ochentapies de albañileríacubicosquea tres realesy medio perdidascimbras montan

quarentay ocho mil ducientosy treintars.

Ansimismoseanmedidoen todala obradiezmil ducientasy veintevarasdetierra deveinte

y sietepiescubicosen todoslos baciadosquea cinco realesperdidosel desaguardel agua

y el apisonadocontrala bobedamontancinquentay un mill y cien rs.

Asi mismo semidieronen las paredesde la cercaseismil y ochocientosy treintapiesde
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albañileríaenberdugospilaresy albardillasqueasesentay quatromaravediscadapie montan

docemill ochocientosy cunquentay seis realesy diezy seismrs.

Asi mismo emosmedidoen dha cercaochentatapiasde tierray mediade trespiesdegrueso

trespiesde alto y sietede largo aceradaspor dos ladosquea veintey cinco realescadauna

montandos mill y docerealesy medio.

Asi mismo emosmedidoen toda la obra cinco mili novezientosy ochentay cinco piesy

medio de canteriacubicos que por once reales cada pie montan sesentay cinco mill

ochocientosy quarentarealesy medio.

Asi mismo emosmedidoen los asientosque sirbende entepechosal despeñaderotrecientos

y setentay dospiesy medio de canteriacubicosquepor serpiezasenquartadasse les paga

a trecerealescadapie y montanquatro mill ochocientosy quarentay dos Rs y m0.

Asi mismoemosmedidotreintay dosmill y quinientosy cinquentay trespiesde enpedrados

de piedrade ajobo de pedernalnegroquea realy quartillo cadapie montan quarentamil

seiscientosy noventay un realesy ochomrs.

Asi mismoemosmedido nobezientosy setentapiesde empedradocon piedracomunen la

calgadaqueestaarrimadaal alamoquea medioreal cadapie montanquatrocientosy ochenta

y cinco reales.

Asimismo emos medido nobezientospiesde viga de terciay quartaen el el encaxonadode

los empotrosde los soladosdevaxode la bobedaquea cinco realescadapie montanquatro

mil y quinientosreales.

Asimismo secontarontrecientasy setentaestacasde enebrocon otras tantasescopleaduras

en dho encaxonadoque a cinco realescadauna montanmil y ochocientosreales.

Montan las onzepartidasde ariva dhastrecientosy veintey dos mil seiscientosy sesentay

sieterealesde vellon quees sujustovalor y ansimismoemosvisto medidoy tasadola obra

quequedaa cuidado del dho maestroel acabarlay estaajustadoel largo y los anchosa la

medida antecedenteque los enpedradosque al presenteestanya empegadosa hazery en

quanto a la paredqueba por encimadel carcabondeclaramosy nos conformamoscon las

condicionesechaspor los maestrosde la antecedentemedidapor estarrepartidoslos pilares

y verdugosconformearte y ornato:

y asi mismo en la declaracionquehacenpara la acabarla puertaque viene del caminode

labapiesqueestaarrimadaal ospitaljeneraly aderegarunospedagosde enpedradosy poner

algunospedagosde vigas que falta en los encajonadosde lo que empezojuan tercerovalen
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dhasobras quarentay dos mil seiscientosy ochentarealesde vellon que junto con los

trezientosy veinte y dos mil seiscientosy sesentay siete realesmontan las dos partidas

trecientosy sesentay cinco mil trecientosy treintay sieterealesde vellon y seadbierteque

no estamedido el reparodel golpeaderodel aguade la calle atochapor no podersehacer

hastaquesesepalo queprofunday asimismodeclaramosquesi luegono sehacedho reparo

y seacabade empedrarlo que falta quecon las aguasdel ynbierno se puedetenermucha

ruina de la dha fabricay asi lo declaramosy lo juramosy decimosserverdad el padrefr.

lorenQo de sannicolasde setentaañospoco maso menosy el dho juan de caramanchelde

sesenta y seis.
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DOCUMENTO 47.

A. Villa. A.S.A. 1-85-69. 16 de noviembre de 1674.

He visto la fabrica de la portaday carcabonde la puertade atochaquea estadoa cargode

TomasRomany juntamentehe vistoel contratoy escriturade obligaciony trazaconquese

encargodho thomasromande fabricar la dhaobracarcabony portaday asimismolos treinta

y seis pies de ancho y treinta de largo de encadenadoy empedradopara seguridaddel

golpeaderoy remate de dha fabrica, el qual dho tomas roman ha cumplido con dha su

obligacionen todo lo quea estadoa su cargoasi en el golpeaderode las aguascomo en la

portaday obratoccantea dho carcabony así mismo declaraqueparafortificacion y amparo

del encadenadoque estuvoa cuidadode dho tomas romanse necesitade hazerotros treinta

pies masadelantearrimadosa el haciendoleen pendientequevaya a remataren la tierra

firme mas vajo que el suelo de la madredel arroyo que con esta prebencioncomo no

golpearael aguano socabarala fabricade dho encadenadoy enpedrado,y esdeclaracionque

estaobrano estocanteni de la obligaciondel dho thomasromany seremite a la declaracion

antezedentea estaparaque en ella sedeclaralas demascosasqueconvienenhazersepara la

seguríddady permanenciade dhafabrica quetampocono sonde la obligaciondeldho tomas

romanpor havercumplido con lo que le toca segunsu escrituray lo firmo a madrid16 de

noviembrede 1674. Gasparde la Peña.
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DOCUMENTO 48.

A. Villa. A.S.A. 1-86-4.4 de septiembrede 1681.

Condicionescon queseade fabricar la alcantarillaquearuinaal arroio del Pradoen el paso

de Atocha.

Primeramentees condicion que seande avrir zanjas de tres pies mas profundo que la

superficieantiguade la dhaalcantarillapor todo el largo de lo arruinadoen amaslineasy

cinco pies de anchoy si a la profundidadseñaladano se allareel firme seade estacary

encadenarconvigasde terciaquepasananbosgruesosdeparedesy el clarode la alcantarilla

y sobreestostirantesseande sentarotrasquatropor todo el largo de los nuebecimientosa

quatro pies de distanciauna de otra para que recivan las dos paredesy los tirantes que

atraviesanel clarodela barandillay lasparedesandeestara quatropiesde clarounode otro

enbevidosa media maderay olambradasy estacadascon mediosmaderosde a diez entre

dobesa piesdedistanciade unaestacaaotra condeclaracionqueen casode allarseen firme

de altura señaladaseade hazerestemisto estacadoa la superficie antiguade la alcantarilla

en todo el largo y ancho de su claro dejando los cajones que determinanlas tercias

empedradosde piedradepedernalmuy crecidade tresarrobasdepesola menory en anbas

linias de las dos paredesse an de sentardos yladasde canteríade sillaresy machuelosde

mediavaradealto cadaunade fondo de quatropieslos machuelosy dos los sillaressentando

entrecadasillar un machueloy seade empezara sentarla primeraylada de canteríamedio

pie masvajo que la superficieantiguadel alcantaríllay astael sobrelechodestasdosyladas

de canteríasehadehacerde piedrade pedernalla fabrica de las dosparedespor los cinco

piesde gruesoy de alli riba seande criar del mismo gruesohastael movimiento de la

vovedaque oy tiene la alcantarilla de ladrillo colorado y de lo que pinta y desdedho

movimientode hazer la bobedade roscade quatropiesde gruesode ladrillo coloradoy de

lo quepinta.

Y escondicionque el arco de canteríaqueestaen la entradadel alcantarillasea de recibir

de canteríade dospiesy mediode lechoquetienedelargodeparamentoenpeqandolasdesde

el fondo del cimiento.

Y es condicion que al tiempo se baia haciendolas paredesseade sacara pison el terraplen

quearruinoel arroio y echala bobedaseade acabarel terraplenartodala cabennay aviendo
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pasadoveintediasdespueshechoel terraplenseade enpedrarde piedrade ajobotodo el largo

y ancho de dho terraplende maneraque sobre la alcantarillaque de superiorcon barías

vertientesal caminode atocha.

Y escondicionquela paredque alindaa la puertade atochaquetambienaruinoel arroio sea

de levantarde fabricade mamposteriade pedernalde pie y medio masalto queel enpedrado

del caminode atochapor el gruesoquesubeel paredondesdesu plantavaja subiendocon

el votarelque de canteríatiene hastael alto de la albardillade la paredy sedeclaraquese

ha de deshazerdesdeparedonhastatrespies masbajo que el camino de atochahastaponer

de quadradolo quedel maltrataparapodercargaren mejor plantay desdedhosdospiesuno

masalto del caminode atochaseade cerrarestaparedde trespiesde gruespode fabricade

albañileríahastala altura queoy tieneel albardilla quecaesobrela puertadel vertederodel

aguacondeclaracionquepor los gruesosseñaladosseade criar estaparedpor todo su largo

de quarentay nuevepies hastael piso de canteríade la ventanadel vertedery estepilar y

arco de la ventanaay de demolertodala alvañileriahastallegara la canteríay seade volver

hacerdesdela canteríaaribapor los mismosgruesoy alturaque antesteníay desdeel tope

destepilar de canteríaseade elegirotra ventanapor otro vertederodel mismo anchoque el

queoi tienecondeclaracionque enel estremode la manoizquierdaseade cerrarde canteria

hastael altura que tiene el pilar antiguoque hazemedianeriaa estevertederoy al antiguo

por el gruesoseñaladoen la nuebaparedy estodeclarodestevertederoseade solarde losas

depiey quartode gruesosietede largo mediavarade achoquevuelendospiesy mediomas

queel maciQodelparedonparaquedesvienlasaguasel golpeaderoy sobredhasdosventanas

seande hacersusarcos escarzanosde unavara de dovela en los clavosdestasdos ventanas

sean de sentassusrejasde dos mediaspuertascadaunacon tresavujerosen los dos largos

en medioa un alto paraque se puedaponerun pasadory los dosdhosavujerosan de tener

un dedode diametrode anchoy de alto an de tenerlas puertasseis piescondeclaracionque

no andetenerestasrejasmasde una enbraen mediode sualturay la plantay sobrela planta.

Y escondicionqueseade enpedrarde piedrade ajobotodolo quefalta a la calzadaquecae

sobrela alcantarillahastaarrimaral nueboparedony vertederosdejandovien detenninados

susconductospara los desaguaderos.

Y es condicionque la mezclacon quesehadehazertodaestaobra a de ser a dosespuertas

de arenauna de cal siendo igualesy sea de mezclarquince dias antes se aiga de gastar

teniendolaaguaday vatiday toda estaobrasea de ejecutara satisfacionde Madrid y de su
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maestromaior reconocíendolael maestromayor al tiempo que seejecutela dha obray los

materialesparaque seaga con enteroconocimientode susfondosgruesosy materiales.

Y escondicionque de la cantidaden que serematareestaobra aigade quedaren poderde

Madrid o sutesoreroquatromil realeshastaqueconstehaverdeclaradoel maestromayorst

a cumplido con las condicionesde su obligacion. madrid y septiembrea quatro de mil

seiscientosy ochentay uno. vale toda estaobraveintey ocho mil ochocientosreales.Jose

del Olmo.

1147



DOCUMENTO 49.

A. Villa. A.S.A. 3-396-3.1697.

Primeramentehe medido setezientasy quarentavarascubicasde vaziadosy terraplenesa

pison de tierra la mayor parteen aguaque tasoa seis realescadauna montadicho prezio

quatromil quatrocientosy quarentareales.

y asimismohe medido cinco mil ochozientosy veintey dos piescubicosde albañileriay

mamposteriapartede ello en aguay en las paredesy frontis que tasoa dos realesy medio

cadapie maontancatorcemil quinientosy cinquentay cinco reales.

Así mismo he medido ochozientosy cinquentay cinco pies cubicosde albañileriaen las

bobedasde las capilas y cañonesde bobedasque taso a tres reales cadapie perdidas las

zimbrasmontandos mil quinientosy sesentay cinco reales.

Mas he medidodozetapiasde reenchidosy jaarrosde cal y ladrillo en lasparedesviejasque

tasoa dozerealescadaunamontanciento y quarentay quatro reales.

Mas he medido ciento y ocho tapias de rebocosen el dentroy frera de las arcasque bale

cadaunaa diez y ochorealesmontanmil nobezientosy quarentay cuatroreales.

Así mismo todaslas barrasy grapasde yerroparaafianzarlas tres portadasde piedray sus

paredesque tasoen quatrocientosy cinquentareales.

Mas tasoen quinientosy dozerealeslas trespuertasy suscerradurasy balaustresde yerro

redesde alambrey dadasde berde.

Mas tasolas cañeriasde barro y pímo y pozosy minas y alcantarillasque sean hechopara

las fuentesde susmagestadesy desaguaderosy llaves de bronzeen mil trezientosy ochenta

y seis reales.

Así mismohe medidodiezy ochopiescubicosdecanteríaen el pedestaldondeestansentadas

las llaves de bronzeque balea diez realescadauno montanciento y ochentareales.

Mashe medidoduzientosy sesentay cinco piesy un quartocubicosen lasgradasdecanteria

de dentroy fueraen los antepechosde los pilonesquebale a sieterealesy medio cadauno

montanmil nobecíentosy ochentay nuebereales.

Mas he medidocientoy dozepiescubicosde canteríaen las portadasy inpostasque tasoa

onzerealescadaunamontanmil duzientosy treinta y dos reales.

Mas tasounabola nuevay achicarla vieja y limpiar la portadavieja en seiscientosreales.
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Mashe medidocientoy nohentay cinco piescuadradosde losasordinariasque balenatres

realescadauno montanquinientosy ochentay cinco reales-

Asi mismo tasolos tresescudosde armascon suscoronasen dos mil y quinientosreales.

Montan lascatorzepartidasreferidastreintay tresmil ciento y quarentay dosrealessalvo

error depluma...Manueldel Olmo.
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DOCUMENTO 50.

A.H.P.M. P0 194, escribanía de Francisco Monqon, fols. 324-324v. 1599.

Memoriay condicionesde la obrade canteríaque estay. de md. a de aceren los pilaresy

fuentesdel pradode san geronimopara la buenabenidade su mag. son las siguientes.

Primeramentees condicion que se a de echar una ylada de losas de piedra berroqueña

alrrededorde cadaunade las trespilas de las taQasde las dichas frentesque an de tener

quatropiesde saliday an de serde una quartade gruesobien entregaday las piedrasque

seande unabarade anchopor la partede enmediomuy bien labraday asentadascon muy

buenasjuntasy an de ser de las canterasde cereQedao becerril.

Yten escondicionque en la fuentedel olibo seade poneruna piedraen forma de pedestal

sentadasobreuna losaquea de tenertrespiesen quadradode losay quatropiesde alto con

una faxa en lo bajo y otra en lo alto y encimauna cubiertaenforma de piramidea quatro

aguasy unabola por rematede la mismacanteramuy bien labradoy asentadoy estaniedra

seade oradary seade acerun pe~ony emplomarel cañoparaque corra el agua.

Yten es condicionqueseande retundir los dhospilaresdel caminode san geronimoy el del

camino de alcala y las tres taQas y pilas de ella y la fuente del caño dorado muy bien

retundidasy rebocadasparaque parezcannuevas,sin que en ellasaya falta alguna.

Yten escondicion que el maestroque de estaobra seencargarea de azera toda costamuy

bien hechay acabadaen todaperfecionabistay parecerdel maestroqueestavilla nombrare

parala vistadello y lo que tal no estubierelo puedaazera su costay por lo que costarese

puedaexecutarpor ello y queestadichavilla no le a de darcosaningunamasde dinerode

lo quefuere concertadoy le a de daracavadaen la forma que dicha espara fin de abril del

presenteaño del noventay nuebe.JuanDiaz.
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DOCUMENTO 51.

A.H.P.M. P0 194, escribanía de Francisco Monqon, fols. 185-188.25 de marzo de
1599.

Obligacióndel nicho de la fuentey pilar del pradode sangeronimo. Condiciones.

Sepanpor cuantosesta carta de obligacionbieren como yo patrízio caxes criado de su

magestad y su pintor como principal y d0 de frentes criado de su magestad y francisco de

valladoliz carpintero vecinos de esta villa como sus fiadores y principales pagadores haciendo

de deuda agena nuestra propia dezimos que por quenta para la entrada y recibimiento de la

reynanuestraseñoraqueade hazerestavilla se a mandadosehagaen la partey lugardonde

estael pilarde sangeronimounamaquinade un nicho conformea las condicionesque dello

estanhechasque sondel tenerosiguiente.

Primeramentees condicionque en la parteque se ha de hazerla fuente se ha de hazerun

estanquede unacitarade ladrillo deun pie de ondoparaque inchadeaguaquetendrasesenta

piesde largo y treinta de ancho.

escondicionquesobrela dichacitaraseadetabicartodo el nichocomomuestrala trazaasta

el alto del pedestal.

escondicionque sehande hazerde ieso las seiscartellasllanasmashechasde pinturacomo

lo muestrala trazay el mascaronrelevado.

Es condicionquepor detrasdel tabicadose adearmarde maderadel alto y anchoconforme

la planta el primero cuerno asta la cornisa treinta y dos pies.

Es condicion que se hande hazer los pedestales donde estan las quatro columnas de los

testerostabicadosde ladrillo y las moldurasastaarriva arruadasde madera,y lienzocomo

lo demuestrala trazay la lavor de pinturatoda la talla.

Es condicion que puestoslos pedestalesseande levantar las quatro columnasredondas

conforme la traza y mi de ser hechas de tablas y enbueltasen lienqo y la labor que

demuestrande pintura.

Es condicionque las basasy capitelesan de sercorridaslas moldurasde iesoy la talla que

muestrade color amarillo que parezcadorado.

Es condicionque las seispilastrasque semuestrandentrodel nicho armadasde maderay

envueltasde lienzoy la lavor quemuestrande pintura de blanco y negrolos trofeosy las
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pilastrasy an de relevar tresdedos.

Es condicionque los arcos que muestranlos nichos y todo su gueco de dentro a de ser

armadode maderay envueltoen lienzo de pinturalo que muestrael arcopor fueray dentro

de unospartimentosdejaspe.

Es condicionque el architravey friso y cornidaan de ser armadosen maderay tablasy

envueltosen lienzo queagasus miembrosy todala talla y triglifos y metopasde pintura.

Es condicionqueenel cuerpode arriva an de ser todaslas pilastrascomolo muestrala tra§a

armadasde maderaquerelieventresdedosenvueltosen lienzo la demaslavor quemostrare

la traQade pintura.

Es condicionque la cornisadel remateque muestrala trazaa de ser armadade maderay

tabla y rebueltaen lienzo y la talla de pintura.

Es condicion que el corredor a de ser armadotodo de madera y los balaustresde tablas

pintadasde marmoly en los rematesiran quatroagujasarmadasde maderafinjidas y jaspes.

Es condicionque el postrescuerpo puestodondeestanlas armas realesa de ser armadode

maderacon suspilastrasrelevadotresdedosy fajado de liengo como lo muestrala trazade

pintura.

Es condicionque las cartelasy cornisadesterematean de ser todasarmadasde maderay

envueltasen lienzo y la lavor que muestrande pintura.

Es condizion que las armasrealesque van en esterematean de ser las dos figurasde bulto

y la corona y el tuson relevadode cartonesde color que parezcadorado y las armasde

pintura.

Es condizionque las cinco figurasde los nichosan de serde vulto las que van desnudasde

iesoy las vestidasde lienzoy despuesfinjidas de marmolblancoy las dosde los rematesde

la mismamanera.

Es condizionquelas seis ojasquemuestrala trazasobrelascartelasan de serdebultode ieso

y finjidas de pnturaque parezcande bronQey las armasquetienende la villa pintadas.

Es condicionque todos los demasquadrosquemuestrala traQami de serde pintura de las

istoriasqueestandivujadasen la trazapintadasde diversoscolores.

Es condizionque las fuentesque a de acerdentrodestenicho an de ser con los cañosde

plomo y las ojas y mascaronesy cartelasy peñascosquecaigantodos al estanque.

Es condizionque demasdestasfuentesa de ayertrespeñascoshechosde piedrarusticacon

algunassavandijasy muchoscañosde aguacon algunassierbasencima.
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Es condizionqueparaestometengoque servirdelaguade los doscañosquecaenen el pilar

y la demastengo de tomar del pilar questadetrasdel cañodoradoqueva perdidaalli de

dondemejor me parezierey de alíl la tengode llevar concañosde maderaastala fuente.

Es condizionque por detrasde toda estaobra la tengode armasde maderaal ancho que

muestrala plantay hazersuandamioarriva dondeestael corredorquepuedanandarencima

seguramentelos de la musicacomono aya otra gente.

Es condizionquetodaestaobra la tengode hazera mi costade todos los materialesy manos

y la arepor quatromil y quinientosducadoscon condicionque seme andedar quandose

quitare los despojosdella con queno estemasde un mesy la tengoquequitar a mi costay

el mesqueestuvieremela andeasegurarque no seradesvaratadani quitadacosadella.

Es condicionque la villa a su costamea dedarun porteroparatomar todos los materiales

de dondelos hallarepor el precio que los tomarenlos demas.

Y toda estaobra tendrade alto astalas armasrealessesentapiesy de largonoventa.25 de

noviembrede 1599. Patricio caxiesi.

1153



DOCUMENTO 52.

A. Villa. A.S.A. 5-391-16.1614.

Primeramenteel maestroo maestrosquede estaobraseencargarena sacarcarreteary labrar

y asentary poneren superfecciontrestazasde piedraberroqueñadelas canterasde Vecerril

u Ceredade la propiacircunferenciadela que estaa la partede afuerade la guertadel señor

Duquede Lermaque es la vaxerade todas.

Yten escondicionque dichomaestroo maestrosquede la dhaobrase encargarenan de poner

y asentarlas dhastazassobretrespedestalescadauna seguny comola dichatazaesta.

Yten escondicionque el dho maestroa de solary hacerde estanquilloy soladode la propia

traza y maneraque esta la dha fuente con el soladode piedraqueestafrera del con dhos

estanquillos.

Es condicion queel dho maestrono seaobligado a ponera su costani arenani betunni

plomo ni grapasque esto todo lo a de ponerla villa a su costay dar las cepassacadas.

Yten es condicion quese an de hacertres arcasde piedra berroqueñade a quatropies en

quadradode ancho y dedo y medio de alto conforme a la traza toda ella bien hechay

acavada.

Ytenes condicionquelas piedrasde estastresarcasan de despejarpor de medioa mediodel

gruesode la dhaarcala unayladacruzandosobrela otra aciendosu ligazonde maneraque

cadaylada seaga con dos piezas.

Es condicionque por partede dentrode la dha arcaen las dhaspiezasse ha de vaciardos

pies menosquarto quequedecon vacíospara que se puedansuvir y avaxar los cañosde

plomo que fueren menestercon las dhasarcasy despuespuestoslos dhos cañosse an de

acompañary despuesrebestidode los fontaneroscon vetuny anjeo y susrevaxosmezclado

de unaespuertade cal y otra de arenay otra de guijarro lo mas menudoque fuereposible.

Yten es condicion que en la partey lugar en queestasarcasseubierende hacery a donde

sehubierende azer las tazasy estanques,a de sacarla villa unastortadasde nuegadode cal

arena y guijarro mezcladode la cuantia de una espuertapor dentro de dicha tortada

yncorporadoen la dicha troxa a los cañosque suveny despidenlas viejas arcasy fuentes.

Yten escondicionquea la alturaquefuere menestery masconvengasea de hecharen cada

un arcaunapiezade todo el cuadradode la dichaarcamedavara de alto vaciadapor dentro
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dos tercia en quadradoa sesmasque menosuna terciade forndo y todo lo demasde las

dichastazasy arcasseade hacervien lavradoy puestoen su perfecion conformea la traga

y condicionesarriva declaradasy lasyladasan de ser unaenteracon doscavezasy las otras

dosdespedaqadasporquela enteresatravacon las despezadasy las piedrasande serrodadas

por dondesuvanlos cañosde plomo ayer ser los cañosde plomo en las pilas y a vaciaren

los cañosque mi de caminaradelante.

Es condicionque toda estaobraa de ser mui vien travaxadacon vuenasjuntas, laspiedras

vien entregadasa vista y parecerde los maestrosquela villa nombrareparala vista de esta

y lo quetal no estuvieraestadichavilla y loscomisariosdeella lo puedandesacery volverlo

acera costade los maestrosa cuyo cargoestuviereel acerlo, y las pagasseranconformese

concertarencon el señorJuanFennandezregidory comisariodel Pradoy Fuentesde san

jeronimo. JuanDiaz.
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DOCUMENTO 53.

A.H.P.M. P0 3.303,esccribaníade Pedro Martínez, fols. 54 y ss. 1613.

Memoriay condicionesde comosehande hacerlas atageasde las minasy pogosquestavilla

de madridha hecho en la calle de alcalaparasacaraguapara el serbicio de las fuentesy

prado de sangeronímo.

Primeramenteescondicionque seande haceratageasen todo el largode las minas que esta

villa tienehechosdesdeel arroyode sangerommopor el camino de alcala fuerade la puerta

hastala cercade las herascon todaslas dhasminas y poqosque la dha atageaha de serde

piedradeballecasparedesy cubiertasde anchode gruesoconella una cuartade anchoy una

terciade alto y massi fuere menesterlebantarconformea los manantialesque ubierey san

de cubrir con losas de piedras de ballecaso piedrasque trabanbien a un caboy a otro

ripiandolo y enrazandolomuy bienhastael alto de las dhascubiertasy encimaseechepara

muy buenatorta de cal con que quedacubiertatoda la dhamina y poqos.

Yten escondicionque estadhasatageasseande empegardesdearibaparaabajoparaquese

bengalimpiando el guecode la dha mina questoha de quedartambienpor quentadel que

hiciere las dhasatageas.

Yten escondicionqueestasdhasatageasseande darhacerporbarasy seade medir el largo

quetubierenlas dhasminas lo quesehicierende atageascon los po~osy no seles ha de dar

si ensamparenmaslos pososmasdel largo que tubierenlas dhasminas.

todo lo cual ha de quedar bien echo y acabadoen toda perfecciona bista y parecerde

personasque de ello entiendan.
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DOCUMENTO 54.

A. Villa. A.S.A. 5-391-16. 1613.

Alonso carreroy juan diaz mi visto y medido la obra de los encañados,zanjasy arcosde

ladrillo y mamposteríade piedray cal de las cepasde las tres tazasy el cimientode las

traviesasdel arroyoprincipal parapasarcon el encañadoy todo lo demasquesebastiande

la oliva ha hechoen el prado a toda costaparallebar el aguaa las tres tazasgrandesde

canteríaqueseponenen la callenuevadelprado,y parahacerla mediday quentaseinforma

ajuan fernandezel qual les informo quelo quetocaa los encañadosy zanjasy mamposteria

lo an de ponera los preciosen queestarematadala obrade la frentecastellana,y en lo que

tocaa la albañileríade las arcaslo abian de ponera quarentay quatromaravediscadapie

quadradopor haberselabrado en sitios que ha habido mucha cantidad de agua y ansi

conformea los dho an medio y puestoconformea los dhospreciosen la forma siguiente.

Primeramentedeclarandospozos que el dho sebastiande la oliba cerrode ladrillo y cal en

la callede alcaladondese bacio la tierra mil trecientosy sesentamaravedis.

Maasmidieronla albañileríadeladrillo y cal del arcaquehiQo arrimadaala delrecogimiento

del aguaque tuvo ducientosy veintey sietepies y medio quadradosde ladrillo y cal que a

quarentay quatromss cadapie cuadradomontadiezmil y diez mrs.

Masmidieronel nuegadode la capadestaarcay tubo noventapiescuadradosquea treinta

y sietemrs cadapie montantresmil y trecientosy treinta mrs.

Masmidieronlasquatropiedrasde las cubiertasde las dosarcasgrandesy tubieroncinquenta

y cinco pies quadradosque a seis realesy quatro conformeal remate de lo de la frente

castellanasumanoncemil y quatrocientosy quarentamss.

Mas midieron la tierra del arcapequeñaque arrima con la del recogimientoy tubo diez y

sietebarasy un quartode baraquea treintay sietemrs sumanseiscientosy veinte y nueve

mrs.

Y midieronel encañadoque ay hechodesdeunaarcaa la otra una de cañosgrandesy ubo

sesentay sietebarasque a catorcerealesy tresquartillos cadabara conformea los de la

castellanamontantreintay ocho mil quatrocientosy treintay sietemss.

Midieron el cimiento que atrabiesael arroyo para pasarcon el encañadopor el y ubo

ochocientosy veintepiesquadradosde mamposteriaqueapreciode treintay sietemrs cada
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pie cuadradomontantreinta mil trecientoscuarentamss.

Midieron la albañileríade la segundaarcadondepartenlos tres cañosy tubo ducientosy

cincuentay tres piesquadradosque a precio de quarentay quatromss cadapie quadrado

sumanoncomil ciento treintay dos mss.

Midieron el nuegadoy cepade la dhaarcay tubo ducientosy diezy seispiesquadradosque

a precio de treinta y sietemss cadapie sumansietemil nobecientosy noventay dos mrs.

Midieron la zanjaque ay de unaarcaa otra y tuvo sesentay ocho barasquadradasque a

preciode treyntay sietemss cadabaramontados mil quinientosy treyntay quatromss.

Midieron las dos piedrasde la cubiertadel arcadondepartenlos tres cañospara las tazasy

tubierondiez y ocho pies quadradosquea seis realesy quartocadapie sumantresmil y

trecientosy quarentay quatrours.

Midieron el encañadode tresordenesque ay hechosdesdeel arcaprimerahastala primer

tazade aribay ubo ducientosy diez barasde encañadode tres ordenesque a precio de a

treintay quatro realesy tresquartillos conformea lo de la fuentecastellanarespectivamente

sumanducientosy treinta y ochomil y ciento y quincemss.

Midieron las zanjasdel encañadodesdeel arcaa la primeratazade arribay ubo trecientas

y setentay tresbarasy un tercio quea treintay sietemrs cadabarasumantrecemil y ocho

cientosy un mrs.

Midieron las trescepasde las trestazasy ubo dos mil y ochocientosy veintepiesquadrados

de piedray cal quea precio de treinta y sietemss cadapie montanciento y quatro mil y

trecientosy quarentamrs.

Midieron la tierra destastrescepasy tubieroncientoy treinta y tresvarasy un tercioquea

treintay siete maravedíscadabarasumanquatromil nobecientosy sesentamrs.

Midieron el encañadodeentrela tazade arribay la de enmedioquees de dos ordenesy ubo

cientoy setentay tresbarasqueapreciode veyntey quatrorealesy tresquartillossumanlas

dhasciento y sesentay tresbarascientoy treintay sietemil ciento y sesentay quatromrs

y medio.

Midieron el encañadodesdela tazade enmediohastala postrerade abajo y ubo ciento y

sesentay ochobarasde encañadode unaordenqueacatorcerealesy tresquartillos cadabara

sumanochentay quatro mil ducientosy cinquentay dos mss.

Midieron las zanjasde los encañadosde las tres tazasy ubo quatrocientosy veyntey tres

baras quadradasque a treinta y siete mss cada bara montan quince mil y seiscientosy

1158



cinquentay un mss.

Midieron las zanjas del desaguaderodel aguade las zanjasy ubo cinquentabarasque a

treyntay sietemrs sumanmil y ochocientosy cinquentamrs.

Midieron la albañileríadel arcaque se lebantode la calle nuebaqueseha haciendocamino

de los recoletosy tuvo ciento y veinte y ocho pies quadradosque a quarentay quatro

maravediscadapie sumancinco mil seiscientosy treinta y dos maravedis.

Midieron diez barasde encañadosen la trabiesadel arroyo dondeentran los trescañosde

aguajunto a los recoletosque a catorcerealesy tresquartillos montancinco mil y quince

mrs.

Mas de un reparoque hizo en la casade los guardastres mil mss.

Mas de la cal y betunquea gastadoen asentarlas piedrasde las tazastrecientosrealesque

valen diez mil y ducientosmrs.

De las estacasquepusodebajode las doscepascientoy cinquentarealesquevalencinco mil

mil y cien mrs.

masde cubrir sesentabarasde regueradel aguaquebaa la guertadel señorduquede Lerma

y a las demasguertascon susparedillasa los ladosde mamposteríay cubiertasde losasde

piedra de ballecaa diez realescadabaramontanseyscientosrealesque valen veyntemil y

quatrocientosmrs.

Por maneraquesumay montatodaestadhamediday quentasegunlas partidasde losprecios

arribadhossetecientosy setentamil y veinte y ocho mrs y medioy que toda la dhamedida

y quentala anhecho bieny fielmenteatodo su sabery entendersin haceragrabioaninguna

de las partes.JuanDiaz, Alonso Carrero.
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DOCUMENTO 55.

A. Villa. A.S.A. 1-3-13. 22 de enero de 1619.

Lascondicionesconqueseadehazerlas fuentesy tazasqueestavilla de madridquierehacer

en la callede los recoletosagustinosdescalQosson las siguientes.

Primeramentees condicionqueel maestroo maestrosen quienserematarela dha frentey

tazaan de serde muy buenapiedray buenacal mezcladodosespuertasde arenacavadocon

unabuenaespuestade vuenacal. La cepaade serdel mismotamañolargoanchoy redondo

quela fuentequeal presenteestahechaen la dhacallede los recoletosjunto a la esquinadel

jardin de juan femandeza la dhacalle quemira a los recoletosy en la dha cepadesdelo

firme y subilla hastael alto necesarioy se ha de hacerestadha cepaen la dhacalle frente

de la puenteverdequeva al monasteriode los recoletoso en la partey lugarque se señalare

en la dha calle.

Yten es condicion queencimade la dha cepasea de elegir una fuentedel mismo tamaño

anchoy largo y redondoque tiene la fuentey tazaen la qual a de serde muy buenapiedra

granimenuday blancade las mejorescanterasque serala piedraberroqueñade la sierrade

dondesetraen y asi la tazacomotodo lo demasde la dha frentea de ser como lo es muy

bienacavadaen todaperfecionvien asentaday comonivel y cordel quequedecomorequiere

el arte a vist y satisfaciondel s. Domingo Lopez de salcedodel consejo supremode su

magestady comisarioqueesdel pradoy obrasdel y de la personao personasque los dichos

señoresnombrasenparasatisfaciondel.

Yten es condicion que el maestro en quien se remataselo a de hacer a toda costa de

materialesy manosy por ello seade pagarlo mismo en que se rematarey no avra cosa

seguray le a de dar acavadaen dos mesesdesdeel dia que se le remataree hiciere la

escrípturay sele pagaraluego la mitad de lo que se rematarey la otra mitad luego cuando

la dhafrente y taza esteen todaperfeciona satisfacionde los dhosseñores.

Lascualesdhascondicionessehicieronpor mandadode los dhosseñoresdomingo lopezde

salcedoy Joanfernandezregidorpor juan de arandaalarife destavilla el que lo firma en

madrid a veintey dosde Henerode mill y seis0y nueve.Juande Aranda.
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DOCUMENTO 56.

A. Villa. A.S.A. 1-90-30.28 dc mayo de 1621.

Las condicionesconqueseha de hacerla frentequeha de servirde desaguadeoen la calle

de RecoletosAgustinosarrimadoa la pared de la aceradel jardin de la sra duquesade

Medina,en la partey lagarqueseseñalarepor el señorJ0 femandezregidorde estavilla de

Madrid y comisarioquees de las obrasdel Pradoy de la dhacalle de los Recoletosla cual

quierehacerestadha villa conlas condicionesqueaqul iran declaradasy la trazaque va con

ellas firmadasdel dho señorj0 femandezy del j0 de Aranda maestrode obrasy alarife de

estaVilla.

Primeramenteescondicionque el maestroo maestrosqueseencarguende hacerla dhafrente

han de haceruna cepapara la dhafuenteque tengade largo catorcepiesy de anchonueves

piesy se hade ahondarhastalo firme y sacarlade cal y piedray quela masade cal seamuy

buenay reposadoy que subalo necesario.

El losado de piedra que tengan las losas una cuartade grueso y de largo y ancho que

convinierepara asentarencinade las dhas losas los perpianoslos cualeshan de teneruna

tercerapartede gruesoy machiembradosy con sus grapasde hierro emplomadosy por la

partede fueraalmohadilladosconvosely un filete en lo alto, digo en lo bajo y en lo alto de

los dichosperpianoscomolo muestrala tazay muy bienenbetunado.Y asimismosehande

machiembrarlos dhosperpiañoscon las losasdichasy alrededordelpilon seha de echardos

piesde losadopor la partede afueraque sirva de rodapie.

Y es condicionqueencimadel cimiento de la dha arcase ha de erigir un nicho conformea

la dha trazaque tengadocepies de anchopoco maso menosy dieciseispiesde alto desde

el dho enlosadohastalo mas alto del puntificio de la dha traza. Y parahacerel dho nicho

con el encasamientocon todo lo demasde la trazasea de rompertoda la peanade la dha

arcay encimadel dho nicho comodho es sea de erigir la forma de la dhatrazay nicho y

si acasoel dho cimiento tuviere necesidadde recal9arlopor no estaren lo firme y como

convienesea de hacer todo lo que fuera necesarioen el hastadejarlecomoconvieney el

gruesode la dhaarcaseha deembeberel dho nichoecetolaspilastrasgruesashanderesaltar

un cuarto de pie mas que el grueso de la dha arca, o lo que conviniere guardandola

correspondeciaen todo lo demasde la dha traza asi en la cornisay friso y puntispicioy
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pedestalesy bolasque todo ello sea deacerde muy buen ladrillo coloradoy conmuy buena

frogamezclandodosespuertasde cal y tresde arenala cuala de sercavadade arenay muy

bien batidala dhacal y queestereposadaprimeroque se pongaen dha obra.

Y se a de labrar con muchocuidadodel todo y muy a plomo a nivel todaslas hiladasque

correspondabien lo uno conlo otro. Y el dhonichoa de tenerla vueltaquele cupiereen el

gruesode la dha areay en el sea de asentarunapiedra en que se a de ponerel cañodel

tamañoque convinierey la dhapiedraade serberroqueña,labradaen la forma que muestra

la trazao comomejor convengateniendoen el gruesode dho amiensolos cañosque fueren

menesterpara que el aguaquea de salir por dho cañoo en la forma que conviniere.Y por

la dhavilla se le an de dar los cañosy el plomo

Tambienescondicionquetoda la albañileriaque se beciereen todaestaobraseade revocar

con muy buenacal blancamuy bien contadotodo el revoquede ella y se a de dar color

bermellony aceitede lina~a paraquequedemuy bienechocomoconvieney asimismoa de

quedarmuy bienacabadatodala canteriade muy buenapiedralabraday trmnchantaday fuere

y graniblancay el pilon a de tenercuatrotesterosde perpianosel uno arriadoal cimientoy

los otros tres comomuestrala planta que va con la traza de maneraquetoda la dha obraa

de quedarmuy bien y perfectamenteacabadasin que tengafalta ni defectoalguno.

Y el maestroque seencarguede ella la a de hacer a toda costade manosy materialesy

pertrechosy por ello se le ha de pagarlos maravedisque seconcertareny a los plazosque

se señalareque no otra cosa ningunala cual dha obra a de quedara contentode d. j0
fernandezo de la personaque dho mandare.J0 fernandez.
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DOCUMENTO 57.

A.H.P.M. P0 3.311,escribaníade PedroMartínez, fols. 175 y Ss. 1617.

Memoriay condicionesde la obraqueestavilla de Madrid quierehacerparamudarel pilon

de aguaquestaen la callede alcalaenfrentede la callede en mediode las tresde la calledel

pradode sangeronimoy quitarlede dondeestapor el estorboquehacey son las siguientes.

Primeramenteescondicion quese ha de deshacerel dho pilar que agoraesta echoasi la

piedrade canteriacomolo demasde la cepadel paraqueseaprovechendel la piedraque

fuere de provechode la una y de la otra.

Yten es condicionquedel otro cabodel arroyodondeestaun pradillo de los alamossea de

abrir unacepadel mismo anchoy largo de los quetienenagorael dho pilar y dospiesmas

anchoparaquequedeun pie dezapatapor la partede agueray de quatropiesde hondodesde

la superficiemasvaxadel dichopradillo abaxoy si no ubierefirme seade sacarunaestacada

de maderade a seis muy espesaparafundarel dho pilar sobreella.

Yten escondicionquetodos los dhosquatropiesde gordo seade maQizary sacarde piedra

y cal y astael alto dondeseade echar un enlosadode losasde piedraberroqueñaque salga

por la partede afueraunaquartamas que los que antesy a de hacerde gapatapor la de

afuera.

Yten es condicionqueestandoechadoel suelode solasde una quartade gruesoseade hacer

una caxaa las quatro partesde dos dedosde ondo para queengargolenlas piedrasde los

antepechodel dho pilon queseade ponerdel mismoalto y gruesomachiembradolasjuntas

paraque encajenunascon otrasbien fijas y fortalecidas.

Yten es condicionque seande poner los antepechosy las trabiesasde la mismaforma que

agoraestael dho pilonny del mismoanchoy largoqueagoratieney echaren cadajunta dos

grapasde yerro en cadajunta de una terciade largo y dos dedosde ancho y un dedo de

gruesocon susgarrasabiertasmuy bien emplomadas.

Yten escondicionqueseade aprobecharla piedradelpilar viejo ansi la berroqueñacomola

toscalo quefuere deprovechode maneraquetodaslas dhaspiedrasquedenvien entregadas

con muy buenajunta y sin ningunaraxa saltadani portiíío en ellasy seade relabrartodala

piedravieja de los antepechosy solados.

Yten escondicionquetodala piedraque falta asi berroqueñacomotoscaquean deponersea
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muy buenatoda ella y ponertoda la cal mezcíandolaa unaespuertade cal dosde arenay si

la dha cal es buenay si no lo an de suplir de cal de maneraque la mezclaseamuy buena.

Yten es condicionque sea de encañary llevar el aguade los dos cañosque agoracorreen

el dho pilar viejo al pilar nuevoqueseade acery ponerdospedestalespara los dichoscaños

dondecorrael aguaen lugarde las figuras dondeagoracorreel aguadel dho pilar viejo que

los dhospedestalestenganpie y medio en quadradode asientode gruesoy de alto trespies

y unabola conpococollariny ande estarsentadoscadauno de ellossobreunapila de piedra

con su asientoen ella y parael dhopedestalencaxadoen ella con suscuatrograpasde yerro

y emplomadastodasmuy bien acabadasde buenapiedrade cerecedao vecerril.

Ytenes condicionquetodaestadhaobraseade acera todacostade todos materialespeones

y oficialesy todo lo demasque fuerenecesariaestavilla no les ha de darningunacosamas

del dinero en que fuere rematada,todo lo qual han de acer muy vien acavadoen toda

perfecion. 1617 años.
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DOCUMENTO 58.

A. Villa. A.SA. 1-85-58. 10 mayo de 1619.

Las condicionesconqueseademudar la tagade canteriacon su pilar y cepay enlossadode

la taqaquestaen la calle nuevade los recoletosagustinos.

Primeramenteescondicionqueseade desasentarla dhataQaconmuchocuydadoporqueno

sequiebrey todo el pilon y soladode lossasy la manposteriade la cepatodo con mucho

cuydadode maneraque no se maltratenlas piedrasporqueandebolber a servir.

Yten escondicionque sea de abrir otra cepaapartadoquarentapies que es lo quese esta

ensanchandola dhacallequebayaaescuadrade conformaaoraestao en la partey lugarque

se les señalarey seade mazicar de piedra menudade la forma questala que esta hecha

aondandolo que fuere necesarioastala forma.

Y escondicionqueencimade la dhacepay maci§adoseade enlosarde la mismapiedraque

contienequesirve de perpiañosque son los queal presentetieney asentarel pedestaly la

ta9aencimadel como al presenteestay seade encañartodo lo que fuere menesterdesde

dondeestala fuenteastadondeseade ponery sentarprimerolos cañosdeplomo necesarios

consu cerroxode maneraquetodo ello ha de quedarmuy bienacavadomolientey corriente

aprovechandotodos los materialesde dha fuentecomoahoraestay vien envetunado.

Yten escondicionqueseha dehacerconformelas condiconesatrascontenidasade seratoda

costade manosy materialesastadexarlomuy bien acabadoen toda perfeciona contentoy

satisfacionde todos los señorescomisariosque fueren destaobra de las personasque los

señorescomisariosnombrarenparaello. 10 de mayo de 1619. JuanDiaz y Juande Aranda.
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DOCUMENTO 59.

A. Villa. Libros de Acuerdos.29 de abril dc 1733.

Haviendosehechoexpresionel señorCorregidorde el deseograndequesiemprehabiatenido

desdeque experimentode la piedaddel Rey la graciade nombrarleen el corregimientode

Madrid de ensancharel caminodenuestraseñorade atochadesdela puertadel convento,asi

para lograr la devocionde susmagestadesy puebloa estaimagencomopor ser la patrona

de Madrdaque seañadela grandeconcurrenciadejenteen las funcionespublicasen que sus

magestadesban a dho santo templo a dar gracia en las ocasionesde regozijo en cuyo

conocimientohaviadiscurriedoel darprincipio ala dichaobrapor discurriríadelserviciode

ambasmagestadesy de singular gusto y complacenciade los cortesanospara lo que havia

hechoexecutaral maestromayor los diseñosy planosde la dha obra que trajo y expusoen

este ayuntamientohaciendotambienpresentehavercomunicadolacon el señorarzobispo

governadordel consejo y que al presentepara darla principio y ponerla en estadode

reconozersesu convenienziano pediaaMadrid caudalesalgunoshastaquefuesennecesarios

paraproseguirlay fenecersesolo quenombraseal capitularque tuviesea bien paa que le

pudieseayudara dho señorcorregidorluego, en todo aquello queocurrieseen dha obra, y

quelas ocupacionesdel expresadoseñorcorregidorno pudieseconcurrir,y enteradoMadrid

de unoy otro contemplandolo util y bien visto de la obray las eficazesrazonesconque dho

señor emprehendiala mencionadaobra y ensanchede camino despuesde dar la mas

correspondientesgraciasa dho señor corregidorpor su celo, se acordo de conformidad

nombrarpara el fin expresadoa los señoresJuan de Miranda atendiendoa la expresion

executadapor el señor corregidor y su grandepractica en obras, y que se bolviesenlos

diseñoso planesdeestarubricadosdel señorsecretarioD. JulianMorenoal señorCorregidor

paraque pudiesedarprincipio a ella quandogustasey mediantela comunicaciónya hecha

por su secretriaal arzobispogovernadodel consejoparaemprehenderla.
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DOCUMENTO 60.

A. Villa. Libros deAcuerdos, tomo 165, 9 deoctubrede 1737.

Enesteayuntamientoel señorcorregidorhizopresenteel papelescritoporel padrefrancisco

deolmedilla sacristanmayordel conventodenuestraseñorade Atochacondiversasclausulas

dirigidas a que por su señoriase tomasela providenciaconvenienteparael desmontedel

cerroquellamande 5. Blas por la parteque de el fuesenecesaria,paraquejuntamentecon

lo que senecesitasetomardel olivar y posesionde dichoconventosepudiesehacerensanche

bastantey cubiertopara transitar la gente queconcurraal santuariode nuestraseñorano

tubiesennecesidadde que los cochesy otrascaballeriaentrasenen la lonja por los grabes

perjuicios que de no executarseasi se seguianal conventoy su fabrica, como tambiense

evitarianlos delitosy pecadosquecadadiasereconociancometersecontrala divina magestad

en las cuebasque en dho cerrose habianmantenidode muchosañosa estapartesobreque

su señoriahavia remitido dho papel al señor D. Juande Miranda con su aviso de 22 de

septiembreproximo paraqueen su inteligenciapasaseconel maestromayor o su tenientea

aquelsantuarioy expusiesenporsi seestimasepor convenientedarquentaa Madridparaque

si los padresel dia que se pasasea practicaresta diligencia, y haviendolapracticadodho

señorD. Juande Miranda con asistenciadel maestromayor y reconocidoel desmonteque

pretendiahacer la comunidadde dho conventoparael desahogode los cochesy evitar que

entrendentrode la lonja, cuyo desmonte,segunlo que de la parteafuerade las tapias,en lo

que hacia cuesta, que sube a San Blas sin que causaseperjuicio a ningunastierras de

sembradiode ningunaparticular,por ser lo quequeriandesmontalvaldios,que corresponden

al caminoreal, cuya obra seriamuy convenienteal publico y de gran decenciaal santuario

de nuestraseñorapor lo queno seofreciareparoen queseexecutasedichaobra,o desmonte,

y masquandodhospadresse hallanabana que si se siguieseperjuicio a algunastierras de

particulares,les dañanotrastan buenas,y por dho señorD. Juanse informo no tenerque

añadirsi solo hacerpresentequeel fin principal de la comunidaderahacerun pasocubierto

comoestaen san franciscoparaquesin que entrenlos cochesen la lonja sepudieseentrar

en la iglesia, tomandoparaello, un pedazode su terrenoquitandounastapias,y partede las

olibas, y retirando la cerca, por lo que siendo dicha obra en beneficio propio de la

comunidad,haciendolasin que andubiesenpidiendopublicamenteparaella, y sin quede sus
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resultas,setubiesequehaceralgungranparedon,paradetenerel terrenodelcortequehavian

de hacer,se les podriadar la licencia quepedíany en vistade dho expedientey informe se

acordoexecutesela obra quese pide para la qual Madrid da su lecenciay permisoen la

conformidadquedeclarasu maestromayory informa el señordon Juande Miranday sin que

por su partetengaquehacer ni costearcosaalgunade ella, y con la calidadde haversede

hacera su satisfaciondel señorcorregidory sin inconvenientedel publico’.
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DOCUMENTO 61.

A. Villa. A.S.A. 1-45-153.1757.

El prior y religiososdel conventode nuestraseñorade Atocha con la maior veneraciony

devidorendimientodicen: quedeseososdel maior culto y devocionde la ssmoimagende dha

advocacionhansolicitadoen variostiemposhacer masespaciosoel camino que ba de esta

villa al expresadosantuarioen lo antiguomui estrecho(por estenderseel altillo de sanBlas

hastala cercadel caminode Ballecas)y por diligencia de los religiososen los añosde 1580

se abrioun nuevocamino cortandolas lomasdel cerrilloparaque sirviendoestaal paseode

cochesy cavalleros,estuviesemas usualel antiguopara los que ivan a pie: a beneficio de

este,por los añosde 1660 labroel conventoconlimosnasunacalzadacon estrivosdepiedra,

en el camino antiguoque aun existepor algunaspartes.No contendoel piadosozelo de los

religiososcon estasobras,ordenadasunicamenteal alivio de los devotosde nuestraseñora

acudierona la piedaddel catolicomonarcaD. FelipeV a fin de queconcedieseal convento

algunaslimosnas,paracontinuarel desmontedel altillo, posesionpropiadestacomunidady

haviendoaplicadoSM el productode algunasfiestasde todos paraesteefectoseexecutoel

desmontoel añode 1739, facilitandosepor estemedio,quedaseel caminocon unaextension

que oi tiene. Ultimamenteacreditandola experienciaquepor mas espaciosoque seadho

camino nuncapuedequedarcomodoy resguardadoen las rigurosasestacionesdel año, ha

determinadoel conventocedertodo el terrenoque alli tiene,a beneficiode los que quieran

labrar casasen el sin mas gravamenqueel que haiande haceren todas ellas, soportales,

unico medio para que vaian los fieles con abrigo y resguardoen todos tiempospara mas

asegurarobra tan util hizo presentessus deseosa la magestaddel señorDn FemandoVI,

suplicandoleal mismo tiemposesirviesede privilegiar de cargaRl dho terreno,y en efecto,

en 8 de Noviembrede 1757 concedioal conventoestagraciapreviniendoen ella algunas

reglas y preceptosque deven observarseen las casasque se labren son algunasde las

principales,que la fabrica haiade estaren linea rectaconel conventoy casaque llaman de

Malagon, y quepor la parteexterior de estalinea, seha de abrir nuevocamino, que dexe

descubierto(tambienen linearectaal santuario.Por la primerade estasprecisascondiciones

estrechatanto el terrenodel conventodestinadopara la fabricade casasque casino queda

sitio en que labrar y por la segundahai la precisaobligacionde dar nuevocamino a el
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publico por el terrenopropio de la comunidaddilatantocon tanto el camino que aoy oi que

aundandoel anchode sesentavarasa el quedevehacersequedaterrenosuficienteparalabrar

en el, otra linea de casasmuy perfectacomose demuestraen el plan que sepresenta.

En consideracionde lo expuesto,de haversehecho todos los desmontes,y malor partedel

camino, que hai al presente,por solicitud y diligencia de la comunidaden terreno suio

propio, y por quantoel conventoo las que labrasencasas,hande abrir ootronuevocamino

en su territorio, de igual o masextensionles parecea los religiosoque tienenalgunderecho

a queS.M. los reintegreen su terrenocediendolesel caminoqueva de estavilla a aquel Rl

conventopara labraren el casasy facilitar por estemedio,no soloquetengaefectoestaobra

(queen circunstanciaspor lo costosodel desmontees imposible)sino tambienque labrando

casasen amboslados, con soportalesen todas y dexandoen medio un espaciosocamino,

capazparaun hermosopaseo,quedetodo masarregladoa Policia, y ordenanzasmasutil y

resguardadopara el pueblo, mas comodo y decentepara nuestroscatholicos monarcas,

cabildos, tribunalesy comunidad.
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DOCUMENTO 62.

A. Villa. Juntade Fuentes.4 de junio de 1745.

Diose quentade una orden de los señoresdel consexocomunicadaal protectoren tres del

corrientesobreel pedimentopresentadopor ManuelGarciaobligadodel riegodel pradode

san geronimo informe lo que se le ofrecieseteniendopresenteel mal modo con que

actualmentese estaregandodicho pradopara que se corrija el desordenque en estopueda

haver, y tratado y conferidohaviendosereconocidolos papelesconducentesa satisfaceral

consexo,seacordose le hagapresentequeel citadoriego del pradode sangeronimopIando

de arbolessu desorugoy guardade el, estapor obligaciona cardode dichoManul Garcia,

en preciocadaañode ochomil y quinientosrealesdevellon pagadosdosterciossiempreuno

adelantadosiendode sucargosatisfaceral guardaquecuidadichoprado,y susarboles,hacer

el desorugodeellos,plantandoen cadaun añocienarbolesnuevos,y hacerdichoriegodesde

primero de mayo hastael dia de sanMiguel de septiembrecon la calidadde que si anteso

despuesse le mandaseregarse le haiadepagaral respectode treintay sieterealescadadia,

y en su consequencia,y teniendoSM mandadoultimamente,que el todo del importe del

dicho riego se satisfagay paguede los caudalespertenecientesa estajunta, acudioa ella el

referido Manuel Garcia,pidiendose le mandaselibrar ocho mil setecientosnoventay seis

reales de vellon, los ocho mil y quinientos de ellos por el importe de su obligacion

correspondienteal año proximo de mil setecientosquarentay quatro y de los doscientos

noventay seisrealesrestantespor ochodiasqueen el regodemasde los de su obligacional

referido respectocadauno de treinta y sietereales segunella lo quejustificado ser cierto

como tambienhavercumplido con lo queestavaa su cargo, la junta por su acuerdode diez

de noviembrede dicho añoproximo le mando librar la citadacantidady en suvirtud sele

mandoel correspondientelibramientocontrala thesoreriade arcasde sisasde Madrid para

que las perciviesedel producto de la sisadel carnerodel rastrode fuentessin que despues

haya acudido a la junta a proponerexperinientavadilacion en el pagamentode dicho

libramientoel que devesuponerpagadomedianteno tenerrecursode dicho interesadoen

razonde no pagarsele.Que hastael año de mil setecintosy treshubo destinadoun guarda

paraquecuidasey regaselos arbolesdedichoprado,y embarazaseel queno seataseenellos

cavalleriaalguna,limpiase los pilonesy tazasde las fuentesde el, y ynpidieseselavaseen
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ellas sin consentirse hechasetierra, ni otra broza, ni berduraen partealgunadel mismo

prado,con el salario de cien ducadosen cadaun año los que selibrabany pagabanpor

Madrid y junta de fuentes,cuio guardaen la obligacionque de dicho riego empezoen

primero de henero de mil setecientosy quatro se encargo,y quedo incluido en ella, y

subeesibamenteen todaslas obligacionesquedespuesse hanajustadohastala presentea sido

delcargode los obligadospor los precioscapituladosponeren dho pradoel referidoguarda

para los fines mencionadosy satisfacerlesu salario. Que tambienparecequeel referido

ManuelBarciaestanombradopor el señorMarquesdeMontealtocorrexidorde estavilla por

Alguacil de dicho prado paracuidado que de que en el, y en las salidasde las puertasde

Atocha, Alcala y Recoletos,no se vacie la basuraque sacandestavilla los carros de la

limpieza con cinco realesde salarioen cadaun dia consignadoen los efectosde limpiezay

empedrado,lo quepor no correspondera estajunta, no se puede informar, si estaotro

satisfechodel salarioque sele señaloy solo esde la obligacionde la junta hacerpresenteal

consexoel cumplimientode su orden,quea ManuelGarcia le tiene librado todo lo que en

el año pasadodijo haverpor dicha su obligacionsin quedespueshaia acudidoa pedir el

tercio adelantadoni tampocoel importede los quincedias, que dize en su pedimentotiene

regadosde mas,y quesegunella y por los ochomil y quinientosrealesque sele danen cada

añoesde sucargoponeren el pradoun guardaque cuide y rieguesusarbolesy executelo

demasque ba referido para que el consejoen su inteligenciamandelo que fuere de su

agrado.
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DOCUMENTO 63.

A. Villa. A.S.A. 1-122-30.1715.

Solicitudese informe acercade las obrasde reparodel arroyoque llamandel Pradode San

Jerónimo,riego del mismoy suplantio y empedrado.

mego y plantio del Prado de SanJeronimoen sisasordinarias.

Por los libos de la contaduriade la razonde haciendadestavilla parezeque el riego y plantio

del Prado de sanJeronimoes mas antiguoque estoslibros por que ellos tubieronprincipio

por el año de mil seiscientosy diez y sietey en sisasordinariasde dho año se halla que se

libraron a Antonio Otañeza cuyo cargo estavael riego de las calles de san geronimo,

recoletosagustinos,reparosde frentes,encañadosy planto de ellas, los dosterrenosultimos

de dhosañosquecumplieronen fin de diziembrede la razonde quinientosducadosque esta

villa le dariaen cadaun año y por libranzade Madrid de veintey nuevede Henerode mil

seiscientosy quarentay ocho se libraron a Juande Riveraa cuyo cargo estavael riegoy

plantio de dho Prado,quatrocientosducadosen la sisadel camerodel rastro;por acuerdode

los señoresde lajunta de fuentesde veintey sietede dho mesparaquesepudieseplantar los

arbolesde suobligaziona quentade lo quese le deviadel año antezedentede mil seiscientos

quarentay sietepor no caverestacantidaddho año en las sisasordinariasdondetenia su

consignaciony desdedho añohastaaqui se a librado el dho riegoy plantio en las dhassisas

del carnerodel rastro.

Empedradosdel Pradode SanGeronimo.La calzadadesdela puentezillahastael convento

de nuestraseñorade Atocha parezequese obligó a empedraríafranciscomartinez en mil

ducadosy sustentaríaporseis añosdesdedozede noviembrede mil seiscientosy veintey uno

y en sisasordinariasse libraron duzientosducadospor la primera pagapor libranza de

Madrid de quinzede octubrede mil seiscientosy veintey dos, y por otra de treinta de

diziembrede mil seiscientosy veintey seisse le libraron en dhassisasordinariassesentay

seismil seiscientosy nuevemrs que hubo de haverhastadozede julio de dho añopor que

desdeestedia en adelanteseagregodhacalzadaa la limpiezay empedradodel quartelde la

merced.

Calzadade los rexistrosdesdela Puertade Atocha hastala que estaenser.En la sisadel

rastro en el año de mil seiscientosy ochentay seis se libraron a Melchor Duro maestro
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empedradormil realesparaquesehieseprincipio a la calzadaqueavia de ejecutardesdelos

rexistrosde la puertade Atochahastala calzadaque estavaensar.

En dha sisay año se librarona Juande la Peñay Josephy simon de la calley Sebastiande

Palaciosen quienesserematola obradel empedradoen virtud del acuerdode los señoresde

la Juntade fuentesde tinta de agostode dhoaño de ochentay seis se haviade hazerdesde

la esquinadel jardin de la exma señoraduquesade Lermahastala esquinade los rexistros

de la Puertade Atocha,doz mil treszientosy noventay tresrealesque se considerola mitad

del ymportede dhaobrapor libranzade los señoresde lajunta de diez de septiembrede dho

año, y por otra de treinta de dho messe les libraron ocho mil realesy diez mil y seiscientos

y quarentay tresal cumplimientode los treintay un mill y treitay seisqueymportodhaobra

seles mandaronpagarde la sisapor otra libranzade los señoresde dhajunta de veintey seis

de noviembrede el referido año.

Desde el conventode los recoletosastamasavajode la puentecilladel arroyodel Prado.A

Juande la Peña,Josephy Simonde la Calle y Pedrode la Peñay Sebastiande Palaziosa

cuyo cargoestuvoel nuevoempedradoque se executoen lo que mira a la fachadadel peso

de la armaal Pradode sanGeronimoseismil realespor quentade lo que an de ayer de dho

empedradoque autodel dia de la fha semandaronpagardel aprovechamientodelpesode la

Arma por libranzade Madrid de veintey seis de marzode mil seiscientosy noventay uno,

y por otra de veintey tres de septiembrede el sele libraron veinte y oc~qmjl ochozientos

y ochentarealescumplimientoatreintay quatromill ochozientosy noventaquesegunmedia

echapor el maestromayorymportodho empedradodesdeel conventode los recoletoshasta

masabajo de la puentecilladel arroyodel Pradoen lo que mira a dha fachada.

Desdedondeestavala Puertade Alcala hastael sitio dondesea puesto.A Juande la Peña

sele libraron tres mil realesen virtud de acuerdode ocho de octubrede noventay uno por

quenta de lo que ymporto el empedradodesdedondeestavala Puerta de Alcala en la

refaccionde embajadorespor libranzade dozede octubrede noventay uno; y por otra de

tresde noviembrede el tresmill realesy por otra de onzede Marzode noventay dos otres

tres mil realesy porotra de treinta y uno de dho mesy añoquatromil reales,y por otra de

quinzadejulio sietemil realesy por otra de seis de noviembrede noventay seis, ocho mil

y zinquenay sietede resto y a cumplimientode

los veintey ocho mil trescientosy cinquentay sieterealesque ymporto dho empedradoy

se libraron de los dhosefectosde franquizias.
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Desdela puertade los recoletosastala puentecilladel convento.

A Lorenzode Paredesmaestroempedradorsele libraronen la sisadecarnerodel rastrotreze

mil cientoy quarentay seis realesde restode veintey un mil ciento y quarentay seisque

ymportaronlas obrasde empedradoqueavia executadoen el Pradode SanGeronimodesde

la Puentezillaque estafrente al conventode los recoletoshastala puertaque llaman de los

recoletosy el la pniora en el sitio queMadrid tienenparaber las fiestas que se hazenen

ellas; que los ochomil realesrestantesseabonaronalos herederosde Josephde Paztesorero

que fue de fuentespor libranzade Madrid de quatrode mayode mil setezientosy uno.

Manguardiasde la Puertadel Positoy alrededorde diferentesfuentes,Al dho se libraron en

dhasisadel rastro mil y dozerealespor el empedradoque de ordende los señoresde la

Juantaa executadoen las manguardiasde la puenteque pasaal Positoy en el arroyoen la

partede abajode dhaPuentey alrededorde diferentesfuentesel Pradopor libranzade quinze

de Junio de misí setezientosy uno.

Desdela esquinadel señorJuanEnriquezastael arroyoy desdela puentecilladel positoasta

la esquinadel retiro. A dho Carloslorenzose libraron en dhasisaveintey seis mil y zien

realesen conformidadde acuerdode los señoresde la juantade diezy ocho de octubrepor

los empedradosque executodesdela esquinade las casasdel señorD. JuanEnrriquez,hasta

el arroyodel Prado,y desdela Puentezilladejunto a el Positohastala esquinadel retiro por

libranzade Madrid a veintey uno de octubrede mil setezientosy uno.

A AndresSantosguardadel nuevoplantio del arroyodel Pradodesdela esquinadeljardin

de la Duquesade Lermahastala carreradel caminode Atocha, se libraron en la sisadel

camerodel rastrocienducadosen conformidadde Acuerdode Madrid del dia de la fechalos

mismosen que con el ajusto el señorcorrejidor el riego que a echodesdeprimero dejunio

astafin de septiembrede noventay uno en todala carreraaltadel plantio de el por libranza

de Madrid de nuevede octubrede dho año, y por obligazionqueotorgomateomartinezse

obligo al riego de dho plantio, la guarday custodiade el, y ponerochentaalamosblancos

y saucespor el tiempode quatroañosqueempezaronen primerodejunio de noventay ocho.

Obligacionesde los riego, plantiosy empedradosdel Prado de San Geronimo.Sevastian

Yzquierdotienepor obligacionel riego y plantio del pradode SanGeronimoen prezio de

sietemil quinientosreales,cadaaño, pagadospor terziossiempreunoadelantados,los cuales

se les satisfazende la sisa del Camerodel Rastrode Fuentes.
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Bernardode Arabacatenia por obligacionel riego del valle que llaman de Atocha y plantio

de los arbolesque nuevamentese haviande plantaren mil cien reales,los qualesle estan

libradosen la sisadel Carnerodel Rastohastael año de mil setezientosy doze.

JacientaGarciatieneporobligacionel mantenerreparadosy corrientesy losempedradosque

ay en el Pradode SanGeronimo,desdela esquinadeljardin del señorduquede Lermahasta

los rexistrosde la puertade Atochay desdela Puentezillaqueestajunto ala casadel Posito

hastala Puertade Alcala y desdedicha puentecillahastael conventode los Recoletosy el

empedradoqueay a la puertade dho combentode la partede adentrode las bedasen prezio

de duzintosrealesquese le danen cadaun añode los efectosde limpiezay empedrado.

28 de septiembrede 1715. JuanPedrode Godi.
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DOCUMENTO 64.

A. Villa. A.S.A. 1-128-34.4 de marzo dc 1743.

El excelentisimoMarquesde Villanas en avisode dos del corrientede ordendel rey dize lo

siguiente:

El Rey quiere saberque fondos tiene Madrid destinadospara la conserbacion,aumentosy

maior ornatode susPaseospublicos,y qualessonestos,y suextension,y que obras,reparos

o plantios y riegosson los que por costumbrese han hechoen ellos cadaaño, participolo a

VS paraque puedadispongasu cumplimiento.febrerode 1743. Marquesde Villanas.

La Villa de Madrid.

Cumpliendocon la ordende V.M. en que sirba mandara Madrid le informe de los paseos

quetienepor publicos,y su extension,queobras,reparos,plantiosy riegos, son losquepor

costumbre,sehan hechoen elloscadaaño, y los fondosqueparasuconserbazion,y adorno

tiene destinados;exponea VM, que en los muchos,y barriosque se comprendendentroy

fuera,de la cercade la corte, sostienepor paseospublicospor la costumbrede frequentarlos

los cortesanosy jentecomundel pueblo: Los de el caminode el Pardo,desdela Hermitade

nuestraseñoradel Puerto,hastala fuentede las Damas,el de el Pradoque llaman de San

Geronimo,comprendidodesdelapuertade Recoletosala de Atocha,el camino,quevadesde

la expresadapuertaal conventode Atocha,el de la fuentecastellana,queda principio, desde

fuera de la puertade Recoletosy llega hastalos altos de chamartin,el del Sotode Luzon a

la orilla del rio manzanares,desdela huertaque se nombrade casani,hastael labaderodel

Hospital General,los que pormasusadospara la diversionsehantenido,y tiene, por paseos

publicos, pues aunquelos demas,como el de san Bernardino,el del puente de Toledo,

camino del Emperados,el de delante de la casade Campo, y otros tambiensirven de

extensiony recreo,a las personasque salena ellos, o por menosusados,o masretiradosy

no de tanta diversion no se comprendenni entiendenpor paseospublicos, si solo por

extensionde puertasa fuera de la corte.

Las obras, y reparosque en ellos se han hecho, an sido a costa del comun, y con la

aplicazionde fondos,queel Consejoha destinado,o aprobado,de los arbitriosdeel publico,

segunla necesidad,y urjencia,queparaelloshahavido,o de lo queseapodidoeconomizar,
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de otros gastoscomunesy de susconsignaciones,por no tenerMadrid ningunaparaestos

fines, ni señalamientosni destinoparasu conserbacion,masqueparael camino del pardo

parael qual, le estaasignadoanuanmente900dmrsquesalende el productode la sisadel

Rastrode Fuentes,ympuestaparala conduzionde los viajes del agua,y fuentespublicasy

por la yndotazionque en Madrid estapara la manutencionde los expresadospaseos,no ha

podido proseguirsu corregidor el Marques de Montealto, la obra que de principio con

permisode Vs en el caminode Atocha,por la falta de fondos,de dondeseprincipio, con la

industriay economia,de el ahorro en otros gastos,y por haverselemandadocesaren ella,

sin embargode ser tanutil i importantesy quedardefectuosay sin la combenientehermosura

a el adornopublico.

El Plantio y riego que se ejecutaen el Prado Viejo, llamado de San Geronimo,constade

regarsedesdela puertade Recoletos,hastala subidadel Buen Retiro, desdeel primero de

Mayo hastael 29 de septiembrey si desdeestediapor falta de llubia seemperimentasequia

seprosigueregandolos diasde ella, y en cadaun año seplanta100 arbolesnuevosy estapor

obligacionesteriegoy plantio en 8500 realesde vellon en cadaaño, a excepcionde los dias

quedesdeel 29 de septiembrese riegamas, y su satisfacionpor falta de consignacionpara

ello, seefectua,de los caudalesaplicadosa el reparoy conserbacionde las frentespublicas

de Madrid.

Tambiense riegadesdela puertade Segoviabastala Hermitade nuestraseñoradel Puerto

y desdeella, hastala de 5. Antonio en el caminodel Pardo,desdeel dia de SanJuanhasta

el 29 de septiembrey maslos quepor sequiasenecesita,costandoen cadaun dia, esteriego

45 realesde vellon satisfaziendosesu importetambienpor falta de consginacionpublica el

de los caudalesdestinadode la limpieza y empedradode las calles de estaVilla. Con la

mismaforma se riegael pradonuevo, y camino del Pardo,desdela casilla de los guardas

junto a la florida, y orilla del rio, hastala ventilla de migas calientes,y desdeella, hastala

fuente de las Damas, uno y otro, desdeel dia de san Juan24 de junio hasta el 29 de

septiembrey masdosdias quepor sequiason necesarios,haviendoseestadoajustandoestos

riegosen cadaun año, a excepcionde los dias extraordinariosen 129 realeshasraquecon

motivo de la calzada,que nuevamentese ha hecho,de ordende VM desdela Ventilla, de

Migas Calientes,hata la frente de las Damas,seha omitido el pasado,esteriego

y por estemotivo, a quedadoreducido,al preciode el que seejecutoen 99 realesel qual de

algunosañosa estaparte, por la falta de fondosen la consignaciondel camino del Pardo
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como ba expuesto,solo esde 900d mrs y no alcanzar,a las cargas,platios,de arboles,y

demas,quede ella se satisfaze,seha pagadoel mencionadoriego en virtud de Acuerdosde

la junta de fuentes y ordenesdel consejo de los caudales, y fondos destinadosa la

conservacionde las referidasfrentesde el publicoconla calidadde reintegro,de los caudales

que sedestinasen,paraestosfines, por la falta de no haverconsignacionparaellos.

Para la custodiay guarda,de los alamosdel PradoViejo llamado de sangeronimoay un

ministro y guardade ellos con 100 ducadosde salario, cadaaño, quese le pagande los

caudalesasignados,a la limpiezay empedradopor la falta de consignacionparaello. En la

propia forma ai otro, para los queai en la calzadade el puentede Toledo; en el camino

llamadodel emperador,y en el paseonueboa el qual le estanasignadosen cadaun dia cinco

reales de salario, los ie igualmentese le satisfacendel caudaldestinado,a la limpieza y

empedrado,por la mismafalta de consignaciony el reparoy plantio de arboles,en estos

paseos,tambiense ejecuta,por motivo de el fondo referido.SiendoquantoMadrid, puede

hazerpresentaa Vm en cumplimiento,y obediecia,de los queVM seha servido mandarle,

en la refrida orden,exponiendocon estemotivo, a la Real considerazionde Vm haveren

barios expuestos,y ocasioneshecho presentea el consejo la indotazionque su publico

experimentaparaestosy otros fines urgentesy precisosa su manutenziony dignosde una

prontaprovidenciaa el reparode los inconvenientesy seadviertensin poderlosMadrid ni

su correjidorpreserbarni repararcomoes combeniente.

Tambienponeen la Rl considerazionde VM que por falta de fondo y asignacionde el, para

beneficio publico no se puede embarazarel perjuicio que de tiempo a esta parte, se

experimenta,en los quesalena baziartierras,fuerade las puertasde Madrid, dejandolaen

las cercaniasde ellas, por lo que seexperimenta,irse amontonando,cerrandolos caminos,

y embarazandolos aires contra la salud publica, como se adviertedelante del Hospital

General,en la partequeda al Campo,fuera de la Puerta,sin que aia bastadoa su remedio

prevenira los Guardasde ellas, y otrasprovidencias,queno han surtido, por la diversidad,

depersonas,en el mandopublico, y falta de consignaziony fondos,paraponerMadrid, las

correspondientes,en dhasPuertas,a embarazar,esteinconvenientey otros que aunquelos

conocey sienteno puedeocurrir aremediode elílos por los motivosexpuestos.Vm enterado

de ellosse serviramandarlo que seade su Real agrado.4 de marzode 1749. Por Madrid.

Julian Morenode Villodas.
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DOCUMENTO 65.

A. Villa. Librosde Acuerdos,tomo 169. 1 deJulio de 1744.

Diose quentade lo resueltopor SM y comunicadoal señorcorrexidorpor el señormarques

de villana en veintey quatrodejunio acercade los riegosquesean de executaren lospaseos

publicos de esta villa en los tiempos de veranoy fondosde dondese an de satisfacerlos

gastosy costede ellos cuia ordeny aviso esdel thenor siguiente.

Por las representacionesde VS de Madrid a entendidoel Ry que los riegos que se an

acostumbradohacerdentroy fuerade losmurosde Madridparala comodidadde laspersonas

realesy del puebloson los siguientes.

El primerodesdela puertade segoviahastala esquinadel botarelfrentede la hermitade san

Antonio, y esteriego se ha pagadode los caudalesde la limpieza.

El segundodesdela puertade San Vizente hastala ventilla de Migas calientesque se a

pagadoantesde ahorapor caudalesdistintos de los de la limpiezapero no seprueva si an

sido los del camino del pardoo los de la junta de fuentes.

El tercerodesdela venta de Migas Calienteshastala fuenteVieja de las damasque se han

hechoy pagadoen la mismaforma que el antecedente.

El quarto riego desdela puertade recoletoshastala torrecillaa la subidadel retiroquese ha

pagadodel caudalde fuentes.

El quinto desdela puertade recoletosa la del condeduque, y siemprese ha hecho con los

cubosy mozosde la limpiezadejandode ocuparseen las calles.

El sextodesdela puertadel condeduquehastaleganitosel queseha hehocon los mangueros

que son los sirvientesdestinadospara la composicionde caminos, y a la ausenciade las

mareasy incendios,y esteriego y el antecedentesolo se hazenquandosus magestadesy

altezasresidenen estesitio.

Enteradoel rey de todos estosantecedentesy conconsideraciona la necesidadqueai de que

en su costeno seaestacomodidadsin la qual no esposiblehalla fuerade la avitacionalivio

alguno en las oras de templanzaque por las tardesy nochedeja libre su sumo calor, la

rigurosaestaciondel estio se ha servidoresolverpor punto generalque el primer riego se

hagaen adelantede los caudalesde la limpiezacomo hastaaqui y que seay se entiendapor
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el mismo numero de dia que siempre se a acostumbradoque el costeque tuvieren los

capatacestendedoresmozosy instrumentosque seannecesariospara el riego segundoy

tercerosepaguepor mitadde los caudalesde limpiezay de los de lajunta de fuentes,y que

el costede los dos bomberosy de las dosnoriasy la gratificacional hortelanode la huerta

de los trinitarios descalzosque son precisasparael segundoriego, y asi mismo el cuidado

y costedetenercorrientestodoslos estanquillosy charcasque sirvenparatomarel aguapara

el dho riego segundoy para el tercero,quedeny seande cuentade la consignaciondel

camino del Pardo,y queambosriegosse hagandesdelas visperasde SanJuanhastael dia

de sanMiguel de septiembre,o menossi el tiempo lo permitiera.

Queel quarto riegoquedecomoahoralo estaal cargodel caudaldela juntade fuentesy que

se hagadesdeel dia de sanMiguel de Mayo hastael d septiembreo mas si el tiempo lo

pidiereajuicio de Vs y el quinto y sextoriegosehagancon los cubosy mozosde la limpieza

y con los magueros,como se practica entendiendoseque ambosriegos deveranhacerse

siempreque la corteresidaen estesitio y el tiempo lo pidiere ajuicio de VS.

Paraque la junta de fuenteshayade pagarla parteque le tocarede los riegossegundoy

terceroseobservarala mismaordeny metodoquehastaahoraseha tenidoenjustificar librar

y pagarel gastodel riego desdela puertade recoletoshastala torrecilla de la subidadel

Retiro.

Todo lo antecedentequiereSM quese guardey cumplapor ahoray en el interin que se

destinafondo fixo y perpetuoparaestosgastosquehan dado los avisosque correspondeny

a VS 1o9 participo de ordendel rey paraque dispongasu cumplimientoen la parteque le

toca.
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DOCUMENTO 66.

A. Villa. A.S.A. 1-499-26. 18 dediciembrede 1757.

En cumplimientode ordendel señordonFranciscode Lujan y Arze del consejode SM en

la Rl Hacienda,superintendenteGral de Sisasy correxidorde estaVilla, he visto, reconocido

y medido la obradel estanquenuevoque ha executadoel maestrofontaneroBenitoPardoen

el Pradoviejo deSnGeronimopara las aguas,quehande regarlos arboles,queen el sehan

plantado:comotambienhande servirparael mismofin , y paralas fuentesdel citadoPrado

y sonen la forma siguiente.

El expresadoestanque,que se ha hecho bastantecapa,junto al puentecillo del pasodel

Retiro, secompone,precedidosuvaciado,de zampeadode maderade tercia, y estacasde

maderade ocho,zapade fabrica de mamposteria,y susseis soladosde ladrillo, paredesde

albañileria con sardinel, y estucadopor adentro, y sus trozos de cañeria de plomo para

conducir las aguasal estanque,y otro que pasapor el arroyodel Prado que seha puestoa

prevencionparaotro estanque,y frente, que se quiere construir y su arcade plomo para

repartir las aguas de los dos caños, que ay vierten en el predichoestanque,y trozo de

cañeria,y assimismo la canterianueva,queseha hecho,y vieja que seha aprovechado,y

relabradoparalas dos escalerasconstruidaspara uso del propio estanQue,con~ su arca,y

remate.Lo quebaluadacadacosaa susdebidos,y corrientesprecios,taso, que vale veinte

y cino mil setecientosquarentay cinco realesde vellon. De los cuales23145 corresponden

a la obrade fontaneriay los 2600restantesde la canteria.

Del mismo modo he reconocido,y medido la obra, que el citado fontaneroha hechoen el

viaje, queconduceel aguadesdela Puertade Recoletosa el Arca de repartimientoque esta

junto al Puentecillodel Rl Positopara la frentede los trescaños,y las tresque siguenen el

Prado,y al nuevoestanque;la qual obra, que se ha hechofuera de la Puertade Recoletos,

ha sidoparaprolongarel viaje a fin de aumentarel aguaa dhasfuentes,y estanque;lo que

fue preciso,por haverllevado Is gremios, el aguaque saliade la alondiga,a el arroyodel

Prado,parael riego de los arboles,y surtimientode las fuentesdel Paseode las Delicias,

fuera de la Puertade Atocha, Y se reduce a minas, que se han vestido de fabrica de

mamposteriay albañileria,consuspozoscorrespondientes,y paredonesparaasegurarel viaje

bajo de abroñigal,quepasasobreel, y tambienparaasegurarel pasode SM por los derribos
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y mal terreno,queseencontroal tiempo de la execucionde dhaobra. Y tasoque estaque

llevo referidavaletreintay tresmil ciento noventay tresrealesde vellon de los quales,en

que se comprehendenlas losas de piedra, y adoquines,que sehan puestoen un pozo de

registrolos 32962realescorrespondena la fontaneriay los 231 restantesa la de canteria.

Tambiense limpio el legamoy tierra de la mina de dho viagedesdela nominadaPuertade

Recoletos,hata la calledel Almirante y se sacaronlas raicesde las morerasdel jardin de la

Marquesade Astorga y serepararonsusparedesde cal, piedray ladrillo y lo mismo desde

la huertao jardin del Rl monasterioantiguo de las salesas,hastafrente del conventode las

Pasqualas.Lo quetuvo de costadejornalesy materialesdosmil cientosetentay nuevereales

de vellon que todo lo consideroy declaropor su justovalor el total importe de las citadas

obras. 18 de diciembrede 1757. JuanBaptaSaqueti.
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DOCUMENTO 67.

A. Villa. A.S.A. 3-468-10.26 de septiembrede 1701.

En cumplimientode el auto de arriva Phelipe Sanchezy TheodoroArdemansarquitectoy

alarifesde madridemosbisto y medidoel empedradoqueCarlosLorenQomaestroempedrado

a executadoen el pradobiejo de sangeronimoen el qual emos medido sesentatapias de

empedradode piedrahordinariaconpiedragruessade ytoscon el conductoprincipal y assi

mismoemosmedido mill y ochocientastapiasde empedradode piedrahordinariaen queba

ynclussoel condutoque a de empedrardesdela esquinade el señor D. Juanenrriquezasta

el arroyoel quala de llevar el condutoempedradode piedragruessay lasdhassesentatapias

que se an empedradode piedragruessade ytos las tassamoscadauna a sesentarealesde

vellon y montantresmil y seiscientosrealesde vellon. Assimismotassamoslas dhasmill y

ochocientastapiasde piedrahordinariaa docerealesy mediocomoestaajustadocon Madrid

quemontanbeintey dos mil y quinientosreaesvellon que ambaspartidassumany montan

veintey seis mil y cienrealesvellon y en estacantidasbanechasbuenasa madriddoscientas

cargasde piedraque se hizojuicio abia en un montonde unaporcionque sedesempedroy

en quantoa lo que estavaempedradoen el paseoprincipal de la puertade alcalay Retiro se

quedoempedradodebajoporquela piedraera_muymenuday no erade probechoel sacarla

y por la muchaaguaque manavael terrenopareciomascombenienteparala duracionde dho

empedradodejardevajoel antiguo.Assimismose le a de dar dhacantidadconel cargode

mantenerdho empedradopor tiempo de seis añosdejandoleal cavo de ellos muy bien

reparadousualy corrienteen nuestrosentiry lo firmamosen Madrid a 26 de septiembrede

1701 años. Phelipe Sanchez.TheodoroArdemans.
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DOCUMENTO 68.

A. Villa. A.S.A. 1-126-61.21 de noviembrede 1746.

En cumplimientode la ordende VS he pasadoinmediatamentea reconocerel Puentede

Recoletos,y aunqueesverdad,que ya tengodeclaradoen 26 de abril del presenteaño por

ordenque tuve de los señoresdel Rl Consejode Castilla,el estadode esteparagey reparos

queen el seofrecian,y en todoel curso del Arroyo y Alcantarilla del PradoViejo, desdela

Puertade Recoletosastala de Atocha, deboexponeren la consideracionque hallo que por

la constinuacionde las muchaslluvias, seha socavadoel terrenocontiguoa ella porsu salida,

por cuyacausaha hechoassientosu fabricapor hallarsedesamparaday a distanciade 14 pies

de largo de su bobedaha hecho sentimiento haviendo avierto una quiebra ssi en la

circunferenciade su debelajecomoen sus Paredes,la qual aunqueoy no amenazapronta

ruina, por hallarsede buena fabricano obstanteparasu mayor seguridad,y permanenciay

que los temporalesno lo deteriorenmas y respectode que estesitio es de tan principal

consideracionpor ser tan comun paso de sus magestades,y al mismo tiempo lo es tan

continuodel publico, tengopor necesarioque se reparehaciendodos lines de manguardias

que sirvan de estrivosa dho puentey al terreno,que la del lado de Recoletosha de ser de

70 piesy la del ladodel paseopublico del Prado Viejo de 40: una y otra de cinco piesde

gruesoy quincede alto, inclusos quatros,que han de yr subterraneosy los restantessobre

la duperficiede dho arroyorepartiendoen la mayor linea quatrobotarelesy en menor tres

del mismo alto, que hasparedesy de quatropies en quadro,su fabrica ha de ser de buen

pedernal,y cal, haciendoantessu zampeadocon sustraviesasde manderade mediavaray

sustendidosde maderade pie y quarta,dejandoen los intermedioscajonesde tres piesen

quadro,y tres de profundo,quebayaalambrando,y bien estaqueadocon estacasde medios

maderosde a ocho con susincasde fierro. Y dho zampeadoha de tenerpor la bocade la

Alcantarilla 20 piesde ancho,y por debajoa la distanciade los 70 pies mencionados22

comprehendidoslos gruesosde susparedes,sobrelasquese ha de sentaruna ilada de losas

de eleccion de Piedraberroqueñade trespiesen quadrocadauna, y unaquartade gruesay

sobreestasu linea de antepechosde la mismapiedra,de trespiesde alto, y uno y quartode

grueso,quebayan machiembradossus sillares, haciendoen la linea menor, ademasde la

fabrica referida, 30 pies de estacada,que ha de quedaral alto del terreno, que entrensus
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estacaasen el zampeadoconsusyncasde fierro comolas antecedentes,las qualeshande ser

de maderade a seiscon subiga encimade pie y quarto:repartidosen ella tresgatillos de la

mism madera,con susestacas,que entrenen el terreno,parasu seguridad,entabladopor la

partede adentrocon tablonesde dos dedosde gruesoterraplenandoa pison asi las estacas

como los paredones.Con cuya obra bien executadocomoexpresoy con buenosmaterial

quedaradhopuentey pasocontodafirmezay tendradecostade manosy materialesquarenta

mil realespocosmaso menos.21 de noviembrede 1746. Saqueti.
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DOCUMENTO 69.

A. Villa. A.S.A. 1-134-22.24 de febrerodc 1747.

En cumplimientode la ordendel exmo ~O Condede Maaceda.. - Yo Dn JuanBptaSaqueti

Arquitectoy Mro Mayor de sumagestady de Madrid y de susfuentes,he reconocidopor

segundavez el puenteque llaman de Recoletos,queestaen el PradoViejo, a efectode ver

el menorreparoquesepodrahaceren el sentimientoqueha hechoy asegurarlede modoque

se mantengafirme por alguntiempo y halla que pararepararla fabrica assi en su bobeda

comoen susparedes,por causadel asientode suzampeado,se ha de hazeren la vocadel

Puente,por dondesalenlas Aguas,un zampeadoen linea de quarentapiespor veintey dos

de ancho,cuyas traviesashan de ser de maderade piesy quarto,y sustendidosde tercias,

alambreado,y estaquedadocon estacasde medios maderosde a diez, y suscaxoneshan de

quedarde trespies en quadro,y tres de profundo, mazizosde buenpedernal,y cal asta

enrasarcon dho zampeado,el queha de quedarartesonadoparaquelas aguastomensu curso

por medio de el; y enlas dos lineasarrimadoa la fabrica de dho puente,sehan de hacerdos

votarelesde pedernaly cal, quesalganpor su plantaquincepies, dejandoa cadalado de la

vocade dho puenteun pie de mocheta,y en su linea ha de llevar un pie de derramo,para

quelas aguassalgancon masdesaogoy no maltratenla fabrica: y dhosvotareleshande tener

cinco piesde grueso,por quince de alto, arimadoa la fabrica vieja, y su altura por sus

estremosha de quedarde nuevepiescontandolodesdela superficiedel zampeadoy en dhos

estremoshan de volver contra el terreno, para que antengansu empuje, sus ramaleso

lenguetasde la mismafabricauniday travadacon la de los votarelesde seispiesde largo,

por quatrode grueso,y nuevede alto, lo que sehande cubrirconlosasordinariasde Piedra

Berroqueña,y en lo restantede los quarentapiesde su zampeadose ha de hacerpor una y

otra linea estacadasde mediaslenguetasconsushincasde yerro, queentrenen el sueloasta

encontrarcon el terreno firme; repartidasde quatro a quatro piesy dandole el derramo

correspondientea el de su fabrica; y en el mediode la alturade dhasestacadasseha de poner

una viga de maderade pie y quarto, y otra en el extremode sualtura; y ambasengatilladas

contrael terrenoconsusgatillosde maderade tercia, de catorcepiesde largo, repartidosen

todasu linea de seisa seispiesy han de ir alambrados,y estaqueadoscon tresestacascada

uno de medios maderosde a ochopara que sugeteny asegurendhasestacas;y estaha de ir
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entabladapor la partedel terrenocon tablasquadradasde a nuevede gordo,y clavadascon

clavosde a quatrocontra las estacas,previniendo,que en la linea, que cae a la partedel

combentode los recoletosha de seguirdhaestacadaen la forma referida, treintapiesmas,

quelos quarentadel zampeadopor causade estarmasarruinadoel terrenopor aquellaparte:

y sehade mazizarpor detrasde las referidasestacadasmuy bien contierraa pisonparaque

quedeel caminomas capaz.lo cual assiexecutadoen buenaforma, conbuenosmateriales

y por Maestrode conocidainteligencia,que lo deberaexecutar,y finalizar a satisfaciondel

maestromayoro del que seadel agradode su excelenciaquedaradho puente,y los terrenos

de suslados con toda seguridady firmezaparaque comollevo dho se mantengapor algun

tiemposin recelode ruinaporestaparte.Y ttendrade costade manosy materialesy quetoda

la maderaque se gasteseade corral y de buenacalidadveintemil realesde vellon pocomas

o menosy es quentopuedodeclarar. 27 de febrerode 1747. JuanBap.ta. Saqueti.
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DOCUMENTO 70.

A. Villa. A.S.A. 1-123-14.26 de abril de 1756.

En cumplimientode ordende los señoresde la junta delimpiezay empedradosde estavilla,

hemosreconocido,la bocade salidade la alcantarilladel pontoncillo,queestainmediatoal

conventode recoletosen el Pradoviejo y encontramossusterrenosmovidosy arruinados,

y expuestoa imposibilitarseel nudo del pasopor el lado del dho combentoy por el otro

correspondientea el paseo,tiene el mismo peligro la cepade su contiguafuente. Y para

remediar estos daños,y dejar estos publicospasoscon la debida seguridad,se necesita

desmontardesdela bocaquehacerematedelas paredesde dho ponton,arroyoabajo,ochenta

y quatropiesde linea por los terrenosde amboslados, diezy seis pies de alto, por veintey

dos de ancho,y despuesformar su zampeode biga de maderade tercia, y susolambres,y

estacasde maderade ocho para sentarleen su plano y sobreel fundar sus paredesen las

mismaslines, y del largoy alto citado, empezandoestasconcinco piesde grueso,y remates

en los superiorcontresy medio,repartiendoenel lado de la expresadafuentequatroestribos

al tiempo de su planteo, y en el opuestootros tres de ocho piesde salida, por quatro de

gruesoy docedealto, paracontenerlos empujosde los mismosterrenos:y assiestos,como

las paredes,sehan de formar de fabrica de pedernaly buenamazdade cal, buscandosu

enjarjeen la partesuperiorparaqueunanconlas paredesantiguas.Y hechoesto,enrasadas

a la altura dhase sentaransobreellas en ambaslineas sus losasde piedraberroqueñade

mediopie de gruesoy tresy mediode achoformandoimposta:y sobreestassusantepechos

de asientode la misma piedra,queeleventrespies y uno y tresquartosde gruesoen su

plantahastadho assientoy se han de disminuir dandobueltaal puentepor estafrente para

lo qual semoveranlos viejos dejandoloscon la correspondienteuniformidad;y se mazizaran

a pison con tierra los señosde ambos lados contra las paredesnuevas,executandolos

respectivosempedradosy desdela frente su conductopara la salida de aua dejandoen la

paredquele pertenecesucanalde piedraparaque la reciva, cuyaobraexecutaday concluida

con la debidaforma a satisfaciontendrade costaquarentay nueve mil ochocientosnoventa

y sieterealesde vellon poco mas o menos. Madrid 26 de abril de 1756. Saqueti, Manuel

Molina.
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DOCUMENTO 71.

A. Villa. A.S.A. 1-123-14.6 de octubrede 1756.

En cumplimientode ordenverbalde los señoresde lajuntade limpiezay empedradosde esta

villa de primerode estemeshemospasadoen concurrenciade don Antonio MorenoNegrete

a reconocerel estadode la obra, queseestaexecutadopara la seguridady permanenciadel

transitode los paseosdelPradoViejo, junto ael puentecillode los recoletos,y aviendovisto

yaconcluidosla fabricade los paredonesproyectadosaesteefecto,y estarconsiguientemente

en disposicionde cargaren ellos las losasde ympostas,sobreque despuessehan de sentar

los antepechos,quehacenasientos,y tenemosdeclaradocon la advertenciaqueno hiciesen

disonancia,ni defromidada la vista con el otro testerodel Puentede la partede arriban,

hallamosqueparamejorarla ideacon aprovechamientode la piedra,queya estaprevenida

comodhosseñoresnoshansignificado deseanes combenientequese de masdesaogoa la

entraday salidade dho puenteacortandosusactualesantepechos,y parahermosearlos que

se bana ponernuebosparaassientoslabrenestosconalgunasmoldurascon susmiembros,

y secoloqueen la mitaden cadalinea un pedestal,y otro en cadaestremode anbascon sus

remates,de cuyaconformidad,y deviendoser los pedestalesde piedrablandade colmenar,

se haceprecisotraerseisde estosde las canteriasy declararlos dichosasientosen la forma

que presentedho señor capitular se instruyo al maestro cantero,y de esta disposicion

resultarancon corta diferenciaquatro mil y quinientosrealesde vellon de aumentoa el

importeque anteniormentetenemosdeclaradoen cuyainteligenciaresolverala junta lo que

tubierepor conveniente.Marzo 6 de octubrede 1756. Saqueti.Manuel Molina.
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DOCUMENTO 72.

A. Villa. A.S.A. 1-86-26. 22 de marzodc 1744.

En la villa de madrid a 22 dias del mesde marzo año de 1744 ante mil el escribanodel

numeroparecierondon FaustoMansotenientede maestromayorde las obrasde estaVilla.

FranciscoAngel de Figueroa Angel Balina y Francisco Estebany Manuel de Molina

contenidoen el auto queexpresael antecedenteen cuia virtud y vajo el juramentoque

hicieron dijeron han visto reconocidola obra de reparosia declaradosde los undimientosy

ruinasque ocasionaronlas lluvias y avenidasen los paseosy passospublicosdel pradoviejo

de esta corte segun expresala declaracionque hicieron los referidos D. Fausto Manso

Franciscode Figueroay Angel Balina en 15 de octubrepasadodesteaño la que an tenido

presenteparaestenuevoreconocimientoy modode repararlos dañosexpresadosrespectoal

aumentoquese reconocepor precisoañadira dhadeclaracionasi para la nuebaobra quese

estaexecutandoen la entradade las aguasa la cantarillade atochacomo por la equibocacion

quepadecieronen las sumasde los paredonesen su medidadchosdeclarantesen el abanze

de la dhaobra y para su mayor inteligenciacon distincion y claridadahoratodos juntos

declaramoslos siguiente:

Primeramentese comprendeen la cantidadde los 13362 realesde vellon toda la primera

partiday obraqueseexpresaen dhaprimerdeclaracionse ha de executardesdeel resaltoy

presainclusibeque se han demolido llamadade los ortelanosjunto a boca de la referida

alcantarilladelpassode atochahastasusalidaal campoque secomponede hacer71 caxones

de fabrica de mamposteriadentro y fuera e su salida al campoy en estelos gatillos y

vanguardiasterraplenesempedradosy estaqueadoscon el arco de canteriaen el boquetey

tragaderode las aguasque se resumeen dha alcantanillade la calle de Atocha y el reparar

las dos paredesde el rebajo que se les hacecon la demolicion de dhapresaen sus dos

costadosy el asientode impostasy asientode canteriaque faltanen susladosy en quantoa

los 30 piesde linea que la primeradeclaracionmencionaque faltan todos sus zampeados

lineasy travesesestossedevenentenderdentrode la expresadaalcantanillay por estarazon

se hallansus paredesen el aire y estanconsideradosen dhacantidadpor lo quedeveran

executarlocontodo lo demasexpresadosin que tenganquepedirni abonarselescosaalguna.

Asi mismoen quantoal arroio que vaxa de la calle de las huertasa dho Pradono hallamos
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que ynobar en cosa algunade lo queexpresadha declaracionni en el importe de los 680

realesdesucoste.Comotanbienen puntode los treslienzosde paredonesqueexpresadicha

declaracionel unoenfrentede la puertade la huertade los Padrestrinitarios descalzosotro

frentede la noriade la dhahuertay el tercerofrentedeljardin delseñorduquede Medinaceli

estos en quanto a sus linias gruesosy altura no tenemosque decir cosa alguna si solo

aumentary hacer la prevencionsiguiente. Y es que haviendocon todo cuidado medido y

valuadolos piesde fabricay demasqueincluiendhosparedonesestossubenmasque lo que

tenianvaluadoen dha primeradeclaraciony fue precisobuscarlos vorradoresy abanzesa

la medida que se hizo para declarary en ellos constaque al tiempo de sumar todassus

partidassepadeciola quibocacionen dha sumade lOd pies de fabrica de manposteriaque

solovaluaron11947piesy devianvaluar21947pies reguladosestosdhoslOd piesde exceso

conformevaluaronlos antezedentesimportan17500realesdevellon quejuntoscon los 20907

realesque les tienenseñaladosdevieronimportary ponerde costea dhosparedones38d406

realesde vellon quehera lo justo de su valor segunlo declaradoy asi constay hazenen

devida forma los que hicieron dhadeclaracionser cierta la equibocaciony suma padecida

segunva expresadocomotanvienponemosahorapiesquehaviendoecho las calasen los

terrenospara asegurarnosen dhasmedidasde paredonessobreque seande fundar hemos

halladoen supiso unoszampeadosantiguosmui repasadosy podridosa la alturade 12 pies

segundeclararondesdeel superficie de dho paseoa ellos discurriendoquese hallasende

modo que podrianvolber aplanificar sobreellos los expresadosparedoneslos queentonces

no pudieronrexistrara causade estarciegoscon las ruinasdel terrenoy al presentesehaze

precisopara la seguridadde dha obra levantary quitar todos los expresadoszampeadosy

vaxar los nuevosque se ponganquatropiesy mediomassobrelos dozequedeclararonpor

estarel aguay madrede dho arroio supterraneioal presentea la mitadde estaalturaque se

le aumentacuia obra seexecutaraen la forma siguiente:

Se han de sentardhoszampeadosdevajodel paredonde 202 piesde linea de vigas de pies

y quartosen treslineassustrebesesde terciade tresa trespiesy estosque salgansuscavezas

al arroio dospiesy medio susestacasde mediosmaderosdea 8 repartiendoen dha linea 12

leguetaso estribospor la partede atrasde dho paredony desdesu haz interior ha de salir

contralos terrenos7 piesen triengulo y los mismospor susvarias plantandoen cadauno

destos23 estacascomolas antezedentesy en el huecode entreuna y otra 24 incluyendose

en estaslas estacasperdidasde los caxonesque hande ser tes en cadauno ademasde los
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alambradosy sentadosque seansobreellosse han deplantificar dho paredonsubiendolelos

4 piesy medio quesele aumentanen su alturacon maslos 12 que estabandeclaradoscon

el gruesosvoquetesde piedraverroqueñay antepechosde fabricade albañileriarecalzodel

el paredonaguaarribaadjunto al expresadoque dire dhaprimer declaracion

Asi mismoel otro lienzo de paredonde 82 piesde linea frente de la puertade la huertade

dhospadrestrinitarios sehade demolerpor haversereconocidohaverserebentadosu fabrica

y vaxar9 pies y medio su fabrica masque lo declaradopor las minas razonesexpresadas

poniendosuszampeosalambradosy estaqueadosigualmentenueboscomo los entezedentes

repartiendoen dhalinea lenguetascon la mismasaliday gruesocitadoy estacaspor la misma

claseplanteandosobredhoparedonel queade subir los 9 piesy medio con maslos 10 que

sehallandeclaradoshastaenrraizarconel pisodel paseoponiendolesu antepechode fabrica

de albañileria . Mas el tercerlienzodeparedonfrente a la noriade dhospadresqueexpresa

la declaraciontener79 pies de linea por 7 de alto y el gruesocorrespondienteen esteno ai

queynobarcosaalgunapor estararregladoen el todo a lo quesedeveexecutar.Y haviendo

dado a cadacosa de por si lo justo de su valor asi a dhos zampeoscomo desmontesy

vaciadosy fabrica de todos estos aumentosdeclaramostendrande costede jornales y

materiales37d261 reales e vellon que junto con los 17d500 importe de la equibocacion

expresadaimporta lo que habrade abonarlesa los ejecutoresde dha obra 54<1761 realesde

velon en dhacostade paredonesademasde los 20d906realesen que los tenianvaluadosy

asi mismo hemosreconocidola obra ia executadaen la cantarillaque sirve de passopor el

sitio deel BuenRetiro,y lo quefalta queexecutarparael cumplimientode los 28d367reales

de vellon en quesehalla valuadaen cuiapartidapor los que executandha obrapidense les

abonela maposteriay fabricaque hanhechoen el trasdosde la canteriaquehan sentadoen

un lado y paredde la entradade dha alcantarilla diciendo no se cita ni incluie en dha

declaracionestecostesiendomui al contrariopuesestaincluso su costo y no se les deve

abonarcosaalgunapor estarazon y si solo ai queabonarlesel machonque han echo de

fabricade mamposteriapararecivir la fuentey mazizadode tierra con lo quean alargadoel

zampeadopor aquellaparteparadejarlotodounidoy incorporardoy medianteel agua,broza

y mareaque en dha alcantarillía se encierraal presenteno se puedevaluar dho aumento

executadoni menosdescubrirsi falta halgoque hacersi solo se reconoceal presenteque el

zampeadoen 100 piesde linea quecita la primeradeclaracionseha de executardesdedonde

vacia dha alcantarillaen el arroio hacia avajogolpeode las aguasque en el se sumende la
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calle de el Prado estosdhos zampeadospor hallarsedho buende arroio al tiempo de su

reconocimientolleno de cieno y marea,comoal presentesehalla no pudieronni al presente

sepudierajustificar el liquido valor de elílos sino fuerapor el conocimientoque oi se tiene

de lo quevajan ia los zampeosde el paredonadjunto que se hazenuevopor cuia razon

igualmentehande vaxar las estacasdeldhozampeado4 piesmasde lo declaradode medios

maderosde a 6 cadauna todos de maderade marcode coral, y el zampeode la misma

calidady forma quesehalladeclaradoponiendoleconel vertije de dho arroio y cantarillapor

la presentede arriba macizandosusencajonadosde fabrica de mamposteriade pie y medio

de alto todo el anchoy planque forman suslinias expresadasbien mazizadosy suscostados

bien terraplenadosy empedradossegunestadeclaradolo que tendrade costade jornalesy

meterialesademasde la cantidadexpresadade los 28d367 realesde vellon quedieron de

valor 7d650 realesde vellon quese les deveraabonary juntas las dos partidas importa el

costede estaobra36d017realesde vellon como tanvienhemosbuelto a reconocerpor dha

declaracionla nueva cantarilla que se a de hacer llamada de los cinco cañosla que esta

justamentevaluaday no se nosofrecede nuevocosaalgunaqueynobary si soloprevenir lo

siguiente:Y es que las paredessobreque seha de formar la vobedahan de lebantar4 pies

hastasuarranqueinduciendoen ambosladossusdos iladasde canteriay sobreella el pie de

mamposteriasuplementoadho arranquesentandoen los 4 estremos4 sillaresquebuelbancon

el gruesode la pared4 piesdentrode la cantarillaexpresaday los votarelesque se han de

formarcontralos terrenosparasufrir el empujode dhabobedahande tener4 piesde salida

y el mismo gruesosin incluir los tres de susparedesy tambienlos quela han de executar

deberanantesde su plantificacioncaminarde acuerdoconlos declarantesparaponerlaen el

nibel y altura correspondientea fin de quepor su plan alto y vajo quedecon la mayor

comodidady desaogoy paraquese logreel fin quese pretendehaciendoestaobraqueesno

esparramenlas aguasy abenidadspor dhospaseospublicosy veneficiode los pasajeroshaer

Madrid, Madre a el arroio que se introduze en ella de arriba abajo por estarsu arroto

imposibilitadode poderhacerpor causade los muchosretoñosy raicesenvejecidasque le

circundan:Y en quantoa el zampeadoque seexpresasehagaen la salidade la partede abajo

de el puente de recoletoseste igualmenteesta baluadoa lo que tienen declaradodeve

execuarsey siguiendomas adelanteen el rebajoquedize la citadadeclaracionque sehaga

en el cimiento que llena el plan del huecograndede la puertareja en medio salidade el

portillo de recoletosestedespuesde demolidosi quisierenañadiro vajardha puertareja que
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oi le cierra estecostede ha puertarejaserade quentade el resguardode sisasde estavilla

puessoloestaabonadoel deniontededho cimientoy el dela puntade el cerroque estajunto

al arcaprincipal de el aguadulce fuera de dhapuertay el empedradoque se ha de hazer

desdeel huecoy puertade dho portillo siguiendoadelantetodo el anchode el camino hasta

salbarel queva por la izquierdaa santaBarbaracon susconductospartidosa trechosy todo

el dho empedradoha de incluir en si 360 tapias.Asi mismo hemosvisto el estadoque tiene

y tubo la voca y entradade la cantarillade leganitos.

(informacionsobreestaalcantarilla-Alcantarilla que pasapor Palacio

Asi mismo hemosvisto y valuadola obra y desmonteia empezadoen el rematedel arroio

delcitadopradoviejo desdela pressaquehandemolidollamadade los hortelanoshaciaarriba

la que contemplamossumamenteprecisaasi paraque hagamasmadredho arroio comopor

la seguridadde la fabrica contiguapreviniendoseque el costede estenueva obra no este

inclusoni consideradoenmaneraalgunaen la primeradeclaraciony serdemasiay aumuento

de aquel con las demaspartidasde su costelo que se deveraexecutaren la forma siguiente:

Primeramenteseha de hacersobreel desmontequesehalla hechoen su piso50 piesde largo

y 24 de anchopor la partede arriba de dho arroio y 18 por la parte de avajo su zampeado

alambradoy estaqueadoy encajonadode fabrica de mamposteriacompuestode 4 lineasde

piesy quartossu trabiesasde terciay estacas3 de cadamaderode 8 pies los costadosy

entradade djo arroio y las demas4 de cadamaderoy dhozampeadoy fabricasea de sentar

con el vertize de dho arroio dandolepor la partealta dospies de gruesoa su fabrica y por

avajo uno y medio haciendocallede 12 piesde anchopor la partede arriba y 10 por avajo

y lo restantede los zampeadoscumplimientoal anchoqueva expresadohan de hacer su

albardilla a los lados lebantandoun pie contralas paredesde sus costadosa fin de que las

aguascorten siempre a su centro y hecho esto y enrresadotodo el plan hastacubrir las

maderasen las dos lineasde susladosseha de sentarunayladade canteriade 3 piesy medio

de gruesoy dos de alto y en los estremosotro sillar que buelbacon tres pies y el mismo

gruesoy sobreellas sehande subir susparedesde fabricade mamposteriahastael alto del

empedradodel_paseoque son 11 piesy mediodejandolasel pie queselasarninorarastreras

contralos terrenosy sobreellassehan de sentarsu impostade piedraberroqueñade 3 pies

de anchoy quartade gruesolabradasquehacencon las que bienende los antepechosde la

partede avajo y desmontanla punta de el terraplendel dho arroio que arrima al nuebo

zampeadocuia obratendrade costade jornalesy materialesaprovechandolos quean salido
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de dhosdemontes25d477realesde vellon previniendoseque la paredque se ha de hacer

nuebaparasentarel coductode canalesquerecojenlas aguaslos hortelanosde el señorconde

de Bornos estea su costa,luegoque esteen la alturaparadho asientodeveraalargarlo que

fuere precisoparatomardhasaguasy formar el pretil que al presentetieney estoha de ser

en el casoqueMadrid tengaobligacionaponerlelas aguasy fabricaque sele a demolidoen

estadoque se puedaaprobecharde ellas y si madridno tiene dhaobligacionpodraexcusar

la paredde aquel costadoporpertenecerleestelado al dueñode la huertay posesionadjunta

y de estemodosolocostaraa Madrid 1 7d006realesde vellon de formaquepor estasegunda

declaraciony reconocimientolas partidasprecisasque se aumentarpor las razonesen el

expresadasimportan71d988reaalesde velona los que se devenagregar17d500realesque

montan los lOd pies de la equibocacioncomprobadaen la suma de la primer medida y

reconocimentoque hacen89d488realesde vellon queestosjuntose incorporadoscon los

11 1d682 realesde da primera mediday reconocimientomontael total precisooi en dia de

dha obray reparosconlos expresadosaumentos201d170realesde velonen lo queresolvera

Madrid lo que tuviere por mas convenienteque es quanto podemosdecir y declar y lo

firmamos. FaustoManso, Angel Alvarez, Angel Balina, ManuelMolina, FranciscoEsteban

antemi FranciscoBlas Dominguez.
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DOCUMENTO 73.

A.G.S. M.P. y D. XXI-73. ~a Y ja 1014.

El señorManuel Lopez CoronaArquitectode S.M. y su Ayudade furriera y D. J. Manuel

Guiz asimismoArquitecto de la Villa de Madrid.

obligacionde executarbariosreparosen los Paredonesy Alcantarillasde el PradoViejo de

dha Villa, los cualesseabrande satisfacersu importeal Productode Dos Corridasde toros,

fuera de la Puertade Alcalá.

Se demandacualquiercaudalseempleeen las obrasparaquitar a Madrid de los continuos

dañosque se originaran.

Serade muchautilidad paraMadrid, por la proximidaddel BuenRetiro y casasprincipales

de estazona, quitar el barrancoque ay descubiertopor donde transitantoda mala agua,

alcantarilleandodesdela Puertade Recoletoshastala calle de Alcalá y desdeestahastala

Puerta de Atocha, de modo que reduzidas las aguas de Madrid que son ynmundas

subterraneamente,las avenidasdel arroyo y sobrasde fuentes que son limpias baian

superficiales,con las cualesse pudenvenefiziartodos los arbolesy hazerun paseoermoso

a Madrid que seextiendahastael mismo rio y santuariode Ntra Patronay Señorade Atocha

el qual comounico queMadrid tiene dentro de suszercas,es en dondepor masproximo

bienenlas PersonasRealesy Prinzipesde la Cortaa dibertir y Passarlas tardesy nochesde

la estaxionrigida del Verno,y paraque dhaobrase puedaponeren practicahazenpresente

a S.M. que executandolacon suszampeadosdee vigas empotradascon PedernalParedesa

lo mismo y su bobedade fabricade roscade ladrillo, la canteriade PiedraBerroqueñaque

seaprecisapara la mayor permamanenciacosta20000 doblonespoco mas o menossin

grabamendel publico. Se puedehacer de las providenciassiguientes.

Seaplicapor caudalparaestaobralos derechosquesesatisfazenpor todoslos materialesque

entranpara las obrasde Madrid, cal, ladrillo, madeta,lo qual se considerapor de bastante

cuerpoy de ello daranrazonpuntual a los Diputadosde Gremios,prebiniendoque aunque

subaalgomasde losderechosquepaganael prezioque llevanpor los materiañíeslospueden

satisfazerpor lo qual conbendriaarreglarlosy ponerlesanualmentepreciosfijos.

Se aplicaparael cuerpode estecaudalla contribucionde ocho ladrillos toscospor ciento.

Treinta mil reales anualesy mas que podra sacarseestancandolas hachas de vientto
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dejandolasa un precio moderadoy ejecutandolassegunestamandadopor S.M.

Dos mil duacadosque sepagananualmenteen la Aduanaparala manuntencionde tapiasde

tierra de las zercasde Madrid y asimismouna contribucionque mensualmentehacenlos

guardasdel campopara la manutencionde cabañasde modo queaplicado estecaudaldel

cuerpo principal se hagan los reparosque anualmenteacaeciesenen zercasy Puertasy

Cabañasy aviendoseconseguidoel alcantarilleadodel Pradoconvendraa la Real Hacienda

quitar el zensode los 2000ducadosexpresadoparazercas,aziendolasde fabricaquitandolas

rinconadas.

Fuentesy plantios quesedebenejecutar,quecomocosaque les pertenecesedebesatisfacer

del caudalde fuentesde Madrid.
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DOCUMENTO 74.

A. Villa. A.5A. 1-19-13.26 de abril de 1746.

En cumplimientode ordendel realconsejode Castilla,participadapor el señordon Julian

de Hermosilladel Consejode S.M. en presenciade los 5 maestrosde obras,hemosvisto y

reconocidolos precisosreparosque se ofrecen executaren todo el curso del arroyo, y

alcantarilladel prado viejo, desdela Puertade Recoletosa la de Atocha, dondevierte al

campo,y hallamos,quecontrala puentecilla,frente de recoletosseha llevado el aguauna

porcion del terrenodel paso, que media entreel arroyo de dho conventopor lo que se

necesitahacerunaparedde mamposteriade pedernal,y cal, quecontengadho terreno,y paso

de 60 pies de longitud, cinco de gruesoy 15 de alto fuera de la agua,conquatro lenguetas

contra el terrenode cuatro piesen quadrocadauna, repartidas,unaal estremo,y as tres en

igualesdistancias,cuya fabrica ha de ser fundadasobre su zampeado,de maderade pie y

quairtoy estacasde mediosmaderosde aocho mazizossuscajonesdepedernaly cal.(20d117)

Assi mismo en las cinco fuentesdel paseo,qe llaman el mentiderosehalla arruinadoun

pedazode pared,y con el una de dhasfrentes,el antepecho,y asiento,la queesnecesario

redificar de 10 pies de longitud cinco de gruesoy 10 de alto y bolber a sentardhafuente,

antepechoy asientoen la misma forma que antesestaba.Y en dho sitio seestaarruinando

en la alcantarillaun pedazode 30 piesde longitud, lo que es menesterdemoler,y bolber a

executarsobrenuevo zampeadoen la forma queel antecedentecon susparedesde trespies

y mediode gruesode fabricade mamposteriadel mismoalto quelas viejas,cargandosobre

ellas subobedade dospiesde grueso,y terraplenandoencima,dejandoloempedradoel caso

(10d230)

Asimismoen la salidadela alcantarilladelpasodesan Geronimoestaarruinadala pared,que

sosteniael terrenocon la mayorpartedel arcode canteriay antepechode dichasalida, lo que

seha de restaurar,haciendonuevala mismapared,de fabricade pedernal,y cal, paralelaal

cursodel arroyode 20 niesde longitud seisde ~ruescvy 26 de alto desdesu fundamentoel

queha de ser sobresu zampeadode maderade pie y quarto y travesesde terciaestaquado

conmediosmaderosdea ochoformandoal estremobajo de dhaparedcontrael terrenouna

lenguetade cinco pies en quadro quese ha de subir con la altura referidade dha pared,

dejandosobreella baciaderoa las aguas,quebajan de aciasangeronimode losasde piedra
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berroqueñaen la mismaforma que estael del otro lado, y seha de bolbera hacerel arcoy

antepechocon la mismapiedraquetenia. Y en el suelode dhasalidade la alcantarilladonde

golpeanlas aguas,de queha precedidoestaruinasenecesitahacerun zampeadounido con

el de la alcantarillade los mismos20 piesde longitud que la pared,y del alcho que queda

entre las dos paredesde maderade pie y quarto, trevesesde tercia, y estacasde medios

maderosde aocho,debiendoentrarlas cabezasde los travesesdospies en cadaunade dhas

paredesde los lados mazizoslos cajonesde pedernaly cal.(13d103).

Assi mismo para hacer madre a el arroyo se ha de desmontartoda la longitud desdela

puentecilla,quedapasoa lasHuertasastala bocade la alcantanilladel pasode Atochay en

ella se hande repartira igualesdistanciasquatropresasde fabricade mamposteriaquereglen

el corrientedel aguacondostrevesesde pie y quartoa los ladosde cadaunay su gruesosera

seispies por 18 que es el ancho del arroyoy quatro pies de alto con sus machosen los

estremosy quatro piesde anchoy otros quatro de alto, que estos seranacompañadosdel

terreno24d096.

Asimismo en la alcantarilladel pasode Atocha se ha de hacernuevotodo el pedazode 60

pies de longitud que esta arruinadodemoliendo la fabrica vieja de paredesbobedasy

zampeado, siendo el nuevo que se haga de la misma forma que los expresados

antecedentemente,y las paredesde quatropiesde gruesoy del mismo alto que las viejas,

haciendoen los extremosde cadaunados estrivosde quatropiesen quadroy entreestosse

han de repartiraigualesdistanciasotrostresdela mismamedidadebiendoacompañarsu alto

astala mitad de la bobedaque estase ha de hacerde fabrica de ladrillo y cal de trespiesde

grueso,uniendosusextremoscon la vieja.

Asimismo a 72 pies de distanciadesdeel anguaque forma interiormentedha alcantarilla

entrandopor el camposeha de demolerun pedazode su bobeda,queamenzaruina de 18

pies de longitud, y bolberlea hacer nuevode buenafabrica de albañileriade trespies de

grueso. tambien se ha de recorrer en toda la longitud de dha alcantarillasu zampeado

clavandonuevaslas estacasque faltaren y mazizandolos cajonesdondelo necesitende

fabricade pedernaly cal, y seha de enfroscartoda la dha alcantarillasusparedesy bobeda

de buenamezclade cal y arenadesdela entradaastasu salida43d234.

Asimismo en la salidaal campode dha alcantarillase estaarruinandola paredque sostiene

el terrenodel caminode ballecas,y su reparaciondeberaser en la forma que expresael

siguientediseño,haciendosuzampeadopor las paredesseñaladasABC de la calidad,quelos
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antecedentesunido con el del pavimentointerior de la alcantanillaque incluia todo el ancho

de cha salida, y sobre el mismo zampeadose han de levantar dhasparedescon los dos

estrivos,señaladosCC astael altode ochopiescomotambiensehande fundarsobreterreno

firme, si sehallarea 8 piesdebajodel zampeado,los machosseñaladosD y las paredesBE

levantandode la partedel caminoastasu piso y quedandoinclinadasu elevacionentrelos

extremosDCEB , bajo de cunyainclinacionse hande formardesdelos machosseñalD a los

estrivosC dos arcosde fabrica de albañileriamazizandode tierra a pison los espaciosque

quedanentredha fabricaastael alto de las paredesque todoha de quedarempedradoconcal

paraquesobreel bagenlas aguasdel camino,debiendoponeren los extremoslosasde piedra

berroqueñadeun pie de gruesoy quatropiesenquadroen cadalado, quebuelenun pie para

que las aguasno arrastenpor la fabrica.

Asi mismose ha de desbaratarel antepechode piedraquecargasobrela paredvieja alzando

de fabricade mamposteriapie y medio,dondeforma anguloel antepecho,y lo mismo ha de

levantarel piso del camino,bajandoazialos extremosa acabaren nadaparadar declivio a

las aguas,conduciendolasaberterpor los ladosde dhaparedsobrela obra nuevareferidaen

el capituloantecedentepara lo que se ha de levantarel empedradoy desmontarel terreno.

acompañandodho delivio estendiendosedesdeel referido angulo haciaAtocha 124 pies de

longitud por todo el anchode caminoy por la partedel Hospital desdedho angulo200 pies

y del mismoanchodel camino,todo lo queseha debolbera empedrary sentarel antepecho,

dejandoen susestremoslas salidasde dhasaguas.

Asi mismo en el sumidero,que estaen el pasode Atochasobrela alcantarillacontrala cerca

de madridseha de rebajaren la cascada,que oy tiene , unailada, y haciendodentroen dho

sumideroseha de señalarcon 100 piesde radio o semidiametroun semicirculo,desdecuya

circunferenciaseha de levantarel empedrado,y cortarel terreno,que bayaa feneceren el

zentro,o sumidero,bolbiendoloa empedrar,poniendola piedranueva,que faltare,

Asimismoen la referidapareddondeestael sumideroesnecesariodemolerel arcode ladrillo

queoy tieney bolberlea hacer del mismo diametro,y quatropiesde sagitade berroqueña

con trespies de dobelay quatropies de grueso,cuyosreparoscadauno en particularba

anotadoal margenlo quetendrade costade manosy materiales,y todosjuntosexecutados

en la debidaforma con buenosmateriales,ciento y setentay seismil seiscientosy ochenta

y cinco realesde vellon poco maso menosquees lo quepodemosdeclarar.26 de abril de

1746. Saqueti.FranciscoEsteban,FaustoMansoy Josephde Tordesillas.
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DOCUMENTO 75.

A. Villa. Libros de Acuerdos,tomo 171,6 de mayode 1746.

Haviendo precedido llamamiento a los rexidores se hizo presentelos reparos que se

necesitavanexecutaren el prado viejo de sangeronimoy otras partespara que Madrid

propusiesemediosparala execucionde dichosreparosy quehechosediesequentaal consejo

de los acordado...Los maestroManuel Lopez Coronay Manuel Guiz se encargarondel

reparode la voca de alcantarillade la puertade atochay obray fortificacion de diferentes

pedazosdel arroyo del prado por la licencia de executardos fiestas de toros que se les

concedieronparacostearsu execuciony enteradoMadrid de uno y otrohaviendoseconferido

difusamente,seacordode conformidadque respectode quequalquieraobrasqueseexecuten

como la ultimamentedeclaradaen los cientoy setentay seismil seiscientosy ochentay cinco

reales que refieren y las tasan los maestrosD. Juan Baptista Saqueti, Fausto Manso,

FranciscoEstebany Josede Tordesillasson solo en partey paratiempo determinadosin

preservarlos incombenientespara en adelantey por tal comoexpresoel señor corregidor

parecemas conformeel discurrir si fuere posibleobra universal que de unavez y para la

posteridadveneficieal comuny le executede los inconvenientesde nuevosy maioresgastos

paralo querespectodestarnombradajuntade cavalleroscomisariosconel señorProcurados

Generalparadiscurrir en el arreglode precios,calidady marcasde los materialesy maderas

que entranen Madrid paralas obras,porella sediscurray hagareconocersi ay modode dar

curso a las agua que vienen del arroyo del prado por enmedio o se halla alguno que

executandoalcantanillacubiertaebite los dañosque dicho arrouo del Pradoquedandoeste

cerradoy el pasosobreel planoy con la extensiondel paseocorrespondienteconfiriendo

sobrelos fondosque para ello seannecesariosa dondesepuedenexigir, y quandoestono

haiaproporcionpor falta de ellos sefacilite de dondese haiade exponeral consejolos que

son urgentementeprecisospara los reparosdeclaradosy quede lo quesobreello la expresada

junta discurrieselo pondraMadrid en noticia del consejohaviendoencargadoal mismoseñor

corregidorinterinohagaen el interior macizarla voca dela ruinade la alcantarillade Atocha

en la mejorforma quesepueday poniendoencimapalenqueo resguardoparaembarazarque

pasenlos cochespor encimade ella y evitardesgraciashastatantoqueseexecuteunay otra

obrasegunla posibilidady disposicionparaella y que setrate y discurraen la referidajunta.
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DOCUMENTO 76.

A. Villa. A.S.A. 1-115-12.21 deabril de 1754.

Cumpliendoconla ordendelseñorJuanFranciscoLujan delconsejode S.M. superintendente

de sisasy corregidor de estavilla yo Manuel de Molina profesor de arquitecturapasea

reconocerel estadoque tiene el arroyo queconduzelas aguasque bajan de la puertade

recoletosdesdela puentecilladel esquinazodel real positohastala bocade la alcantarilla

dondeseintroduzenquesibede passoasanGeronimo,y al mismotiempodiscurrir el modo

de quitar el perjuicio quecaussanen el Pradoy paseoadjunto, las inundacionesy abenidas

queen bariostiemposse hannotadocuyo perjuicio se deberarepararprobisionalmenteen la

forma siguiente:

Primeramenteen todala latitudque componedha distanciaseformaradesdeel zitadopuente

un badenquecamine desbiadode la torrezillade la puertaberdeen porcion circularquanto

seperciba e introducirle por la calle de arbolesdcl lado del sitio del Buen retiro hastaque

dondeoi tuerzeel arroyojunto a la torrezilladel citadopassode sangeronimolo ejecuteel

badeny desagueen la alcantarilladondeseintroducenlas delotro que sehizo añospasados.

Quedho badenhadeser empedrado,bien entendidoque toda la distanciaque ai desdela

puentecillapassoque llaman de las cabras,hastael puentedel positocon piedragruesade

lazos de pedernalpara su mayor permanenciapor razon del trajin y desdealli abajo la

porcioncircular del conductodel badencomola antezedentey lo demasde las azerasde

piedraquellamanparejay quela porcionque atrabiessael paseotengasu pendienteaun lado

y otro mui suabepara que no interrumpael passoy comodidadde los coches.

Que el zitado badenhadeprofundar su concabotres pies dejandolade ancho por la parte

superiortreintapies.

Queigualmenteseha deempedrartodoel callejonque seforma entredho badeny las tapias

desdela calzadaquesubeal retiro hastala esquinade la puertaberdey en frentey salidade

esta, todo el plan y anchode la calle de alcalapara elebarloy atarlo con el bordede dho

badeny lo mismo el empedradode la parteopuestapor el passeoen lo correspondientea el

anchode la torrezillay puenteparadejartodo con susbertientesy comodasubida.

Quedicho puentequellamande las cabrasse ha de moberbolbiendolehazerponiendoleen

mediodel badensuojo de todo el anchoquefuere posiblesin inobarla entraday salidaque

1204



oi gozaa piso llano.

Quedesdedho puentehastael otro del positose han de ponerpor anbosladosde dho baden

los recantoneslosasy asientosnezesarioscon la proporcionde los dospassosparacochesy

puertade acalay ebitarel trajino que no seapara ellosde dho baden,prebiniendoseque si

en lo de la partede abajo se quisiereponerrecantonesy assientoscomoa el otro lado sera

mas costosopor no tenerlosinclusossuscostesen las cantidadesque dire abajo.

Cuya obra me pareceprecisacomo va dho para este reparo probisional que sobre los

perjuiciosque sehannotadoy tendrade todacostadejornalesy materialescientoy dozemil

quinientosrealesde vellon. Madrid 21 de abril de 1754. Manuel de Molina.
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DOCUMENTO 77.

A. Villa. A.S.A. 1-115-12.28 deabril de 1754.

En cumplimientode la ordende V.S. queme participael 24 del presente,he reconozidoel

arroyoqueconducelas aguas,que bajan de la puertade recoletoshastael puentecillofrente

de la PuertaVerdedel Retiro, hastaadondese introducenen la alcantarillajunto a el paso

de San Geronimoy assi mismo la declaracionechapor el Maestro arquitectoManuel de

Molina para la obray composicionqueseintentahaceren dho arroyo, y pasoa fin de obrar

los perjuiciosque puedanocasionarlas avenidasde las aguasy susextraviose inundaciones

en el inmediatoPaseoy comoen el año 1750 que se intento la mismaobra, se me mando

reconocery declararsobreestemismoparticular,mesugetoaoraael mismopensamientoque

formo y demuestroen el adjunto dibujo en planta con su petipie que presentea VS. y

aregladoa el se ha de hacer un badencon susproporcionadoondo de modo que por donde

pasanlos cochessea massuavey disimuladoy por dondeno seprofundetrespies en e..

medioy de anchosegunlo demuestrael dho plan. Seha de empedrarapiedragordade lazo

en los pasosmaspublicos,y de piedraparejaordinariaen lo demasconsusbordesde gruesa,

y queunacon los empedradosinmediatos,adviniendoque el puentecillode cabrasse ha de

mudary reacercinquentapiesmas abajo,y como unostreinta de largoy seisde ancho,de

buenafabricay canteria,y desdeestedho Puentecillo,hastael Puentesuperiordel positose

hande alzarlas orillas del badencon la tierraque saldradel desmonteen la callede arboles,

y demasparagessegunsefijaan los terminosque parasu execucionconbengan,y en el piso

frentedelpasode la callede alcala,se ha de levantarsu terreno,desdela orilla de dho baden

aciael mediodel mismoPaseocon cascajoo cascotedandolesu vertientea unoy otro lado

paraquelas aguasnosedetengan.Los recantones,losasy asientosde piedraberroqueñaque

intermedianentrelos dos puentes,me parecequepuedenescusar,paraque no impidan el

pasoa el Retiroy Paseo,si soloalgunrecantono posteen la entrada,y estremosde las calles

de_losarboles,yenestecasoserannecesariosseis de ellosde dhapiedra,tambienen alguna

parte se necesitaracortar el terreno de las orillas del arroyo mas arriba del puente del

depositoparaquequedenlibreslas corrientesde las aguas.Cuya obrasegunbareferidabien

executaday conarregloa el citadodibujo tendrade costade jornalesy materialesochenta

y cinco mil realesde vellon poco maso menos,Y si quisiereponerasientosde piedraen la
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calle de arboleso mas recantones,seramayor su coste, segunlos que sepongan,tamien

reconzocobajo el piso del paso, queba a la Puertaberde,y soy de parecerse levantealgo

y en tal casosi es factible sepodracortarpor abajo dha puerta;y esto se deberahacerpor

el mismoRetiro, Queesquantodebodeclarare informara VS. Madrid y Abril 28 de 1754,

JuanBap.taSaqueti.

1207



DOCUMENTO 78.

A. Villa. A.S.A. 1-123-19.3 de septiembrede 1763.

Don JuanBaptaSaquetiArquitectoMaestromayordeS.M., y de estavilla de Madrid y sus

Fuentes.

Digo queen virtud de ordendel señorDon Antonio Moreno Negrete,regidorde estaVilla

he passadoa reconocercon asistenciadel visitador generalde Liempieza, Don Manuel de

Ureñalas ruinasy dañosquean ocasionadolas avanidasde las aguas,en el arroyodel Prado

Viejo, paracuya reparaciones necesarioexecutarlo siguiente.

Primeramenteen el zampeo debajo de la puente de Recoletos se deven rellenar de

mamposteria,quatrocajones,de a quatropiesen quadro,y componerde lo mismo algunos

otros, y sucesivamentemasabajo de dhaPuente,en la bajadadel aguaqueviene de la calle

del Almirante, y vierte en dho Arroyo se deve reducir el terreno artesonado,con el

cnrrpQnnndipntp <leciinin hnnipt,clnlp nn,~ ~. inc hnlnc j-la rnoA~ro nno

¡,¡w.a a~ ~ ~j~’L~ y

mediasviguetasrepartidasen su frente,porla lineade treintapies, condiez tablonescosteros

clavadosen las referidasestacadas,parasostenerel terreno,haciendopor consiguienteseis

tapiasde nueboempedrado,assimismosentartres losasde berroqueñoparael golpeaderoy

sehallanen dho arroyo,afirmandolasconalgunasestacas,y llenar los socavosque sehallan,

conbrozade las obras,en la embocadurade la Puentedel Posito,sedebehacersu zampeado

en linea de veintey un piespor todo su ancho,queentrenlas vigas de terciaen las paredes

de los ladosy otras,por su largo y estacasde mediasmaderasde a ocho, con sus cajones

mazizadoscon mamposteriapor el gruesode un pie y m0, siguiendolo mismo debajoel

puente,y a la salidade el, seexecutaratambiensu zampeadoen linea de quarentay un pie

por el anchode veintey seis quedandosuscadenasqueserantambiende terciasdistantes

quatropiesde unaaotra, y las de su anchotrespiesy ni0 paraformarsuscajoneslos quales

se llenarande fabrica de mamposteriaadvirtiendoque la viga principal que sale del medio

de la puentevaya dirigida al arroyo empedradoy estezampeadodeveraestarlevantadoen

susdos ladosa proporcionde los empedrados.

Desdela salida de la alcantarillaal pasodel Retiro hastala Puentecillaquecomunicaa la

Huertade los ClerigosRegularesde Sn Salvadory veintey cino piesmasabajo de esta,se

halla socavadoel murallonquesostieneel camino,el qual estaen peligrode arruinarse,por
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lo que senecesitahazer quinzetraviesasrepartidaspor toda la linea de quinientosveinte y

quatropiesde zampeadode maderade terciade tres de ellas que cadaunatengaveintepies

de largoy que formendos lineasde cajonesde a quatropiesen quadro,y susquatrotraviesas

tambiende terciasy veinte y dos estacasde mediasmaderasde a ocho cadauna, llenando

dhos cajonesde mamposteriay esta, con las traviesasqueentreny recivanel socavodel

murallonbienentendidoquesedeveranllenar los huecosqueintermediandhastraviesasasta

la superficiede ellas con brozade las obras.Y frentea la Huerta de los PadresTrinitarios

descalzos,se devedesmontara escarpeunaporcion de tierra que hacemuchaentradaen el

arroyoe impide la corriente,con la qualpodraservir, pararrellearvariosdesprendimientos

de tierraen suslados,y ultimamentemazizarde mamposteriaquatrocajonesenel zampeado

de la salida de la alcantarillafuera de la Puertade Atocha, cuyasobras executadasen la

devidaformay asatisfaciony consiguientementeporel Maestrointeligenteascenderasucoste

a veintey cinco mil realesde vellon poco maso menos.Madrid 3 de septiembrede 1763.

JuanBapta. Saqueti.
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DOCUMENTO ‘79.

A. Villa. A.SA. 1-103-15.Diciembrede 1744.

De ordendel señor Don Antonio de Bengoacavallerocapitularde Madrid y comisariode

frenteshe hechotanteode la costaquetendraconstruirunafuentecon su pedestalconquatro

caños semejantea la que esta en leganitos en el Prado viejo de Atocha arrimada a la

alcantarilladondeantesestava.Su medidaes comose sigue. El pilon a de tener27 pies de

largo con susgruesosantepechosy 14 piesde ancho y trespies menosquarto de alto el

antepechoaunqueel de leganitostiene trespiesagojuizio tiene bastantecon los tres menos

quartoy no causatanto empujo el agua,sean de lavrar todassussusperficiesy masazerles

sus cajas y revajospara engargolarlosy escusargrapasy plomo. El solado a de tener

veintinuebepiesde largopor diezy seisde anchoade ser todo de losasde lecionde trespies

de ancho y de largo de quatro a zinco pies aziendoen ellas pies de gradaen toda su

zircunh1~~~~y sentadoel soladoc~ de señalara.~ el todo el y Auy aV¡ it cii

el sus cajas de dos dedosde fondo para que todo el pilon quede atado y en los quatro

antepechosde los angulosseade azerel mismo antepecho:Azen los antepechossoladoy

gradasseteziendosy quatentay quatropies, tendrade costacadapie a razonde nuebesreales

importa6696. Asimismoaziendoel pedrestalcomo demuestrala trazatendrade costa1400.

Asimismolos antepechosviejos seandecomponery sentarel contrapilonparadefensade los

carroscomotambienlas losas viejas se an de relavrarazersusjuntasy sentaríasentre la

graday contrapilon. ago de juizio tendrade costade jornales 900. Importanlas partidas

mencionadasocho mil novezientosy noventay seisrealesde vellon poco maso menos.Las

losasveijas aunquese quisieranacomodaren el zentro del pilon fueran carasde betunpor

serpequeñasy azermuchasjuntas.esquantopuedoinformara Vsa y resolveralo quetubiere

por combeniente.Madrid y diziembrede 1744. Pedrode la Piedra.
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DOCUMENTO 80.

A. Villa. A.S.A. 1-103-15.27 de mayode 1745.

Digo yo Don JuanBap.taSaquetiarquitecto,y mro mayordel Reyqueparael cumplimiento

de una ordende la junta de frentesde 22 de marzoproximo pasadoatentoa que informe

sobredos dibujos,que seme hanpresentado,executadoel uno por Pedrode la Piedra,mro

cantero,y el otro por JosephGomezGarciade la mismaprofesion,de la frente que se ha

de construir en el pradoviejo, y pasoal combentode Atocha,y aviendolosreconocido,y el

abancedel importe de cadaidea, comoassi mismo el dho sitio adondese debeconstruir la

fuente,he tenidopor combenienteel formar yo parael mismoefectola idea,que demuestra

el dibujo que adjuntopresento,y se deberaexecutaren la forma siguiente:Ha de ser un

solado de losas de elecion de pie de greso que salgan fuera de los antepechos,como

demuestrael diseño,haciendoen ellassuscajasparaembutirdhosantepechosde dosdedos

de fondo; y los antepechoshan de ser labradosen la misma conformidad que el diseño

demuestra,teniendoen lasjuntassusmachiembradosparala mayor seguridad,y el zocalo,

dondesientael baso, o pedestalha de ser del alto de los dhos antepechos,todo de piedra

berroqueña,y dho pedestalcon su remateha de ser de piedrablancade Colmenarde Oreja

por serde maspermanenciapara las aguas,que la berroqueñay de los antepechosviejos y

losas sehan de relabrar los necesariospara el contrapilon todo lo que assiexecutado,en

buenaforma, y arregladoal dibujo tendrade costade piedra, labra y assientoocho mil

novecientosy noventarealesde vellon pocomaso menos.Y debohacerpresentea la junta

que de estemodo quedaracon mayorpermanenciay seguridad,y de mejor vista, resultando

corta diferencia en los precios, por lo que la junta determiaralo que tenga por mas

combeniente.Madrid y Mayo 27 de 1745. JuanBap.taSaqueti.
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DOCUMENTO 81.

A. Villa. A.S.A. 1-103-14.18 deJulio de 1745.

En cumplimientode ordende la junta de fuentes.Yo Dn JuanBaptistaSaquetiarquitectoy

maestromayordel Rey nuestroseñory de Madrid y susfuentes,he pasadoa reconocerlas

queestanen el Pradoviejo de san geronimoy aviendoreflexionadosobrela mejor forma de

ponerlascorrientes,y de subuenacolocacion,digo que la fuentequeestamasdistantede la

casadel Duquede Bejar sedebeaproximaren linea de las tresotrassiguientesastala casa

del Duquede Atrf, y concordaríacon la de enfrenteque estajunto a la tapia y casillasdel

Retiro: y la otra, queestamasarribaen la mismalinea sedeberamudarmasabajo, de forma

que las quatro fuentes,las dos de la parte de la casadel señorDuquede Bejar, y las otras

dosde la del Retiro, formen un quadrangulo,que haganhermosuray no impidanel paso,y

seha de anularla fuente maspequeñaque estaen el mismo pasoal Retiro, y dhasquatro

fuentessehan de reacer,la mayorpartede nuevo, sirviendosede la tazaparael solado, y

del pedestalpararecivir el remate,el que seranuevode piedrablancade Colmenar.

Asi mismo se deberanhacernuevosantepechos,gradasy gardacantones,en la forma que

demuestrael dibujo quepresento.Y las otras tresfrentesde tazagrande,queestan,la una

arrimadaa la casade D. JuanEnriquez,la otra a la casadel duquede AtE, y la otra que se

halla desbaratadaal pasode 5. Geronimo,que llaman de Lerma, se deberanrehacersus

pilones,y antepechosde mayordiametrocon sussolados,gradas,recantones,y zocalopara

levantarel rematedepiedraberroqueña,y armarla desbaratada,y para la colocacionde dhas

fuentes en la forma expresadase necesitanhacer tres zepas nuevas de cimiento de

mamposteriade nuevepiesde fondo y que sedebenreacerlas cañeriasde barrodea seispor

el viage, quepasedesdeel arcadel puentecillodel pesode 1 arma,y suministrariapor dos

ramalesa las primerasquatro frentesde nuevaidea; y por el otro viage que se intentadel

surtiderodel lavadero,ira todo derechoala fuentedela casade DonJuanEnriqueza donde

sedeberacrearde fabricaun arcay seguiraa la del señorDuquede Atri creandootra arca,

y continuarala cañeriaa suministrarel aguaala frentede la medialuna,y la otra masabajo

de Lerma,las qualescañeriascomponen1039barasde linea. Y las cañeriasde plomo deben

ir en las dos arcasson 170 piesde cañosde a seis, de a cinco y de a tres.

Todo lo que tendrade costade manosy materiales,aprovechandosetoda la canteriavieja,

1212



rematadoen buenaforma como denotanlos dibujos,setentay quatromil y trescientosreales

devellon pocomaso menosincluiendosuscorrespondientescañosde brondey de yerropara

las fuentes,y los postigospara las arcascubiertosde chapacon suscerradurasy llaves.

Previniendoquepor estardeterminadopor el consejo,y la villa el desbaratar,y hacermayor

la alcantarillade las cinco fuentes,no se hacemenciona ellas. Y es quanto seme ofrece

declarar.Madrid y julio 18 de 1745. Saqueti.
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DOCUMENTO 82.

A. Villa. A.S.A. 3-467-6.30 de mayode 1756.

En cumplimiento del decreto antecendentecon asistenciade los señoresregidores y

comisariosde fuentes,he reconocidoy practicadola nivelacionquecorrespondeen razonde

los que refiereel precedenteinforme del fontaneroBenito Pardo,sobreel aguadulce, que

salede la Alondiga y tiene la suficientealtura y caudalparaabastecerlas cinco frentesdel

pradoviejo, y de la de la medialuna que estaen el dhopradoal pasodel retiro, y digo que

pararecogerlasy viajaríasesnecesariolos siguiente.

Lo primero, en la alcantarillaantigua,que saledel despositode la arma,y desembarcaen el

arroyo del prado, se necesitahacer una arca de albañileria a la partede adentrode dha

alcantarilla a distancia de diez y ocho pies de linea para recoger las citadas aguase

introducirlaspor las nuevascañeriasque se deberanhacerpara las expresadascinco fuentes

y la de media luna.

En el mismo arroyo seha de hacer un paredonde mamposteriade pedernaly cal con su

zampeadode maderaen linea de setentapies, para cargardha cañeria y que sirva de

resguardoa las avenidasqueacontecenpor el mismo arroyo.

Desdela dha arcade la partede adentrode la mina, hastaotra, que se deberahacer de

descansoinmediataal puentede la armapor fuera de los arboles,sehan de executarcomo

hastaquatrocientosveinte y seispies lineales de cañeriade plomo de dos ordenespara

atravesardho arroyo, y salvarlade las raices de dhosarboles,poniendonuevasu losa de

piedraconsusadoquines,y desdela mismaarcade descansohastaotra cambija,quesedebe

hacer inmediataa la antiguade repartimientoque servia para dhascinco fuentes,y de la

medialuna, sehande executarhastaunastrescientasveintey quatrovaraslinealesde cañeria

de barro de dos ordenes,embetunadosy guarnecidasde albañileria de quadro, y en los

paragesque se encuentrenmovidosterrenossehande hacersusreinchidosde pedernaly cal

o de ladrillo paraasegurardha cañeriael tiempode su execucion.

En la expresadacambija se han de hacercomounossetentay trespiesde cañeriade plomo

en sussubidasy tendidaparalos atairesde las cañeriasde barro y en las bajadasy tendido

paraatar con las cañeriasantiguas,que conducionel aguadesdesu arca a las dhasseis

fuentes,sehande ponerhastaunoscientoy veintey ocho pieslinealesde cañeriade plomo
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y se ha de sentaren la citada arcacambija con un arquetonde plomo pararepartir el agua

a cadafuente con su ventana,cerraduray llave. Desdedha arca hastalas mismascinco

fuentesay de linea de cañeriasciento y veintey dosvaras,y comoestashanpcosaños,que

sehanhechonueva,consideropodranservir, puesaunquehan estdosin agua,solo tendran

algunasquiebras,que se podrarrepararparaconseguirel menordispendio,y si se pone

corriente la fuente de la media luna, se deberahacer una cambija inmediata a las cinco

fuentesparaminorarasimismoel gastoen mascañerias,de cuyaarcapodraserepartirel agua

paratodaslas seis fuentes,igualmenteconsu arquetonde plomo, subidasy bajadasy ventana

y cerraduray llave.

Desdela citadacambijahastaatravesarel badenantiguodelpradosehan de hacerhastaunos

sesentay seispieslinealesde cañeriade plomo y desdeestaotra de barrode unaordenhasta

unascientotreintay seisbaraslineañíes,embetunadassusjuntasy guarnecidasde albañileria.

Y todaestaobrasegunba expresadahechaen la debidaforma a satisfacionhaviendoregulado

cadacosaa su justovalor hallo que tendrade costaquarentay un mil trescientosy veintey

siete realesde vellon poco maso menos.

Y parapoderseregarlos arbolesqueestaninmediatosal nuevovasense hara,si se quiere,

un estanquepequeñoy su arca cambija para el repartimientodel aguacon sus subidas,

bajadasy arquetonde plomo,puerta,cerraduray llave inmediataal puentequepasaal retiro,

y estotendrade costaoncemil doscientosy diez realesde vellon y esquantodebodeclarar.

Madrid 30 de mayo de 1756. Saqueti.
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DOCUMENTO 83.

A. Villa. Libros de Acuerdos,tomo 194, 26 de mayode 1767.

Haviendoprecedidollamamientohizo presenteel señor corregidorhaverlemanifestadoel

exmo señor conde de arandapresidentedel consejodeseabasehiziese el paseodel prado,

disponiendoley hermoseandolepara la comodidady diversion del publico y que siendo

precisosalgunoscaudalespara los gastosque en ello se haciande ofrecer, lo insinuasesu

señoriaa Madrid para quedel caudalentregadopor SM en recompensade los Montes y

tierrasincluidasen el nuevocordondel PardoqueMadridvendio le facilitasequinientosmil

realesde vellon y enteradoesteAyuntamientode la referidaproposicionconsiderandoque

estaobracontribuiiaala hermosurade la cortey recreaciondel publico, sin embargode que

parapoderfacilitar y contribuir a los deseosde su excelenciatiene mui ceñidolas repetidas

ordenesdel rey y del consejoen virtud del reglamenteque parala administraciony manejo

de suscaudalesdejo y aproboSM en el añoproximo pasadode mil setecientossetentay seis

queunasy otrs le estimulany encarganla inversionde estoscaudalesparamayoraumento

de sus propios en beneficio de los acrehedoresde justicia que tienen se acordo se haga

presentea su excelenciano tendraMadrid reparoen dar los quinientosmil realesperoque

no obstantede quecosteadostodos los gastos,que hastaaorasehan ofrecido se consideran

como sobrantesseiscientosveintey tresmil ciento diez realesdeberesponderestacantidad

a la satisfacionde los derechosque sejustifiquentenganalgunascomunidadeso personas

particularesalgunasde las tierrasvendidasporMadrid, por haverseasi estipuladoy obligado

asi en la escriturade venta quede hellas otorgo a fabor de SM acompañadoa la citada

representacioncopia certificada de la orden de SM que con fha de veinte y nuebede

noviembrede mil setecientosy setentay trescomunicoel exmoseñorMrquesde esquilache

a los ilustrisimosministrosencargadospor su magestadasi para la incorporaciona la corona

de los citadosmontesy tierrascomoparala ymposiciondel productode helios entregadoa

Madrid.
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DOCUMENTO 84.

A. Villa. A.S.A. 1-114-104.26 de junio de 1767.

Muy señor mio y mi dueño:en virtud de lo que anocheacordamosremito a Vs. la adjunta

rzon del costede la Alcantarilla reguladopor los preciosmas subidosy por la mejor calidad

de materiales.

Vs. podrausarde estanoticia con la precaucionde que ni los maestrosni los que quieran

entraren ella (casoque seejecute)puedanentenderla forma del calculo,porqueen casode

efectuarseestaobra,podrasin violencia vajarmuchode precio,o por no ser tantadistancia

respectodel sitio, por dondesedevaconducir,o por el menorcostede los materialeso por

otrosmuchoscasosquesetocan en la practica,solosirba aVs por aorade noticia parasaber

lo que correspondea cadainteresadode los que debanconcurrira la ejecucion.26 de junio

de 1767. Josephde Hermosilla.

La alcantarilla del prado viejo para conducir las aguas inmundas, ejecutada vajo las

dimensionesqueseexpresan,conla mejor calidadde Materiales,conducidapor qualesquiera

parajes de dho sitio desdedonde se introduce el primer ramal de las salesas,hasta la

embocadurainmediataal hospital generaltendrade coste468256realesde vellon.

Dimensiones.Su vano o luz tendratrespiesy medio de anchoy seis y quartode alto. El

gruesode susmuros,y bobedaseraeun pie, su materialadrillo fino, los senosde la bobeda

seranmacizosde pedernalhastalos dos tercios.

A cadacinquentavaraspoco maso menosse formaraun pozoo registroproporcionadode

dospiesy mediode luz calculadavajoesteprincipio inclusoslospozoscorrespondecadavara

lineal inclusas las losas de todo el piso 211 realesde vellon y 25 mrs y siendotoda la

extensionmil novecientosnoventay ochovaraslinealescomponen421367realesde vellon.

La excabacionen el supuestode no llevarsepor dondeva aora el arroyo y ser preciso

ejecutarlaenteramentede nuevopor otro parajeascenderaa 47888 realesque unidosa los

421367realescomponetodo el costede la alcantarillainclusala nuebaexcavacion468256

realesde vellon.
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DOCUMENTO 85.

A. Villa. A.S.A. 1-114-lOt 25 dejulio de 1767.

La obrade nuevopaseodel Pradodebeempezarsepor el derribode las torrecillasdel retiro

y su fabricacontigua,hastadondeterminala nuevade las caballerizas:paradardesdeluego

la comunicacional retiro porestaparte,y a las mismascavallerizaspor mediode una rampa

paralelaal nuevopaseo.

Como se hade mudar segunel proyectoel curso del arroyo, y desdeel parajeante dho

empiezasu nueva direccion; en mui convenienteemprenderlo primero estederribo para

asegurarlos niveles y determinarel descensodel terrenocon conocimientoy exactitud

facilitandose tambien que el desmontedel terreno que convenga executar, se haga

seguidamentey sin interrupcionmedianteque el nuevo albeo es su termino por la mayor

parte.

Tambienesconsiguientela mejor distribucionde los trabajosy operariosmasdesahogopara

el trasportede las tierrasigualando o lebantandoel piso segunel nuevo sistemacomo se

señalizaen las mirasy puntosprincipalesy seadvertiraasu tiempoa los trabajadoresya sean

destajistasya jornales.

Executadoel derriboy desmonteseseguirael curso del Albeoperfeccionandoloen todassus

partesestableciendosu descensode los puentesmas principalesy dejandolo enteramente

concluidoantesde que bayanpor el las aguas:

Paraestamaniobra(es lo primero que deveexecutarse)senecesitanaprontarcien piquetas,

los mismos azadones,cinquentacarretillas, mil expuertasterrerasy unaporzionde tonizas

y cuerdasde atirantar.Tambienseharacon toda brevedadunadocenade carrosde cantero

con su caja para el trasportede tierrasporque en esteutensilio se conducemascantidasa

menoscostey semanejasolamentecon hombres.

Siendo masconvenientequela obrareferidaseexecutepor asientodestajo,seharaantesde

dar principio una mediciongeneralpor barascubicasde todo el terrenoque debeestraerse

se señalaranlos parajesdonde debamudarseo conducirse,formandoselas condiciones

arregladasa estospuntos: cadasemanaseles mediralo que hubierenconcluido y al fin se

comprobarantodas las medicionespara ver si convienen.Tambien podra subdividirseel

terrenoen varias porcionessi fuesenmuchoslos destajistas,pero esto sin perjuicio de la
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mediciongeneral:puedesegunparezcaconvenienteañadirsea la mediciondeltiempoen que

sehayade darconcluidoporqueimportaramuchoquelo estesingularmentetodo el desmonte

y la mayor partedel Albeo del arroyoparaNavidadporuqeen los siguientesmeseshastala

primaverase podra plantar una porcion considerablede arboles. Es consiguientea esta

maniobra la de los puentespara lo que es mui oportunala prevencionde materialescon

algunaanticipacionla decal deveserla primeraparaprepararlay mezclarlay quepasealgun

tiempo por ella en estaconformidadporque e,mpleandolarecientese disipay jamasune ni

con piedrani con el ladrillo.

ExecutadoslospuentesseperfecionaranlosArecifeso callesprincipalesdelpaseosolandolos

con pedernalguijo grueso menudoy arena segunla instruccionque se de a su tiempo

formandolessucajay dandolesla correspondientelos que devia las aguasparaque no haya

lodo bachesni otros perjuiciosque ocasionala pocasolidezen los Paseos.Esto seentiende

en las callesgrandespor dondehande ir los coches,pero las maspequeñasque son las que

sirvenparapasearapie, seigualaranconguijo mui menudoy arenaque eslos suficientepara

su estabilidady permanencia.

En el supuestode serpor asientoestaobrasolo se necesitaemplearun maestroque asistay

certifiquelas mediciones.Un ofizial de Albañil habil, otro de carpinteriacon suayudantey

dozepeonesparael trazamiento,nivelacion, medicionesy demasmaniobrasque diariamente

seofrecenexecutarse.

Perotomandoobra maior incrementose aumentaraen el todo y en suspartesa proporcion

de lo que se extiendasiendosuficienteprimero paradarprincipio ya seapor administracion

ya porasientoquinientoshombresy losempleadosreferidosañadiendoun sobreestantey otro

paracustodiarlos utiles que en todo acontecimientoesteultimo empleadodeveexistir desde

el principio. Madrid, 25 de julio de 1767. Josephde Hermosilla.
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DOCUMENTO 86.

A. Villa. A.S.A. 1-114-106.5 dc agostode 1767.

El desmontedel terrenoseharadesdela puntecilla,que subealas caballerizasentranciaacia

atras,por dondeestanlasseñaleshastael camino que subeal retiro, por la casilla,dondese

vendela obeja con el escarpe,quese señalara,vajo las siguientescondiciones.

1- La tierraqueseproduzcaseestenderaigualaray apisonarapor losparages,dondeseanote

desdela casadel duquede Medinaceli,hastala de Don Nicolas de Francia.

2- Seradecuentade los asentistas,el costedetodaslas herramientasy pertrechosnecesarios,

parala execucionde dhodesmonte,conduciondetierras,allanarlasy pisaríasen el modoque

seseñalaracomova expresado.

3- Queserade su quentapagarla gente que empleey si se ocuparaalgunatropaen dho

trabajo,pagarlalo mismo,que a los demasjornalesaun siendolede la mismautilidad.

4- que la medidaseara semanarioo mensualmente,y se pagara,el ymportede las varas

echas,queubiere executado,conducido,extendidoy sonado,en los paragesdestinados.

5- Executarala cuneta o alveo del arroyo en parageque se eligiere vajo las mismas

condicionesy precio de la vara cubicade desmonte,de la tierra que produzca,del mismo

modo usandolaque la del desmonte.

6- Que esta maniobra empezariaa executarseluego que se remate el ajuste y quedara

enteramenteperfeccionada,antesde entrar lo vigorosode las aguas.

Y vajo estas condiziones,que de ningun modo se alternarany con la correspondiente

expresaraquienquisiereentrar,en esteasientoal precioque sele ha de pagarla varacubica.

5 de agostode 1767, Josephde Hermosilla.
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DOCUMENTO 87.

A. Villa. A.S.A 1-114-111.24 deJulio de 1769.

Condizionesque observaranen todo el desmontedel cerrode las cavallerizas,y subidaal

Retiro en el PradoViejo de Sn Geronimo.

1- Se medirael terrenodel modoque sehalla al presenteantesde empezarlos trabajos,y a

conducirlas tierras.

2- Se conduziranlas tierras queproduxeradel barrancodesdela casadel señor Duquede

Bejar hastalas tahonasde la callede Atocha,empezandodesdedhastahonasavaciarla tierra

en el barranco.

3- Serade cuentade asentistas,carros, carretillasy quantose ofrezcapara la execucionde

dho desmonte,sin que la obra le de auxilio algunoparaestefin.

4- Al fin de cadasemanasi quedasenlas tierras arregladasse les medira lo quehuviesen

concluido y se les satisfarasu importe y si acasoquedaseimperfectala referidaprocion no

se les medira hastaque lo estey entonzesse les satisfarael importe.

5- concluido todo el desmontese comprobaracon la primer medidageneralparadesfazer

qualesquieraequivocacionque puedahaverocurrido en las particulares.

6- dexaranpor via de fianza seismil realesde vellon en trabajoo dinero.

24 de julio de 1769.

7— Se ha de dar concluidoeste desmonteen toda perfeccionpara mediadosde octubredel

presenteaño.
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DOCUMENTO 88.

A. Villa. A.S.A. 1-114-111.24 deJulio de 1769.

Condicionesquedeberanobservarseen el revestimientodel vaden del Prado viejo de San

Geronimopor los asentistasen quiense rematasela construccion.

1- Al presenteno seha de executarmas que la porcion del ladodel paseodesdela Puente

de la callede Alcala hastala de la subidaal Retiro que deveraquedarenteramenteconcluida

parael dia primero de octubredel presenteaño: Advirtiendo quevajo los preciosen que se

estipuley con estascondicionespodracontinuarquandose tengapor conveniente.

2- El muro de dho revestimientotendratrespies de grueso,sobreun cimiento de dos pies

de fondo, y tresde grueso,y de veinteen veint pies llevara un estribocontrael terrenoque

entreen el trespiespara que lo contengacon masfirmeza.

3- Estemurodeveraconstruirsede buenamamposteriade Pedernalancajonadaconverdugos

y contenidaentremachonesde ladrillo fino dc la riberaadistanciade diezen diezpiescomo

seve en el adjuntodibujo.

4.- Sobresu cimiento empezaraa elevarsecon una linea de sillaresde pie y medio de alto,

pie y medio y dos de tizon su frente seraproporcionadodesdequatrohastaseispies, y su

labraa pison, esta silleria deberaser de Arganda como mas a proposito para resistir la

continuacionde las aguas.

5- La mezclase hara de buenacal y arenade una y dos procurandoque la cal estebien

apagaday la arenade la mejor calidad.

6- Ha de serde cuentadel asentistatodos quantosutensiliosseannecesariosporquela obra

no ha de darlesotro auxilio que el parage parasucustodia.

‘7- Losmaterialessecolocaranpor todala extensionquehai desdeuno a otropuenteen varios

paragessumasexpeditouso, y deberanreconocersey observarsepor la obra.

8- Sobre la cima del muro y haciendohaz con el terrenose colocaranunas losas que lo

cubranperfectamente,podranserde piedrade silleria o de Arganda- Estaslosasahanzaran

quatropulgadashaciael vaden , y un pie y dos pulgadashaciael terreno,tendrande largo

quatropies,y sietepulgadas,de anchotresy de gruesotresquartosdepie. En la inteligencia

que han de ser enteramentellenas, sin falta algunacon especialidadacia la parteinterior

porqueen esta sirve de faxadondeterminael Muro, cuia estructuraen la forma explicada
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ha de ser a satisfaciondel director de la obra, o de la personaque dispusierea su

reconocimientoy medicion.

9- Cadasemanasemedirapuntualmentey sepagarala porcionque en ella sehaiaexecutado

dexandounaseñalen el paragequeterminela manposteria,comola silleria, y sepagarael

importeintegramenteadvirtiendoqueterminadatoda la obrasemediray confrontaracon las

medidassemanalesparadeshacerqualquieradudaque puedaocurrir.

10- Paraevitar disputasasi de partede los Asentistas,comode las personasquecelen la

buenaconstruccionde la fabricapor ningunmotibo se pediramexora,puesno semudaraun

apicedel methodoque seprescriveen el dibuxoque deveraestara la vista hastaterminarse

enteramente.

11. Deverandexarpor via de fianzael impone de unasemana,y antesde percivir dinero

algunatendranesistentesen la obradoscientoscargosde pedernal,quinientasfanegasde cal

y docemil ladrillos.

12- La obra no deverarparar por ningun acontecimiento,y asi desdeel dia del remate

empezamosa conduzir materialespara que se verifique lo expuestoen las condiziones

antecedentes.Madrid 24 de julio de 1769. Josephde Hermosilla.

13- Previenesecomo precisacondicionqueen el precio en que se ajusteel pie de murallao

partede revestimientola excavaciondel cimiento y sacarla tierra fuerade la zanjaparaue

sirva de terraplenarel excesodesdela paredy el ten-no.

14- Quedaraconcluidaestaobraperfectamentepara mediadosde octubrede esteaño.
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DOCUMENTO 89.

A. Villa. A.SA. 1-114-111.24 deJuliode 1769.

Condizionespara los asientosde piedra berroqueñay barandillasde hierro que se han de

colocarsobre el muro de revestimientodel vadendesdela subidaal retiro hastael pasode

la calle de Alcala y hacefrente al paseo.

- Seranestosasientosde PedraBerroqueñagranimenudade las canterasaltasde la mejor

calidady de las dimensionesque seles daraen memoriaseparada.

2- Sehade labrarestaPiedraa tresparamentosescodaday atrinchantadacontodaperfeccion.

3- Serade cuentadel canteroo canterorsentarlas barandillasemplomaríasy hazerrebocos

en las piedras,y todo lo demasque seanecesarioparasuseguridad,y serade quentade la

obra darleel plomo que seanecesariopara ellas.

4- Paralas barandillassedaraun modelo del gruesoy extensiony figura que han de tener,

corno lo demuestrael dibuxo adjunto,y dhasbarandillasse han de sentaral mismo tiempo

que las piedrasque las contienenparasu masperfectaseguridad.

5- Para las fianzasmedizionesy pago de esta obra se observaraquento previenen las

condiciones,9, 10, 11 y 12 de la instrucciondelmurodel vaden.24 dejulio de 1789.Joseph

de Hermosilla.

6- Se ha de dar concluidala obrade sillaria que semencionaa mediadosde octubrede este

año.
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DOCUMENTO 90.

A. Villa. A.S.A. 1-115-2. 14 de mayode 1770.

Condicionesparael revestimientodel segundotrozodel badendel pradodesdela subidade

SanJeronimohastala puertade Atocha.

1- Al presentese ha de ajustarla porcion , desdeel Puentede la subidaal Retiro, hastala

puertade Atocha,la quedeberaestarprecisamenteconcluidaparael dichodia31 de octubre

de estemismo año de 1770.

2- Abriran los cimientosparael muro, y estribos,y hecharanla tierra, dondese les ordene,

deltro del Paseo,si sobrasealgunadespuesde bien terraplenadoel murocomo se executoen

el ya hecho.

3- El murode dho revestimientotendratrespiesde gruesosobreun cimiento de dospiesde

fondo, y tres y edio de gruesoy de 20 en 20 pies llevara un estribocontra el terrenoque

entreen el, trespies, paraque lo contengacon masfirmeza.

4- Estemurodeberaconstruirsede buenamamposteriade pedernal,encajonadaconberdugo

y contenidaentremachonesde ladrillo fino de la rivera, a distanciade 70 en 70 pies, como

sebeen lo ya executadoentrelos dospuentes.

5- Sobre su cimiento empezaraa elevarsecon una linea de sillaresde pie y medio de alto,

y pie y medio, y dos de tizon, su frente seraproporcionada,desdecuatro hastaseispiesy

su labraa pison, estasilleria debeser de Arganda, comomas a propositopara resistir la

continuacionde las aguas.

6- La mezclase harade buenacal, y arenade una, y dos, procurando,que la cal, estebien

apagada,y la arenade la mejor calidad.

7- Ha de ser de cuentadel asentistatodos quantosutensiliosseannecesariosporquela obra

no ha de darselos.

8- Los materialessecolocaranpor toda su extensionen los parages,queseseñalenparasu

mas expeditouso y deberanreconocersey aprobarsepara la obra.

9- Sobrela cima del muro,y haciendohaz, con el terrenosecolocaranunaslosasde piedra

silleria, estaslosasabarcaranquatropulgadas,haciael vaden,y un pie y dospulgadas,acia

el terreno,tendrande largoquatropies, y sietepulgadasde anchotrespies,y de gruesotres

quartosde pie. En la inteligenciaquehan de ser enteramentellenas, sin falta alguna,con
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especialidadaciala parteinterior, porqueen estasirvende faxa,dondeterminael muro; cuya

estructuraen la forma explicada, ha de ser a satisfaciondel director de la obra, o de la

persona,que disputarea su reconocimientoy medicion.

10- Paraevitar disputas,asi de partede los asentistascomode las personasquecelenla

buenaconstruccionde la fabrica, por ningun motivo, sepediramejora,puesno se mudara

un apicedel methodoen lo ya ejecutado.

11- Sobre el muro secolocaranlos asientosen la mismaconformidadde la mismapiedra,

y dimensiones,que los executadosentrelos dos puentes.

12- La obra no deberaparar por ningun motivo, ni acaecimiento,y asi desdeel dia del

remateempezarana conducirmateriales.

13- 5 i segunla calidaddel terrenofreseprecisohaceralgunazampeado,que seradetercia,

y construidocon sus estacas,deberanexpresarel precio por pieso por varas, como asi

mismodelrestode las obrassegunsuscalidades,comoexplicanlas condicionesantezadentes.

14- Se medirala obraque sehagasemanalmenteo comomejorconvenga,y servirade fianza

para seguridaddel contrato. Pero en el tiempo que durasesu execuzionse les socorrera

proporcionalmentequandose estime oportunodando siempoea cubierto la fabrica que

concluidapor el tiempo predefinido,semedira totalmentey satisfarasu ymporteal tiempo

queseestipuletotalmente,dandoa los ynteresadossuscertificacionde finiquito.

15- No se admitira pliego alguno, quevaneen todos ni en partecondicionalgunade las

arriba mencionadaspuesvajo de ellas, se ha construidola porcion ya remataday seremato

en la forma siguiente:

Cadapie de mamposteniados reales.

Caadapie cubico de sillar de piedraconsusverdugosy machonesde ladrillo fino adosreales

y 3/4.

Cadapie de bobedainclusaslas zimbrasdel mismo ladrillo a 4 reales.

Cadapie superficialde losade Piedraberroqueñade las canterasaltas5 realesde vellon.

Por cadapie cubico de piedrade silleria de las canterasaltasparalos asientosa 10 realesy
o

m.
16- Con la precisacondicion que todasestas medidasse han executadopor su solido

revajandosede todos estospreciosel 26 por 100 quees masde la 4a partecomoconstade

la contratacelebradael 3 de agostode 1769.

Si seofreciesenarcosde piedrapodrandecirsuspreciosconarregloala mencionadacontrata
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que es de once realesvajo el 26 por 100. En Madrid 15 de junio de 1770. Josephde

Hermosilla.
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DOCUMENTO 91.

A. Villa. A.S.A. 1-114-110. 21 deseptiembrede 1769.

Condizionesque se han de observaren la colocaciondel guijo, adoquinesy guardarruedas

parala nuebaobra del Prado de sanJeronimo.

1- Que los adoquineshan de ser de piedrade Argandade la mejor calidadpor los menos

agujerosque puedavenir, y estase ha de labrara pison con sustiradas,y las dimensiones

suanchode

pie y quarto, y de linea no baxarade quatropies, y su gruesode un pie, con susjuntasbien

hechas,y han de quedaraunancho,que serael dicho arriba despuesde labradas,con la

obligacion de sentarlossobre quatro dedosde guijo, y este se ha de hazer con la cal

correspondiente,y parasentarel adoquinseecharasu tortada,pueshaciendolode estemodo

se lograra el que no bajen, y quedenlas lineas en la debida forma que corresponde,y

arrimadoa cadaarbol, se formara una linea curba con dhosadoquines,lo que formarael

medio pozillo parael riego de los arboles,puespor estemedio se logra no andencabando

los arbolistacon lo que suelenestropearlas callescomolo acreditala experiencia.

2- Los guardarruedashan de ser de piedrade Arganda,o berroqueñade la mejor calidad,

labradasa pison menudo,y el ramosuperiorha de seratrmnchantado,y acodadoy quedando

dhoplanoa nivel, y el guardarruedaha de quedarun poco inclinadodespuesde sentado.

3- Sudiametrode esteha de ser de pie y quartoy su largode cinco pies, bienentendidoque

han de quedarfuera de la superficie dos pies y quarta labradaque va dicho en figura

cilindrica, y lo quequedahastalos cinco pies, hade quedarmetidoen el terreno,quevendra

a entrardospiesy tresquartos,y dhosdospies y tresquartosan de tenerde anchopor su

quadradopie y quarto lo queva vajo la superficie,no hai necesidadde labrarlopuesse ha

de metersegunviene de la cantera,y dhosguardarruedasserade quentadel asentistaabrir

los hoyos, y colocardhaspiezasdondesele mandea satisfaciondel señordirector de dha

obra.

4- El guijo ha de serde la mejor calidadlo maslimpio que se

puedade tresclasesde grueso,medianoy menudo,el gruesolo han de colocaren la primera

tongadaen la paredapisonandoloy seha de entenderque los pisoneshan de distaruno de

otro arribade dospiesen todo el anchodondesevalacolocandoel guijo y estosno cesaran
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hastasu conclusion,y seempezaraa echar mediopie de grueso,y esteha de quedarpisado

a satisfaciondel señordirector de la obra, y despuesseecharael quijo mediano,mezclado

con el menudopisadoen la forma dha quedandodespuesde pisadoun pie de gruesoque se

le pondranlos puntos,y en casode no hazerloasi quedaraa arbitrio de abrir calasparaver

si tiene el gruesoque se pide, y si no lo tuviese se hara que completedho grueso,o se

descontaraen la medizion, bien que no podran obligar a que se les mida no teniendo

concluido algunpedazode camino.

5- Se ha de echar dos o tresdedosde arenasobreel guijo que serala ultima capa,y estaha

de serde la mejor calidad,la que ha detenermiga, y si pareciesecombeniente,echarlos tres

dedosde arena,los han de hecharapisonandoloen el modo dicho, de modo quequedemas

estiradoy perfectamenteconcluido.

6- Se ha de expresarcadaguardarruedaal precio que han de hazercadapiezaexecutandolo

del modo dho a toda costa.

7- Cadapie lineal de adoquincon el ancho,y gruesoque va dho, diran a que precio.

8- Cadavara superficialde enguijado,la que haranuevepiescubicosde guijo, y sobreesta

la arenaque ba dicha, diran a queprecio.

9- Por via de fianza dejarandozemil mrs en obra hechay estase les entregaraluego que

hayanconcluido dha obligazion.

10- Seles mediratodos los meses,y seles abonarasu importe,siempreque severifiquetiene

en obrahechala fianza. Madrid y septiembre21 de 1789. Josephde Hermosilla.
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DOCUMENTO 92.

A. Villa. A.S.A. 1-114-111.21 deJulio de 1769.

Condizionesquese han de observaren la construccionde la alcantarillaparaconducir las

aguasdesdela calle de las huertasal vaden.

1- estaalcantarillaha de tenerde longituddesdesuembocadurahastasu desaguetrescientos

pies, quatrode anchoy cinco de alto de luz, y el gruesodel pie derechopie y medio, y la

bobedade un pie toda de ladrillo fino de la rivera.

2- El piso llevara un pie de guijo o morrillo con su cal correspondientequecomprendatodo

su anchoinlusos los pies derechos,y se solaracon losasde piedraberroqueñaque abrazen

tambientodo su ancho.

3- Para pasarel barrancomediantesu profundidad,y ser de mal terreno se zampearala

porcionque se necesitaajustandosu importea toda costay serala maderaque se meplede

tercias,y las estacasde maderade a diez.

4- La embocaduray desagueseharade piedrade silleria proporcionalmentea su vano en los

mismostemimosque las dos que sehan executadoen la carrerade SanGeronimoy callede

Alcala.

5- La excavacionrelleno y transportedel sobrantede tierra al barrancoserade cuentadel

asentista.

6- Tambien lo seratodos los materialesy utensiliossin quela obratengaobligazionde darle

masauxilio que el paragepara custodiarloen el Posito.

7- La labrade la piedray losasha de ser con arregloa lo estipuladoen la contratade las

alcantarillareferidas.

8- Cadasemanase medira lo que executen,y se les pagarapuntualmente.

9- Dexaranpor via de fianzael importede una semanao el valor de tresmil realesde vellon

en materiales.21 dejulio de 1769. Josephde Hermosilla.

10- deveraquedarconcluidaestaalcantarillaa mediadosde octubrede esteaño.
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DOCUMENTO 93.

A. Villa. A.S.A. 1-125-4. A.H.N. Consejos, 2683.2. Leg. 868. 9 de noviembre de
1773.

Condicionesquedeven observarseen la execuciondel caminoque va desdela puertade

Atocha hastala esquinade las tapiasdel Retiro que llaman de Vallecas.

1- tendradeanchodho caminotreintay dos pies,inclusoslos adoquinesy guardarruedas,que

se pondrana la parteexterior acia las Huertas,o tierrasparasu resguardo.

2- La caxadesdela tapiahastalos guardaruedasquees su anchosellenarade guijo grueso,

y menudotravadoy unidocon arena,y sobretoda su capade lo mismo,de quatrodedosde

grueso,advirtiendoque estosquatrodedos,no seincluyenen la altura quedebellevar de un

pie de guijo de las dos clasesreferidas.

3- Los adoquineshan de serde piedrade argandao berroqueñade la mejor calidadde doze

dedoshastaun pie de gruesobien hechassusjuntasprocurandovenganbienparamentadas

de la cantera.

4- Los guardarruedasserande la mismapiedray figura quelos del Paseodel Prado,los que

no tendranmaslinea que de quatroa quatropies y medio.

5- El guijo sea de echaren trestongadas,la primeradel guijo gordo, limpio, con sutongada

de arena,bien apisonado,la segundade guijo menudocon su tongadade arenapisada,y la

terzera,y ultinia del mismomodolas quecompondranel referidopiequede-vellevary sobre

estastres, los quatrodedosde arena,queserala ultima capa,no echandoen las tongadasmas

arenaque la que se mandepor la obra.

6- La obra arreglaray señalaraen la tapia que sirve de cercaa Madrid, el piso del camino,

y el reinchido o excavazionesque hayan de hacerseseran de su quenta dejandolobien

apisonadoen tongadapara su mayor silidez, y el precio no incluira en la vara lineal de

caminosino quepor ningun motivo puedapedir mejoraalgunaen ningunaclase.

Se ajustaraestecaminopor varaslineales,en cuya dimension

se comprendetodo su ancho excavaziones,reinchidos, adoquines,guardaruedas,guijo,

arena.

8- La obraquedacon el cargosolamentede inspeccionarla buenaconstruccionde todo lo

expresadoen estascondiziones,sin darles masauxilio, queseñalarleslos puntos.
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9- Se les meditacadaquincediasparadarlessu socorroy al ultimo se les bara la medida

general,y dejaranpor via de fianza las que Madrid tenga por conveniente.Madrid 9 de

noviembrede 1773. Hermosilla.

Calculodel trozodel caminoque deveexecutarsedesdela puertade Atochahastala esquina

de las tapiasdel Retiro quellaman de Ballecas.

Tienedelongitudestetrozode caminotresmil treszientosochentay nuevepiesy quarto,que

hazenvaraslinealesmil doscientassesentay tres.

Cadavara lineal de treinta y dos pies de ancho (que es el que tendrael camino, executada

de guijo gordoy menudodel mismo modoqueen el Paseodel Pradocon supendienteazia

las tierraso Huertasparael desahogode las aguasdel gruesode un pie, llevandoal extremo

sus adoquinesy guardarruedascostarasetentay cinco realesde vellon.

El allanamientode cadavara lineal de treintay dospies de anchodel terrenoparaecharel

guijo con los setentay cinco asciendecadavara a setentay ocho reales.

Vajo de cuyosupuestotendrade costatodoestereferidotrozode camino nobentay ochomil

quinientoscatorzerealesde vellon. 9 de noviembrede 1773. Hermosilla.
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DOCUMENTO94.

A. Villa. A.S.A. 1-115-21. 25 de febrero de 1774.

Mui señormio hechocargodel contenidodelpapeldel 4 del corriente,he formadoel adjunto

documentoque explica por menosel importe de cadaobra, de laas que faltan para la total

perfecciondel Paseodel Prado cuya cantidad si Madrid la tubiereprontapodria quedar

concluido en esteaño.

Facilita estepensamientola naturalezade las mismasobras,porqueson de diversaespecie

y pudenmanifestarseseparadas,situazon,de cadaunade suertequelos que empedraren,no

impedirian a los que hagan las fuentes,ni los que quitaren la tierra y la transportasen

embarazarana los que pinten las rejas y asi de los demasoperanos.

Para la construccionde las dos fuentes grandes,estanya hechos sus fundamentosy las

principalescañeriassolo faltan las dospequeñasqueseomitieronparaacelerarla conclusion

del Paseo,y sirvenparael aumentode las aguas,quenecesitanpor su magnitudel importe

de estasdos cañeriaspequeñas,va relacionadopor don AndresRodriguez.

El adornode estasdos Fuentescuyo dibujo presentoestaarregladoa la cantidadde aguay

sualtura,el quealno puedevariarsede otro modoy el costeque tendranlas dosserelaciona

con el documento.

Me ha parecidoconvenienteproponerotrasquatromaspequeñas,paramasadornodel Paseo,

comodidadde su riego por dondehan de hir los coches,y el de los arbolesy asi mismo

variosestanquilloso charcascubiertasdistribuidasproporcionalmenteen todo el sitio lo que

facilitara con masexpedicionestameniobray seramenorsu costeen lo subcesivo.

En el plano que acompañose ve la situacion de todo esto, El costede las fuentesy su

adorno,secontieneen el documentoel de suscañeriasy suscharcas,lo explicael referido

AndresRodriguez.

Unade estasquatrofuentesserade aguadulcey sesituaraaciael centrodel Paseoinmediato

a Sn Fermin,paraque las gentesquepaseanvebansi tienengana.

De las dos fuentesgrandesy de las cuatropequeñas,(si le parecea la junta) dispondrese

formendos modelesque podranconstarlos dos de 6 a sietemil realesconesteauxilio sera

mal facil su construccionse vera practicamenteel juego de sus aguas,y asi evitaranlos

inconvenientesque se encuentransiempreen estaespeciede obras.
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Paraque el Paseo,quedasecon la perfecciony comodidad,que sedesea,y evitar quesirva

de caminoRl a quantotragineroentrapor la Puertade Atocha,Salereros,Panaderosy demas

que transitanse petiso desdeel principio tomar una porcion de terrenode las taonas y

corralixadesdela calledel Govemadorhastala esquinade los registros,comoen el Plaose

demuestra,quedandoporestemediounacallecapazparael tragin, desdela de Atocha,hasta

la de Alcala, y el Paseolibre de este embarazoque le ocasionariaincomodidad,y unas

composturas,y reparos,quelos regulares,paraestefin meordenoel señorCondede Aranda

dispusiesesecolocasenunasminas,señalandoel terrenonecesario,quedebiatomarseen dho

sitio comoen efectosepusieron,y aun permanecenalgunos.

Si se tomasolamentela cantidadprecisade estesitio comprendidaen las mirasy señalada

en el Plano,es suficientepara la perfecciondel Paseoy livertarlo de los inconvenientes

referidos,peroen atenciona quequedarianmutiles las cinco taonasque se contienenen el,

me paracemas convenientetomar toda la posesion,en la que puedeMadrid a poco coste

embellecerel Paseoen lo subcesivo,o para lo que tengapor mas conveniente,segunla

naturalezade los edificios, y el terreno,y mepesuado,que todo el (dejandolos registrosy

casasque caen a la calle de Atochapuesestasno conducenparanada)podratenerde coste

de 300a 400mil realesde vellon que junta estacantidada la de 733700realesque resulta

del documentoy 250 del abancehechopor don AndresRodriguezasciendelo quesenecesita

paarala conclusiony perfecciondel Paseoa 1383300reales.En las partidasantecedentesva

incluso el importe del jornal de los presidiarios,hastafin de esteaño, pero si continuanse

necesitaanualmenteel de 109d50realesde vellon que eslo queconsumen150presosdiarios

sobre cuio pie se ha procedidodesdeel tiempo quehan estadoen la obra estaclasede

trabajadores.Acompañotambienla relazionde Don AndresRodriguezarregladassegunel

proyectoque tengo formado, y conduce,respectola situazion del terrenoy altura de las

aguas,a quien asi mismo encargo mucho procuraseel aumentode estas en atencion al

conozimientoque tiene de susminasi viajes.

Me parecequedaevacuadoquandoVD. me diceen su citadopapel. 25 de febrerode 1774.

Hermosilla.

Ymporte que tendranlas obras,quefaltan executarseen el nuebopaseodel pradoy camino

de atochaparasu total y perfectaconclusion.

Primeramenteparalas dosfuentesgrandesunainmediataa la casade DonNicolasde Francia
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y la otra a la del Duquede Medinaceli. ciento sesentamil reales.

Paraotrasquatro fuentesque debenexecutarsemaspequeñas,la una de aguadulcejunto a

sanFerminy las otrastres de aguagordaunaen la subidaal retiro, otra en la Plazacircular

frentea la Huertade los Trinitariosdescalzosdel Cristo Nazarenoy la otra masavajo de la

Plazade la calle de las Huertassenecesitancientoochentamil reales.

Se necesitanasimismo en el Paseociento y veintebancosde Piedrade Colmenarde 9 pies

de largo cadauno que costarantreinta y seismil reales.

Paraenguijar las dos suvidasal retiro la unaa la Puertadel Juegode Pelotay la otra a la

PuertadelAngel y asi mismo la que suve a SanGeronimoson necesariostreintay seis mil.

Paraempedrarla subidaa la caballerizadesdelas rejasdel Jardinde SanJuan, subiendoa

la Puertadel Retiro y siguiendoel costadode dhascavallerizas,hastabolber a la linea de la

Fachaday encontrarla ramblaquesubea la Puertade las Cavallerizassenecesitanveinte y

nuebemil novecientossesentay cinco realesde vellon.

Paraempedraren la calle de Alcala al lado del Posito son necesariosdocemil novecientos.

Paraempedrarla calle delantedel Jardindel Principehastala Puertadel Angel senecesitan

5425.

Paraempedrarla callede los tragineros,desdela esquinadel duquede Bejar, hastala calle

de Atochaempedrandoel sitio quehay que tomar en las taonasse necesitanochentamil.

Paraempedrary desmontarla calle de las salesassenecesitan4500 realesde vellon.

Pararematarel cerro de Atochay ejecutarsu estanquese necesitan9000.

Parahacer dosalcantarillasque recojanlas aguasde las cavallerizasson necesarios1200.

Paradar quatromanosde color a las barandillasde fierro se necesitan750.

Parala ejecucionde los modelosde las fuentesson necesarios7000.

Paraacavarde perfeccionarla explanadadelvaden,subidaal retiro y empedrarlas regueras

de los arbolessonnecesarias,60000.

Parahaerunacasilla a los guardasy demolerla queestahechaen la tapia del Jardinde Dn

AlejandroPico, y el Cuerpode Guardiadestinadoparacuidar el Paseosonnecesariasdoce

mil realesde vellon.

Madrid 25 de febrero de 1774.
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DOCUMENTO 95.

A. Villa. A.S.A. 1-115-26. 16 de diciembre de 1774.

Mui señor mio: en consecuneciade lo resueltopor la junta de Policiaconacuerdode señor

Govemadordel consejoVM mecomunicoen papelde 24 de agostoy de los antecedentesde

17 y 23 del propio mes,y del señalamientoqueel señorJuanPolancohizo en 28 siguiente,

he concurridocon el Ingenierodon Josede Hermosillaal reconocimientode las obras del

Paseodel Pradoquefaltanparasu total conclusiony explicaen supapel el mismo ingeniero

de 25 de febrero de este año, teniendopresentelos documentosquerefiere, y habiendo

practicadolas correspondientesmedidasy valuacionhallo que la regulazionhechaporJoseph

de Hermosilla esta arregladapoco mas o menosen todas las obras que por sabida y

determinadasmidio y pudo fijar susterminos,que en subsistenciason todas las querefiere

en susdocumentosy abrazael papel de 25 de febreroa reservade lo que no midio y expuso

por mayorcomo: las dosfrenesgrandesla unacontiguaa la casade DnNicolasde Francias,

y la otraa la del duquede Medinaceli: las quatroque debenexecutarsemaspequeñasy el

coste que tendrael rompimientode la calle de carruagesy traginerosdesdela calle del

governadora la deAtocha,por el corralon,taonasy registros:De lo qual, y particularmente

de estoultimo en quemedianperjuicioso interesesparticulareshe hechola correspondiente

mediday valuacionpara poder informr con pleno conocimientoy en su virtud digo: que

asintiendoel govierno a que se tome toda la posesiondel corralon y las cinco taonaspor

enteromcon la porcionde registrosque corta la linea de la nuevacalle como proponepor

mas convenienteJosehpde Hermosillaimporta la adquisiciona susjustosprecios,sitio y

fabrica520d336realesdevellon esestaforma, los 442d365realesdelvalorde la porcionque

setoma de los registrosy de el de las cinco taonasque pertenecea un dueño, y los 77d971

restantes,del valor del corralon con sus paredescobertizosy noria quepertenezea otro

interesadoy ademasde estacantidadesnecesarioscontarcon lo quecostarala obraque se

hagaen el sitio sobranteque importaransegunlo que en el se fabriquecuyo costeno se

puededecir sin determinarel edificio, quepuedesermagnificoo humilde,y considerablela

diferenciaen el gasto.

Tomandosolamentelo quesenecesitapara la calle, sedebepagarla porcionde sitio que

divide la linea quecorta las posesiones,y toda la fabrica, asi la que incluye estepedazo,
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comola demasrestantea reservade las lineasde paredde las calles del governadory de la

redondilla , con cobertizo,y noria del corralon,y las medianeriasque quedanutiles en el

sitio sobranteporquelapartedel sitio quesenecesitaincluye,como quedadicho,unaporcion

de los registros,y lo principal de la fabricade las casastaonasque totalmentesi inutilizan,

y en estecasovalen las dosporcionesde sitio y la falta referidaa susjustosprecios396d247

realesde vellon es estaforma, los 376d339y 3/4 de la porionde sitio quesetoma al dueño

de los registrosy taonasy los 19d907y 1/4 de la procion de sitio del corralon y la fabrica

quecontienedebiendoquedara beneficiode las posesioneslos despojosque resultenutiles

de la demolicionrespectiva,en partede pagodel gastoquesevenobligadosahacerde elevar

el terrenoque les queday el quese les ha de seguiren la mayorprofundidadque necesitan

dar a los cimientosde lo quefabriquem.

Puedeelegirsetambienel medio de tomar solamentelo que se necesitapara la calle en la

partede registrosy taonasy comprartodo el corralonpara que el sitio sobrantede estese

apliquelo quediceJosephde Hermosilla,en parteen beneficiode la conservaciondel Paseo,

y del Publicoy en estecasotendriade costala adquisicion454d310realesde vellon estoes

los 376d3393/4 del importedela porcionde sitio y fabricareferidade registrosy taonasy

77d97lrestantesdel intrinsecovalor del sitio del corralony su fabrica.

Por lo quetoca a las dos fuentesgrandesproyectadassin embargode que parapoderhacer

una regulacionprudentede su costeseriaprecisoexecutarlos modelosque dice en su papel

Dn Josephde Hermosilla soy de parecer, es necesarioaprontar mayor cantidadque la

expuesta,y no dudo ascenderasu costea 360 d r. de vellon y los 120 bancosde piedra

blancade colmenarllegara su importea 6Odr.von.

No incluye Don Josephde Hermosilla en su cuentalos 58d reales quenota Don Andres

rodriguezen el avancede las obrasde fontaneria,importarala queen expedientedel P. Prior

y Comunidaddel Conventode NuestraSeñorade Atocha tiene declaradoquees necesario

hacer, y incluir su gastoen el de estasobras.

En cuyossupuestosy el de que para la nuevacallede traginerossecomprenpor enterolas

cinco taonascon la partede los registros,y el corralon, importaranlas obrasal poco maso

menos1 78d836r. devellonpero sincomprenderel gastodel edificio quesepremeditehacer

en el sitio sobrante.

Devuelvo a VM los diseñosy demaspapelesque pertenecena este asuntode Josephde

Hermosillay es cuantodebo informar.
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Madrid y 16 de Diciembredel 1774. VenturaRodriguez.
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DOCUMENTO 96.

A. Villa. A.S.A. 1-115-26. 20 de julio de 1775.

Mui señor mio. en la orden del consejocomunicadaa Madrid con fecha del 2 de Junio

ultimo, paraquecon los caudalesque anticipa la diputacionde los cinco gremiosmaiores,

se hagael reparodel Puentede Segoviay se continuenlas obrasdel paseodel Prado,se

previeneentreotras cosassin que se lleve quentay razon formal de los caudalesque se

invirtieron con intervenciondel maestromajor Don VenturaRodriguezprecediendouna

tasacionespecificay distinguidade dhasobraspor el mismo maestromalor.

La junta de propiosquecuida de formalizarel recivodel dineroa favor de los gremiosy los

pagosdel quese vaciaexpendiendoen las obras,no encuentrainconvenienteen la execucion

puntual de dha resoluciondel consejopor lo respectivoa la obra del Puentede Segoviay

porqueen estano ha interbenidootro maestroque Don VenturaRodriguezpero en quanto

a los caudalesque se expendanhastala conclusionde las obras del Prado,halla el grave

reparo de que haviendosehecho todas las que se han ofrecido en el hastaahoravajo la

direccion del YngenieroDon Josephde Hermosillay con arreglo al diseño que desdeel

principio formo del todo de la obra y mereciola aprovacionde S.M. por mano del excmo

Condede Aranqda,quese lo presento,seralo mismodar la intervencional Maestromaior

de lo que falta, queponernosen la precisionde mudarde idea y de dueñopor la oposicion

de dictamenes,que forzosamentesetocariaentremaestrosprofesores,de que la Juntatiene

ia algunantecedente,y en tal caso,sobrelo mascostosoquevendriaa ser lo queproiectase

don VenturaRodriguezcondiferenciade sumasconsiderable,resultariael inconbenientede

variar aquellaplantao diseñoaprobadopor el Rei.

Por otra partetiene la junta por cosamui dura que unaobra, que ha llegadoal termino,en

que se---, vaxola direccionde Hermosilla.sedejarade concluirpor otra mano,condesastre

de aquel, haviendoserbido a Madrid hasta ahora con celo, y sin algun interes,por la

disposicionde S.E el señorpresidente,antecesorde VD.

Porestasconsideracionesentiendela Junta,quepuessehalle DonJoseHermosillaaen parage

de asistiral cuidadode las obrasrestantesdel Prado,aunqueno lo hagadiariamentepor el

que tiene entre manosde elQuartel de Leganes,deveraintervenirlassin la concurrencia

necesariadel Mestromaior, encargandosea esteunicamentesureconocimiento,despuesde
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concluidas;Perocomono puedela junta por si, deliverar que seejecuteen estortemimos,

supuestalas prebencionliteral de la ordendel consejoparaqueseejecutenconintervencion

del Maestromaior, meha encargadoquelo expongatodo aVd. paraquesiendoservidotenga

a bien acordarquesecontinuenlas obrasrestantementedel Prado con interenciony vajo la

direccion del Yngeniero Don Josede Hermosilla como se han practicadolas existentes,

pasandoal consejoel avisoqueVs. tubiesepor convenienteparaquesiemprequedela Junta

eseniptade todo cargoy reconvencion.20de Julio de 1775.
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DOCUMENTO9>7.

A. Villa. A.S.A. 1-115-26.17 de octubrede 1775.

Calculoprudencialdel costea queascenderanlas obrasquesenecesitanexecutaren el Praseo

delPradoparasutotal conclusion,incluyendola reparacionde los dañosquecausola avenida

de aguasdel dia 23 del proximo mes de septiembre.

Primeramentela redificacion de los seis trozosde paredque se han arruinado, importan

quatrocientosmil realesde vellon.

De la reparacionde la madre del arroyo y del pavimentodel paseo,ciento onze mil

quinientosrealesde vellon.

De la reparacionde las cañeriasque hai hechaspara las fuentesnuevasse regulacostara

treinta mil realesde vellon.

De la adquisiciondel sitio que falta, y se toma de las taonas,y corralon de la calle de

traginerosy gastosde reglar, y pisar el terreno,y hacer la Pereddel corralon, quinientos

veintemil trescientosy treinta,y seisrealesde vellonen estaforma: los quatrocientossetenta

y tres mil y sesentarealesdel valor intrmnsecoque por medida,y tasacionde las taonas,y

corralon informe en 28 de Julio de esteaño, y los quarentay sietemil doscientossetentay

seisrestantes,del costequetendrahacer la Pareddel corralonque ha de quedara la hazera

de la mismacalle, y de reglary apisonarel terreno.

De empedrarla referidacallede ordinariodesdela casadel Duquede Bejar hastala callede

Atochaochentamil realesde vellon.

De empedrarla hazeradel Positodesdela esquinajunto al arroyohastala Puertade Alcala,

dozemil novecientosrealesde vellon

YD. delantedel Jardindel Pirncipedel retiro, cinco mil quatrocientosveintey cinco reales

de vellon.

Yd de la suvidaa las cavallerizas,veintey nuevemil novecientossetentay cinco realesde

vellon.

DedosAlcantarillasqueesnecesariohacer,de la cavallerizadel Retiroal Arroyo, diezy seis

mil realesde vellon.

De enguijarlas subidasal Retiro treinta y seismil realesde vellon.

De las dosfrentesgrandesde la Plazalongao circodel mediodel Paseo, unajunto ala casa
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de Dn Nicolas de Francia,y otra junto a la del Duquede Medina-Celi, trescientossesenta

mil realesvellon.

De sietefuentesmenores,unafrentede sanFermin,a la mitad dela referidaPlazade algua

dulce, otra entre las dos suvidasal Retiro frente del Jardin del Principe, otra en la Plaza

frente de la huertade los trinitarios descalzos:y las quatro restantesen los quatro ladosde

la Plazaqueestaen la linea de la calle de las Huertas,en queseaprovecharalo queseautil

de las fuentesviejas, doscientosochentamil realesde vellon.

De cientoy veintebancosde piedraa quinientosrealesvellon cadauno, sesentamil reales

velon.

De la obrade fontaneria,doscientoscincuentamil y dos cientosrealesde vellon.

De los modelosde las fuentesdozemil realesde vellon

Del gastoque hai que hacer de la cañeriadel conventode NuestraSeñorade Atocha,

cincuentay ocho mil realesde vellon.

Se devede la que estahechadel mismo convento,quarentay tresmil realesde vellon.

De las casillasque esnecesariohacera los Guardasdel Pradodozemil realesde vellon.

De suertequetodaslas referidasobrasvienena importarla sumade dosmillonestrescientos

diecisietemil quatrocientostreinta y seis reealesde vellon pocomaso menosy esquantoa

cercade estosparticularesdebo firmar. Madrid y Octubre17 de 1775. VenturaRodriguez.
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DOCUMENTO 98.

A. Villa. A.S.A. 1-116-2. 7 de marzode 1776.

Planoformal y exactode todaslas obrasproyectadasdel pradoparasu conclusion.Ventura

Rodriguez.

Razonde todaslas obrasproyectadasy precisasparala conclusiondelnueboPaseodelPrado

a que acompañanlos seis adjuntosdivujos que las representany comprendela plantaque

señaladacon el ti. í. con expresionde su coste.A consecuenciade orden del Consejode 20

de Noviembredel añoproximo de 1775 quesecomunicode Acuerdode la Juntade Propios

y arvitrios de estaVilla..

La Primeraquesedebeponer en execuaciones la cloacamaxima o alcantarillaque hade

recogerlas aguas,que vierteMadrid aciael Prado,por los sumiderosque ay hechos(y otros

quese handehacer)de la callesde Alcala, delturco,Carrerade SanGeronimo,Calle de las

Huertas,del Arco, del Gobernador,De la de Atocha y de las quea estasconcurren,y así

mismo recivira las aguasinmundasde las calles, quandose haganlas alcantarillasque para

perfeccionarel proycto de limpieza estaresueltopor S.M. y dhacloacacorreraproxima a

las fachadasde las casas,y por vajo de la nuevacalle de tragineros,desdela de Alcala por

las referidas,hastasalir por el costadooccidentalde la puertade Atocha, a desaguaren el

arroyodel campodistantedel desembocadorde la otra cloaca,y arroyode las aguas, que

vienende la Puertade Recoletos,(quevierten en el mismoarroyo, por vajo del caminode

Vallecas) y seseñalasu curso en dho planogeneralcon los numeros1,2,3y 4 cuyaobraes

precisae indispensablepara recivir dhas aguas,y por este medio livertar el Prado de

Inundaciones,y minasen las grandesavenidas.

Paradeterminarla magnitud de quedebeconstarla cavidade dha cloacao alcantarillas,y

no darmasni menosde lo preciso,porquede lo primeroseseguriaun aumentoconsiderable

al gasto,en tan grandeextension, y de lo segundono se lograria el fin, porqueel agua

reducidaa menosespaciodel quenecesitasiemprecausariaestragos,he medidoy calculado

el caudal de agua, que en las extraordinariaavenidadel dia 23 de septiembredel año

proximo, debia haverentradosin embarazopor el sumiderode la calle de Alcala, y ocupa

el espaciode 80 pies,y mediodearea,de cuyacavida,y conalgunaumento(porquepueden

acaecerotrasmayoresavenidas)esnecesarioseael primertrozoquecomprendenlos numeros
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primero, y segunndoen la citadaplantagenraly figura el perfil señaladoC del Dibujo n0 11

el trozo que sigueal antezedentedesdela carrerade SanGeronimo,y vaja hastala callede

lasHuertas,distinguidoen dhaPlantagral con losnumeros2 y 3 deveserde masamplitud,

y comoba figuradoenel perfil D del citadodibujo numero11. Y el trozoterceroquerecive

las aguasde los dos antecedentes,y corredesdedho punto de las callesde las Huertasa

desaguaren el arroyodel campodistinguidoen el referidoPlanogeneral3 y 4 debeser de

mayor cavidadel que le precedepor el aumentoe las aguas,que hederecivir, y de la

magnitudque señalael perfil E del expresadodibujo n0 11.

Debe empezarsea construir esta obra, por la parte inferior de este ultimo trozo, que

desembocael arroyo, a fin de que tengansalida las aguas,que luegoa luego ha de dar el

terreno, y no impidan la costrucciony seguirasi en porciones,como de a 100 varaso 150

cadauna, dejandola obraenteramentefinalizaday cubiertaconsu terraplenapisonparaque

siemprequedepasoal publico y procederasi, hastafinalizar el extremosuperiorde la calle

de Alcala construyendoel sueloy paredesde buenafabrica de mamposteriade los gruesos

queseñalanlos referidosperfilesdel citado dibujo n011 dejandoconcavoel pavimento,para

que las aguascontinuascorransiemprepor el medio, sin tocarlas paredes,mirandoen esto

a superpetuidad;y en la pareddel costadodel lado de Madrid, hande quedarformadoslos

boquetesdelas alcantarillascomunesdelas casas,en losparajesquesetengaporconveniente

al tiempode la construccionlas qualeshande quedarsobreun sillar de mediavarade altura,

sobredho pavimentoparaque las aguasde las venidasordinarias,dejenlivetad alas de dhas

alcantarillas,comunesy se ha de cubrir la cloacacon su bobedade roscade cal, y ladrillo

de la rivera de mediavarade grueso,dejandoen su verticede 100 en 100 varasun portilío

de registro cubierto con su losa de piedra agugerada,para que se suman las aguas

superficialesde la referida calle de traginerosque hadehir por encima,y para iluminar el

interior de la cloacaquandoseofrezcaen lo subcesivoalgunreconocimientoo reparazion

della debiendosentartoda estafabrica sobreterrenofirme ( y zampeadosi en algunaparte

se necesitase)dejandobien mazizay apisonadala tierra, conpison de puntaque hadellenar

los senos,y espacioque quedasobrela bobeday paredeshastael pavimentode la cafle, toda

la qual cloaca,bienegecutadaen la forma expresada,y con buenosmaterialestendrade costa

1200drealespoco maso menos.

Previniendoqueal mismo tiempo o antesquesepongamanoa estaobra, se ha de dar el

cortede las taonas,registroy corralonque secomprendenentrelas calles de Atochay del
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Govemador,sobrequetengo expuestoen papel de 17 de Octubredel añoproximo de 1775

y tasadoen 520d336realesvellon en estaforma los 473d060realesdel valor intrinsecoque

por mediday tasacionde las taonasy corraloninforme en 28 de Juliodel mismoproximoaño

y los 47d276restantesdel costeque tendrahacerla pareddel corralonque ha de quedara

la hazerade la mismacalley de reglary apisonarel terreno.

El empedradode la referidacalle de traginerosse ha de hacer desdela casadel Duquede

Bejar hastala callede Atochade ordinarioy comunde piedrapeladay ascenderasu costea

80d realesde vellon.

Parala reparacionde las ruinasdel Pradoque ocasionola referidaavenidade aguadel dia

23 de Septiembreprosimoqueaunrestanegecutarsevariasporcionesen las manguardiasde

los puentesque quedaronquebrantadas,restauracionde la madredel arroyo, reparaciondel

pavimentodel Paseoy arreglode la margende las huertas,regule en dho dia 17 de octubre

necesitarse51 1d500realesde vellon poco maso menos,y sobrela cantidadque hastaaora

seha gstadosenecesitalo restantepor lo que en estarazonsecomprendepor enteroel todo

de dha cantidad.

Las fuentesquehandeservirde adornoy parael riegodelPrado,y susarbolessonobrasque

senecesitanegecutarcon el mayorprimorparticularmentelastresprincipalesque figuran los

dibujos n0111.IVy V que correspondenen la plantagenralen los parages5, 7 y 8 y deben

serde piedrablancade colmenarde orejapor no haveren estasinmediacionesotra mejor de

quepuedanhacerea menoscosta:Y como la buenacritica pidequeestosadornosseadapten

con propiedad,deboexplicarlo que cadauna de ellas significa.

Ocupala partedel medioy principal de estepaseounaplazalonga, que seestiendedesdela

callede Alcala, hastala carretade SanGeronimocuyafigna esla del hipodromodondelos

gnegosacostumbrabancorrer montadosen carrostiradosde vigasy quadrigasde cavallos

y por ser estaplaza quasi aplicadaal mismo uso de los griegos,su representacion,parece

debeserel adornomas propio y adaptable,el qual se figura en lasdos frentessituadasen

los extremosde has plaza, señaladosen la planta generalnumero 5 y 7 y muestranlos

particularesdibujos III y IV.

En el numero3 se representael elementode la tierra en cibeles, sentadaen sucarro tirado

de la viga de leones,segundescriveBocacciolibro 3 de la Gencalogiade los dioses,y los

que no tentanestanoticia interpretaranque estafigura representala españa,por la corona

mural, queparececastilloy por los Leonesatributospropios de las armasde Españaen sus
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quartelesde castillay Leonquetambiencorrespondeala propiedad.Seabasteceraestafuente

del aguadel estanquedela puertade Recoletosseñaladaconel numero6 enla plantageneral

y a los lados quedarandos surtidoresde aguadulce del viaje bajo de abroñigal,uniendoa

ellos, la de la fuentede los francesesque estadelantede las casasdelDuquede Alba en la

callede Alcala, paraabastopublico , cuyaobratendrade costa184drealesde vellon incluida

la egecuciondel modelo.

En el dibujo numeroV se representael elementodel agua , en Neptuno , montadoen su

carro tirado de la viga de cavallosmarinos,comola describeFormutoen el libro 10 de las

naturalezasde los dioses,y puedeatribuirseletambienla epresentaziondel Mardiciano,de

queEspaña,tiene la gloria de haverdescubiertosus limites al occidente Correraen esta

fuenteY’ vez el aguadel referidoestanquede la puertade Recoletos,despuesde haverhecho

sujuego en la antecedentey ayudaraa estecaudal,el de la fuente,que tambiense ha de

hacerentrelas dos suvidasal Retiro delantedel Jardindel Principe,despuesde haverhecho

su juegoen ella, y estafuentetendrade dosctaSOd realesvellon.

Entre las dos referidas fuentes,al medio de dha Plaza Hypodromoy en el punto donde

concurrenlas visualesde los mediosde las doscalles,que vienende la Puertade Atocha,y

delade Recoletosseñaladaen la plantageneral , numero8 esprecisosepongaun termino

a la vista, porquelo requiereasi el decoro,paraque alíe recreoen la dilatazionde estasdos

lineas , y el mas propio, quese puedeponer,con respectoa las dosfuentesantecedentes,

pareceesla estatuade Apolo triunfantesde la serpientePithon,porqueentrelas alusionesque

los mithologos,sabentiene estadeidadpoetica,concurrenlas de atribuirselela saviduria,

aludiendotambienal elementodel fuego, porqueel calor, plantandodha estatua,sobreun

pedestal,condossurtidoresde aguadulcedel mismoviaje de Abroñigalvajo, alos ladosen

la parteinferior, pararveverel pueblo, a modo de metassudantesen la forma quefigura el

dibujo numero5 la qual obra tendrade costa inclusaslas zapas86d720realesde vellon

egecutandoseen debidaforma, todo de la mismaclasede piedrablancade Colmenar,inclusa

la egecuciondel modelo.

En la Plazaredonda,queesta,entrelas dos suvidasal Retiro, frenteel Jardindel Principe,

señaladaenla plantageneraln010. sedebecolocarunafuentecompuestade unade las tazas,

queexistende las fuentesdel paseoviejo, haciendolasupie de delfines, y el rematede un

triton de buenaescultura,y pilon con su grada, todo de piedrablancade Colmenar,y se

abasteceraestafuentedelaguadel estanquede las cavallerizas,señaladasen la Plantageneral
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numero11 , cuyo coste,con el de la zepaasciendea 49d444realesde vellon.

En la Plaza que sehalla en la calle, que viene de la Puertade Atocha al zentro del Paseo

frente de la calle de las Huertas,señaladaen la plantageneralnumero9 dondeestaindicada

otra callede arboles,parala fabrica de la eal casade la China, segunquedacortadaen las

vocas de las referidas calles, dondeno conviene se pongafuente en su centro, para no

embarazarel Paseode coches,sedebencolocaren sucircunferencialas 6 fuentespequeñas,

que figura el dibujo n06 paraque quedeadornadacon algunagracia, y simetria, las quales

enfilan las visualesde los mediosde las callesde los ladosdel Paseode a pie, y tendrade

costa cadauna, queconstarade Pilon con suzepapedestal,tazay remate,todo de piedra

blancade Colmenar20d realesde vellon y las 6. 120d reales; cuyasfrentesseabasteceran

de la aguaantiguadel Paseoviejo, contenidadel arcaque sehalla en la esquinade la calle

de las Huertas,señaladaen la Plantageneralnumero12.

Tengopor conveniente,sesuprimala frenteanteriormenteproyectadaen la Plazadelvosque

que mediaentrelas callesde las Huertasy el Paseode sangeronimo, señaladaen la planta

general,numero13, por quesehalla mui proximala antecedentementeexplicadade Neptuno.

Paraacompañarla Plazade la entradade la Puertade Atocha,deberácolocarseen ella, una

fuente,dondeintersecanlas visualesde las calleslateralesdel Paseode a pie, queconcurren

en el Punto, señaladode la plantageneralnumero 14 la qual fuente, seracompuestade 4

tazasde piedrablancadeColmenar,y unade Berroquinade las del Paseoviejo, haciendosu

zepade mamposteria,el pilon, zocolo y soladode piedra verroqueña,y el arbol de piedra

blancade colmenarde oreja, en la qualfuentecorreratodo el caudalde agua,queayahecho

sujuego en las antecedentesy despuespuedeaprovecharseen el riego de los Arboles del

Paseode las Delicias, y su costeascenderaa 41d600realesvellon.

Es necesariomondary repararlas cañeriasnuebas,que estanhechas,para las dos frentes

grandesde los extremosde la Plazalonga, y parael riego e los arboles,que ban desdelos

estanquesde la Puertade Recoletos,de la de Alcala, y del de las cavallerizasdel Retiro, por

los perjuiciosque padecieroncon la inundaciondel dia 23 de Septiembredel año proximo

pasado,e importaranestosreparos30d reales.

Senecesitaempedrarde ordinariola haceradel Posito,desdela esquinajunto al arroyohasta

la Puertade Alcala, señaladaen la Plantageneral,con los numeros15 y 16 que importara

12d900realesvellon.

Ygual diligencia es necesariohacer delantedel Jardin del Principe, en el espacio,que
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comprehendenen la mismaplantageneral,los umeros17 y 18 que tendrade costa5d425

reales.

Y lo mismo falta hacerseen la subidaa las cavallerizas,notadaen la dha planta, con los

numeros19. 20 y 21 cuyo costeascenderaa 19d975 realesde vellon.

Pararecogerlas aguasde dhascavallerizas,esnecesariohacerlas Alcantarillasque señalan

en la mismaplantagenerallas lineasde los numeros22. 23 y 24 y tendrade costaestaobra

16d realesde vellon.

Paraafirmarel pisode las suvidasal Retiro, señaladasen la dhaplanta,con los numeros25

y 26 se debecubrir con unacapade guijo de un palmo, o un pie de grueso,en la forma

ordinaria,e igualarlaa pison,cuya obraimportara36 d realesde vellon.

Ademasdel Poyo, queel vulgo llama el canapede piedra,queestapuestopara sentarselas

gentes,en la partedel arroyo, senecesitanen la opuesta120 bancosde piedra blancade

Colmenarde oreja, labraday moldados,adoshaces,colocandolasa igualesdistanciasen los

parajesmas concurridosy aunquede estos, se hecharanmenos, muchosmas en algunas

ocasiones,por la concurrenciade gentesal Paseo,quedael arvitrio de aumentarlos(siempre

quese tengapor conveniente)que a precio de 500 realescadauno importan 60d reales.

Las obras de fontaneria,que para el abastode las referidasfrentes, se necesitanhacer de

cañosde plomo, embetunados,todos con sus cimientosy guarnecidode fabrica, ascienden

a la cantidadde 2SOd200realesvellon en que se incluye el estanqueque hadeservir de

depositoy seha de hacerdetrasde los registrosde la Puertade Alcala y las cañeriasde varro

parael riego.

Las dos casillas,que esnecesariopara los guardasdel Prado,debencolocarse,dondeno

embarazenporquede quedarvisibles , eranecesariohacerlasdecentesy hermosasa la vista

y ocasionariangasto,y los parajesmasproporcionadosson: uno el sitio del corralon,que se

tomaconmotivo de la callede tragineros,contiguade las taonas,y otra en una de las piezas

vajasdel positodondeen una y otra, tambiense guardala herramientay regulo tendrade

costela egecucionde la nuebaque ay quehaceren dho corralony la disposicionde la del

posito 120 realesvellon.

Todaslas referidasobras,segunquedanrelacionadas,importaran3416d100realesde vellon

y debenejecutarsepor los artifices mas señaladosen havilidad, para que salgan con la

Hermosuray firmeza,que las constituyenperfectas.

Las quecorrespondena albañileriay empedradosasi de lo quesenecesitahacernuebocomo
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de las reparaciones,debenhacersepor administracionajornal, llevandola cuenta,y razon,

intervenidae la forma, que sehan ejecutadolas de la rectificacionde las ruinasde esteaño

proximo pasado,ajustandopor asiento, o subastacion,todo lo que no puede ocasionar

perjuicio a las obras,comoescavaciones,transportes,desmontesy provision de materiales,

a cuyo efecto se pondranedictos , llamandoy admitiendolas personasque haganmas

convenienciaala obra, conlas condiciones,que seestipulen,y la principal de haverde dar

cumplimientoy fianzasa satisfacionde Madrid.

Las obras pertenecientesa canteria labrada,y fontaneria,se egecutaranpor medidaa justa

tasacion, segun su calidad por los maestroscanterosde FuentesDon FranciscoTagle, y

fontaneroDonAndresRodriguez,encargadospor Madrid cadauno respectivamentede estas

clasesde obras.

Y laspertenecientesaesculturadebenponerseal cuidadode losprincipalesescultoresquese

conocen,quales son JuanPasqualde Mena, RobertoMiguel, Manuel Albarez, Francisco

Gutierrez,Ysidro Camizero,AntonioPrimo, y Alfonso Bergaz,todos Academicosde laReal

Academiade SnFernando,repartiendoentreellos, la obra, conla equidadposible,y segun

tengapor convenienteel Arquitecto mayorde Madrid, encargadode estosasuntos,paraque

respectode necesitarsetiempo, parasu egecucion,puedancon la posiblebrevedaddar gusto

al Publico, de verlas finalizadasy en uso, procediendoal ajuste,en vrd de los modelosque

egecutarande su egecuciona toda costavajo las condiciones,y convenciones,que se

estipularanal tiempo de su ajuste.

Las aguasde las Posesionescontenidasentre la Puertade Recoletosy la calle de Alcala,

deven verter en el Arroyo, atravesandola calle de arboles, quando llegue el caso de

perfeccionarel proyectode Limpieza, quecomoquedadho,estamandadopor S.M. queDios

guardeMadrid y Marzo7 de 1776. VenturaRodriguez.

1249



DOCUMENTO 99.

A. Villa. A.S.A. 1-116-2. A.H.N. Consejos.1612. 2 de julio de 1777.

... En lasobrasdel Pradohan ocurridootrosgastosmasconsiderablespor variosaccidentes,

unosdificiles, y otrosymposiblesde preveerseporquese maior cuerpoque es la obra dela

alcantarillaessubterraneoy de lo que estaoculto no se puedehacerjuicio, puesen el que

por reglasgeneralesy naturalessehagaseracasualidadraraacertar,y sehadetenerunamui

particularnoticia de las entrañas.

Conarregloa la ordendel consejode 20 de Noviembrede 1775, que Vmd mecomunicoen

22 del propiomesprocediha idear,y proporcionarla Alcantarillaqueen dha ordensemanda

construirparalibertar el Pradode las inundacionesa que estaexpuestocomola acaecidaen

23 de Septiembredel mismoaño: Paraesta¿braconcebiun cañonsimple solamentecon el

destinode recivir estasaguascapazde recojerlas queen semejantescassosviertenlas calles

de Madrid que tienensuscorrientesal Pradohaciendoservir los sumiderosqueal propiofin

estavanhechosen las callesde Atocha de las Huertas,Carrerade Sn Geronimoy calle de

Alcala: y quela subidadel arroyofueseno masqueun cañoncontadoen la forma queba la

alcantarillapor vajo del terreno.

Concebi tambienque esteterrenoseriade una consistenciaregulary de suerteque con el

escarpeque se acostumbrabadar en tales casos, se mantuviesecortado, por si slo sin

necesidadde otro auxilio y queseencontrasefirme como sehalla actualmenteen el arroyo

del otro ladodel Paseoparafundarlas paredesdelJardinBotanico(queestacortadoaplomo

sin escarpealguno, y se mantienesin necesidadde queparacontenerleselearrimeun palo)

maiormentehaviendode abrirseel canalpara hacer la alcantarillapor dondesiempre fue

camino,y passocomunmui trilladode carruajesapartadode la maiorporfundidaddel Prado,

cuiascircunstanciasprometianmaior seguridaden el concepto.

El mismo hizo del terrenoen que se ha fabricadola zepade la fuentedel mediodelaPlaza

grandecercadesnFermin,y asi estecomolos demasde todala escavacionparalas referidad

obras subterraneashan variadode suertequesolamenteviendosecomolo ha admiradoel

publico, puedo concevirselo falso e insubsistentedel terrenoque no puede ser de peor

calidad.

Estaquegeneralmentecomprendetodo lo quehastaoy seha descubierto,y segunmuestra
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no hay queesperansemejorela suerteen lo queaunrestaescabarseha obligadoal aumento

de algunasobras precisasa la finneza, y subsistenciade la principal, y ha ocasionadoun

travajo, y gastosmui estraordinariosparacontenerlos terenosy libertad a los travajadores

de que quedasensepultadosy vendito seadios no ha avidodesgracia.

La ocasionde hacersela alcantarilla <al principio> solamentecon respectoa libertar de

inundacionesel Pradoha dado motivo ha exigir de ella toda la utilidad de que es capaza

veneficio del vecindariode Madrid entodala partede su Poblacionquetiene las vertientes

al Prado:Y es la derecivir todaslas aguasinmundasdejandohechaslas vocaminasfrente de

las callesy posesionespor dondetransita,con la solidezquepidehaverde sufrir el golpeque

reciviran directoy reflexo del impetu de las aguasenlasgrandeslluvias,

La referidamala calidaddel terrenoa precisadohacer el aumentodel murallon del arroyo

dondedesembocala alcantarillasobreun zampeadode toda su extensioncon su zocolofaja

antepechoy guardacantonesde Piedralabradaqueno estavacomprendidoen el proyectomas

que la salidaal arroyode un cañoncortadoen la forma dha. La escabaciondel terrenoseha

aumentadopor su falsedaden la partedel desembocador5d o 25 varascuvicasy en los

restante18d137 y la sumaque compone23d161 varascuvicasa sido necesariohacerde

terraplena pison.

Se ha agregadoa la mala calidaddel terrenolas aguasfalsasprocedentesdel riego de las

Huertasotrasfirmes de manantialesy las de variascañeriasantiguasabandonadasquesehan

juntado en gran copia al cortar el terreno, y las de las abundanteslluvias del proximo

ybierno. Todashan caussadoa la obra unos miu crecidos gastosdificiles de calcularen

jornalesde peonesparadarlassaliday passounasvecespor un lado , otraspor otro, y para

extraer la tierray varro del fondo en la gran cantidadque ocasionavanlos derrubros.Toda

la maderaque seha empleadoen los acodaladosdel terrenojornalesde carpinterosocupados

en estetravajo, y la clavazonempleadosen el que asciendea una sumacrecidaes un gasto

que se huviera escusadoa haver sido el terreno de la consistenciaregular que se ha

expresado.

En el fondo de la escavacionse hallo una mina de fabrica de aguacorriente propia de la

Huertade santaMaria de la cavezaque fre precisodemolerlay reedificaríaconla firmeza

quepidesu situazionpuesquedacruzandooblicuamentepor devajode la nuevaalcantarilla.

La estrechezdel sitio desdela esquinade los rexistrosde dha callehastala de las huertascon

la precisionde haverde dejar libre el paseoen las ocasionesque le ha usado,y podidousar
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la princesanuestraserñoraPontonesque ha sidoprecisohacerparapasodel publico y para

la construccionde las taonasdel Mayorazgode Yturralde han sido causade no poderse

manejarcon libertad los operariosen la execucionde la obra, y de aumentarmeel gasto

porquesenecesitabanmaspeonesparaservir a los oficiales, y estosno puedenadelantarlo

queen lugardesembarazado,y sin los estorvosde tantoscodalescomo ha sidoprecisoponer

paraasegurarlosla vida: La manutenciony conservaciondelPradodesdeel Principio de esta

obra de la Alcantarilla hastamediadodel proximo mes e Junio en quantoha ocurridoy ha

sido necesarioparatenerlereparadoy corrientepueshalle la precticade que no sepagavan

de otros fondosesosgastosque de los de la obra, Y en fin todo lo que relacionay contiene

la memoriaadjunta,cuio importeasciendehastadho diamediadode Junio a 712d684reales

de vellon sonlos gastosno comprendidosen la regulaciondel costede la alcantarillapor las

razonesdhas como resulta de las dhas listas semanarias,en que con cuidado desdeel

principio se han ido notandocon cuentay razon , los agregadosy extraordinarios,paraque

en qualquiertiempo se pudiesenseparary tenery tenerpresentes.

Y esde advertirque en la obrahay materialesprevenidosparala maior partede lo queresta

hacersede la alcantarilla,y queseracortaporcion la que senecesitaproveer.

Madrid y Julio 2 de 1777. BenturaRodriguez.
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DOCUMENTO 100.

A. Villa. A.S.A. 1-116-2.27 de agostode 1777.

Muy señormio en 2 de Julio de esteaño, satisficeal papel, de queacuerdode la Junta,me

comunicoVm en 14 de Mayo precedente,expresandolos justosmotivos que hanocurrido,

y ocurrenpara que el importe de las obras proyectadasen el Pradoy del empedradode la

puentede Segovia,asciendana mayorsuma,de la queprudentementelas regule,expresando

los aumentosde obraque en ambosparagestuvo por inescusable, hacerfueradel proyecto,

que por consiguienteno estavancomprendidosen la regulacion,paraque las obrasquedasen

con la firmeza y perfeccionquese desea.Y aora satisfaciendoel papeldel 24 del prosimo

mes del Mayo debo decir: Queel proyectode las obras del Prado,le hice ceñido a una

moderadadecencia,asi en la forma de las partes,que concurrena su adorno,comoen la

elecciondela materiade que sehaviande construir,usandode los generosde piedra,de que

sehanconstruidoy construyenlos edificiosmodernosde estaCorte: Peroobservandolo bien

recibidasque generalmenteson del Publico estasoras,y el deseoque manifiesta,en que se

singularicen,no solo en la forma, sino en la materia,estimuladode estecelo, y honrrado

modode pensarhe concevidonecesitarseampliarlas ydeas,paraquemerezcansatisfacerla

espectacionde un puebloque tanto sobresaleentrelos masdistinguidosde europa.

En esteconcepto, si he de desempeñarla confianzaqueMadrid hapuestoa mi cuidadocon

el honor devido, no puedodejarde ponerlas inovaciones,y aumentosque voy a referir

expresandoel mayor gastoque seocasionarade su execucion.

En primer lugar todas las estatuasy adornosque medite sehiciesende piedra blancade

Colmenarde Oreja, por no salir de la clasede Piedraordinaria, he pensadodebenhacerse

del marmolblancomatuariode massacarraraqueesel mal nobleparaestegenerode obras,

y el preciomasacomodadoqueel del Macael quetenemosen España,puesel pie cubico de

este,ha tenidode costael señorYnfanteDn Luis a masde 200realesvellon y el de Carrara,

ofrecenponerleen Alicante a 35 realesy el pesode cadapie, para la conduciones 5 a , que

aunquepor cadauna se paguea 15 reales,queesbastante,asciendeel precio de cadappie

puestoen Madrid, a 150 reales,por cuyarazones estepreferible.

La fuente de Apolo, que ha de ocupar el centro del Paseo,y ha de ser termino de las

visuales,quea el concurrende las Puertasde Atocha,y de Recoletos,escomoestaideada,
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pequeñoobjeto, a tanta vista; y es necesarioengrandecería,en la forma que muestra el

adjunto diseño,dando mas magnitud al primer cuerpo sobre cuya circunferenciasiemten

cuatropequeñasestatuasque representenlas estacionesdel año, y aumentandoun segundo

cuerpoque serecivala estatuade Apolo, y el escudode Armas de Madrid, cuyo aditamento

es el maspropio, respectode figurarseen Apolo el mashermosoPlaneraque es el Sol, y

procederde el dichascuatro estaciones.

Y haviendoserecogidolas aguasantiguasdel Prado,con algunaumento,cuyo caudalpasa

de 30 realesque puedesuvir por su nivel a unaalturaproporcionadaparadara cadalado del

primer cuerpounacascadade tres tazaso conchas,quede una, en otra, caigael aguaen sus

pilones,amasde losdos surtidorespropuestosde la aguade Recoletos,meha parecidomuy

del caso añadirdichascascadas, y engrandecerlos Pilones como tambiense significan en

diho diseño:Y la diferenciade estaYdea,a la primeraseconoceradel cotejode estediseño

con el primero, quea ambosrige una mismaescalao pitipie.

Tendriade mascosteestaobra, que la primeramenteideada150d280realesvellon porquesu

total asciendea 237d y el de la primeraimporta 86d720.

La fuentedel elementotierra, representadaen cybeles,y las del elementodel Agua figurado

en Neptuno,senecesitantambienengrandecersusestatuas,y a proporcionlas demaspartes,

y las cepasde que ambasse hallan hechassonpequeñas,porque aunqueel aguaquejuega

en una fuente no sea mui copiosa,satisfaceen parteverla abundanteen el Pilon, y se

necesitanampliar: el mayorcostede la de cibelesde la anteriormenteideadaascenderaa 56d

realesvellon, porquesu primeraregulacionestaen 184 d en que se incluyen los lOOd que

al poneren limpio la razonque presentea la junta en 7 de marzode 1776 de las obrasdel

Pradoy sucosteseomitieronpor equivocacion,y la de aora,la reguloen 240d, y el aumento

de costede lade Neptuno, subea 45d realesvellon porquesu total importe llega a 225d y

el queprimero seregulo importa 180d.

La frente de la Plazaredonda,queestaentrelas dossubidasal Retiro, delantedel Jardindel

Principe,aumentara,su gastoal de la anteriorregulacion10d500r.v.,porqueen la primera

ydeaimporta el coste49d444y el queaoraregulaasciendea 59d944.

A las seis frentesde la Plazade la callede las Huertas,esnecesnoaumentar5d r. por cada

una , estabanreguladasen 120 dr. y aoracon el aumentodel marmol ascenderanal5Od.

La frentede la plazainterior de la Puertade Atochaqueestareguladaen 41d600r, asciende

a 65d700r. por lo que correspondeel aumentode 24d100.

1254



A la otra de cañeriapara la fontaneria,es necesarioaumentar98d r. por las que espreciso

hacer siemprelas proyectadasanteriormente.

Los gastosquehanocurrido de obras no consideradasen la alcantarilla,unaspor causas

ocultas,e ignoradas,y otraspor precision,y de aumento,paramayorfirmeza,y perfeccion

de la obra, que en ¡ni citado papel de 2 de Julio, y en la memoriaquele acompañaexprese

por menorascendiana mediadosde Junio a 712d684r.v.los que despuessehanseguido,y

segunlas muestrasseguiran,haviendode costearsepor la obra los gastosextraordinarios,y

accidentalesde queda razonla dichamemoria,que esimposiblecalcular,pero a proporcion

sepuedeconsiderar360d. r.v. en quese incluye el costede la execucionde las tapiasde las

huertasde los PP.trinitarios Descalzos,y de dn Antonio Arriaza y Obregon.

Con motibode causarun angulosalienteaciala nuevacallede tragineroslas tapiasdelexmo

señorDuquede Medinacali,notablefealdadal aspectopublico esnecesariocontinuarla linea

rectaque desdela calle de las huertas,venga a encontrarcon dichastapiasde S.E. de que

resultaagregarsea dhacalledoscientossesentapiessuperficiales,tomandolosde dhojardin,

por pasar, cortandoledicha linea en la extensionde ciento y treinta pies, la misma que

consiguientementeesnecesarioconstruir de pared,de cuentade las obrasdel Prado;cuya

obra tendrade costa22d. r.v. poco maso menos.

En la escavaciondel terrenoparaconstruirla Alcantarilla Madrese ha halladoun caudalde

agua,bastanteconsiderablequepuedeservir a los usosa que se aplique fuera de la Puerta

de Atocha; porquesu nivel, sale a la superficiedel Paseofrente de los Registros,y seha

dejadosu curso por vajo de suelo de la mismaAlcantarilla, con dos Pozosde Registroal

costado,uno frentedel extremovajo del Jardindel Duquede Medinaceli , y otro frente del

extremoalto, desdedondese puedenencaminarel parage,dondese necesiten,y puedanhir

por su curso natural,queseramedianteunaMina subterranea,vestidade fabrica, cuyo coste

no incluyo en estos aumentospor considerarque estas aguaspueden servir de mucho

veneficio al HospitalGeneral,que le hacensumafalta, y serabien cederselas,con el cargo

de que a su costahaganla conducion.

El aumentode gastosocurridosen el empedradode la Puentede Segovia, sedebeexcluir

de los caudalesaplicadosa la execucionde las obrasdelPrado,puesno correspondesesupla

de estos;porque estacantidadmasresultaracontraellos.

En el Paseodel Pradohacefalta un Portico capaz,dondeel Pueblopuedaguarecerse,en las

ocasionesde lluvias repentinas,hastados , o tresmil Personas;y halíandosela partegeneral,
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y centrodel Paseo,qual esel terrenoqueestadevajodelas cavallerizasdel Retiro, frentede

la fuentedel ladode sn. Fernin,causandonotablefealdad,ennungunapartemejor, sepuede

darestacomodidadconstruyendoleen la forma que figura el dibujo adjunto,y ascenderasu

costea millon y medio de rales, poco mas o menos: De suerteque todos los aumentos

referidosvienen a importan3008d564r.v. poco mas o menosque junto con los 3426d100

de la regulazionprimera,asciendena la cantidadde 6434d664quevendrana importartodas

las obras del Prado.

Con la obra del Portico se da al publico la comodidadreferida (con dos apartadospara

botilleria, y hostereria)sequita la fealdadde dho terreno,y la queaprimeravistacausanlas

cavallerizas,sepresentaal Publicoun aspectodecoroso,de autoridad,y hermosuracon lugar

preeminentedondepuedeestarla representaciondel Magistrado.

Encimadel Porticohayun terradosondepuedesubircomodamenteel puebloa gozarde alto,

con la vista al Paseo;y sepuedencolocarcoros de Musica, en diasseñalados:Al pisode la

Plazadel Portico,y del Paseo,sepuedenplantarboxesquehaganunahermosavista, amodo

de Jardin, y detrasen el talus del terreno, hay disposizionde hacer una hermosoplantio

symetrico de laureles que haran en todos tiempos hermosavista con los boxes para su

perpetuoBerdor; Y quedaun lugar digno en el centrode la Plaza,dondese puedecolocar

la estatuaequestredel Rey nuestroseñor.

Es quantoen el asuntodeboexponerparaque Vm se sirva hacerlopresentea la Junta.

Madrid y Agosto 27 de 1777. VenturaRodriguez.

1256



DOCUMENTO 101.

A.H.P.M. P0 4.495,escribaníadeJuande Vejar, fols. 423-424.8 de septiembrede
1645.

En la villa de madrid a ocho dias del mesde septiembrede mil y seiscientosy quarentay

cino añosantemil el ssnoy testigosparescieronpresentespedrode Ocañacomotestamentano

de don Juande SantaCruz de la unaparte: y de la otra juan de pinedamaestrode obras

vecino della y dixeron queen conformidadde lo quetienetratadoy concertadocomo abajo

yra declarado:El dhojuan de pinedaseobligaa hazeren el combentode rrecoletosagustinos

extramurosdestavilla dentrode la yglesiadel, en la capillaque se nombrade sanguillermo

que es del dho Juande SantaCruz una bobedadondeseade ponerel cuerpodel dho señor

donjuan de santacruz y el de la señoradoñabalerianade sosasu mugercon lascondiciones

siguientes:

La primeraqueha de baciarla tierrade la bobeday sacallefreradel combentoasu costaque

la dha bobedatienedos mis piesque hazensetentay quatrobarasy dospies.

Ansi mismo a de hazerel dho maestrouna pareddondecarga la bobedaquea de ser una

citarade un pie de gruesoy cinco piesde alto que hacenducientosy ochentapies.

Ansi mismo es condicionque el dho maestroa de hazerlas dos paredesde los extremosde

la bobeda,de ladrillo que hazenciento y treintapies.

queansimismoel maestroadedexarbienestribadala bobedaconsusbotarelesbastantesque

quedemuy firme que hazencincuentapies.

Yten escondicionque la bobedaa de tenersu bueltade mediopuntoy un pie de gruesoque

bajen ducientosy nobentay quatropies.

Y sea de xaarrarla dhabobedade cal de buenamezclamuy bienbruñiday seadehazeruna

escaleraque seamuy capazpara bajary subir de ladrillo labradode sardinel.

Yten es condicion que a de solar la dha bobedael suelo de abajo con ladrillo toscobien

rrosadoconbarro y enlechadode cal blanca.

masha de hacer el suelode encimade la bobedade ladrillo de toledo muy bien soladoy a

contentoy satisfacionde la parte.

Y tambiena de hazery quedapor suquentadel dho maestroel hazerla piedrade la entrada

y puertaparabaxara la bobedacon dos aldabinesde yerro que a de tenery hazertoda la
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piedracon sumarcoveintey cinco pies.

Y ansimismoescondicionquea de ponerel dho maestroy asentarlas piedrasobrequea de

cargar la rexa queseubierede poneren la dha capilla al alto y largo y gruesode lo que

tienenlas otrascapillasdel señordon rrodrigojuradoy don franciscode sardenetequeestan

a su lado: Y todo lo qual el dho juan de pinedase obligaa hacer a toda costade manosy

materialesen toda perfeciona contentoy satisfaciondel dho pedrode ocañay de qualquier

maestroque de supartequisiereque lo bea sin que la dhacapillay bobedaquedecosapor

hazer tocantea albañileriay canteria toda la qual obra con las condicionesy declaraciones

aqui puestase obliga de cumplirlasy hazer la dha obra dentrode un mesde la fecha desta

escripturapor precioy quantiatodo ello de mil ochocientosrealesen monedade bellonque

el dho pedrode ocañaseade obligaaren entaescripturade pagarselosen la forma y manera

que en adelanteira declarado.
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DOCUMENTO 102.

A.H.P.M. P0 4495,escribanfadeJuande Vejar, fols. 460y ss.
22 de octubrede 1645.

En la villa de madrida beintey dos diasdel mesde octubrede mil y seiscientosy quarenta

y cinco añosantemi el escrivanoy testigosparescioantoniode la vegamaestrodecerraxeria

vecinodestavilla.., y dixo que se obliga a haceruna reja de yerropara la capilladel señor

donjuan de santacruz.., de la mismaforma y maneraquestaechala que tiene la capilla del

señordonfranciscode sardenetaquestaen el dho combentola qual ade sermasdelgadasi

pudieseserque bengaajustadapara la dha capilla con sucerraduray pasadorpara cerrarse

y su medio punto con su chapaarriba parapintar las armasdel dho señordonjuan de santa

cruz la qual dharexa la a de darechay acavaren todaperfecionsin quele falte cosaalguna

para fin de heneroque biene de mil y seiscientosy quarentay seisa satisfaciondel señor

pedroformerio de ocañacomo testamentarioque esdel dho donjuande santacruzpor cuyo

mandadoy hordenseade hazerla dha rexa a ra~on de a piesy ochoquartospor cadalibra

que pesarela dha reja anside pesocomo labor de manossin que se le ayade dar otra cosa

algunay paraen quentade lo que montarela dha rrexa y comprarel yerropara ella el dho

antonio de begaconfiesaayer recibidodel dho pedro formerio de ocañacien ducadosen

monedade bellon.

fol. 462.

En la villa de madrida sietedel mesde febrerode mil y seiscientosy quarentay seisaños

antemi el ssnoy testigosparescioantoniode la begamaestrode carraxeria...y confesohaver

recibidode pedro formerio de ocañacomotestametariode don juan de santacruz dos mil

ducientosy setentay cinco rrealesen monedade bellon que con mil y cien rrealesque

rrecibio el dia que se concertoel hacer la reja para la capilla del dho don juan de santa

cruz.., sontresmil trescientosy setentay cinco realesde vellon lo que montala dharexala

qual pesasesentay tresarrobasy quatro ¡nrs segunconstade la escripturade conciertoque

el otorgantehiqo y otorgo ante el presentessno, la qual dha reja se pesoen la forma

siguiente: El friso y cornisadella pesodiez arrobasy deiezy seis libras: unade las puertas

de la dha reja oncearrobasy cinco libras y la otra puertaoncearrobasy docelibras de un

lado de la dharexa que cargasobre la otra piedrapesoocho arrobasy trezelibrasel medio
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punto con su chapaparalas armaspesodozearrobasy quincelibrasel pasadory cerradura

parala dhanejay lasjarillasy texuelosparalas puertasquesecierrany abreny diezy ocho

librasquetodo sumay montalas dhassesentay tresarrobasy diez y sietelibrasy de los tres

mil trescientosy setentay cinco rrealesen queseconcertotoda la dharexa el dho otorgante

se da por bien contentoy pagadoy entregadoa su boluntad.
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DOCUMENTO 103.

A.H.P.M. P0 6.357,escribaníade Luis Nilfiez, fols. 129-130. 12 deenerode 1655.

En la villa de Madrid a docedias del mesde henerode mili y seis0 y cinqtay cinco años

ante mi el ssno y testigosparecieronpresentesde la unaparteMateo baezy Ejil Lopez

maestrosde errajeriay cerrajeriaasi dijeron serlo residentesen estacorte, y de la otra el sr

D. franco de Castaneda...en nombredel prior y demasfrailes del conventode agustinos

Recoletosdescalcosdestava dijeron queambasparesqueseconbienenen que losdhosmtros

de cerrajeria sean de obligar a acerponery dejar asentadodixo a satisfacionen el dho

convento,unarejade yerrode cinco piesen alto y veintey cinco de largoamarcorcaday con

filete seguny comoay otrasrejasen el dho conbentoy estaa de serpa la capilla Mayor del

dho conventocon su plantaabajo,y tresplantasarivaparafixar los pilaresy rematessegun

la ay en otrosconbentos,y asimismoun pulpito en la forma y proporcionquestaen el ospital

de los escocesesdestava a precio cadalibra de todaslas q ubiere dharejay pulpito asi de

yerrocomode manifaturade tres Rsy medioy estolo an de daracabadoperficionasentado

y en toda forma segundho espa el dia del angel de la guardadestepresenteaño de forma

que se puedacelebraren la dha capilla y pedricaren dho pulpito por cuyacuentaconfiesan

ayer recivido del dho conbentopor manodel dho D. franco de castanedamill y setecientos

y quarentey dosRs de vellon de quese dieronpor entregadosa su satisfacionpor no parecer

la recivio de presentelas leyesde la pruebay de la no numeratepecunio y las demasdel

caso, y si los dhoscerrajerosparael dho dia del angel de la guardano ubierencumplido

consientede mancomuny anbosde uno y cadauno delios ynsolidun renunciandolas leyes

de la mancomunidadsegunse obligan a todo lo contadoen estaescripturael dho conbento

o el dho D. franco de castanedaen su nombrepuedanbuscarartifices que lo acabeny

perfecionensegunse concertareny por las demasiascomopor el principal y costasquieren

serexecutadosen su personay vienesy cadauno dellos ynsolidun lo qual se quedariferido

enla declaracionsinpleo juradodel prior que eso adelantefuere deldho conbentoo deldho

señorD. francode castanedaporqueseade estary pasarsin que seanecesariootra prueba

ni justificacion alguno y alcavo de la dha ora seade acer quentacon pagoentreel dho

conbentoy por suparteconel dho sr. D. francode castaneday los susodhosy atibaspartes

cadaunopor lo que otorgaal cumplimientode lo contenidoen estaescripturaseobligaron
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con suspersonasy vienes....Francode castaneda.Ejil Lopez.Mateo baez.
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DOCUMENTO 104.

A.H.P.M. P0 10.100, escribanfade AndrésTorres, fols. 233-234v.21 deJulio de
1667.

Estandoen el conventode recoletosagustinosdescalzosextramurosde la villa de madrida

beinte y un dias del mes de Julio año de mil y seiscientosy sesentay siete ante mi el

escrivanoy testigossejuntaron a son de camapanatañidacomo lo tiene de costumbreel

Padreprior fray Blas de la unapartey de a otra franciscoGuillen y Gasparde ortega

vezinosdetava doradoresy estafadores...,dijeronqueestanconbenidosy conzertadosenque

los susodhosayandedorar y estofarel retabloy custodiasy gradasde altar contodo lo que

le toca en la capilla mayor con las condizionessiguientes.

quelos dhosfranco Guillen y Gasparde ortegadebajode la dha mancomunidadse obligan

de dorar y estofar el retablo del altar mayor con todas las piezasqueoy tiene y masun

escubitaso sobrepuestosquesubenpara las fiestasgrandesy la mesadel altar consu sagrario

graday pilastricas,en estaforma.

que sea de ponery quitar del retabloparapoderlodorar la talla sobrepuestay tabernaculo

o custodiay dosurnasbajandolas dos santosde talla antesde comenqara dotarparaqueno

recivandaño poniendolodespuesen la forma questava,y las peanasde las urnas lo an de

pintar en la conformidadqueestanlas de los santos,y en el pedestaldel retablo sehade

quitar toda la talla y dorarle de nuevo y tambien los perfiles que contienendorados y

barnizandolos jaspesy aderezarlos que nezesitaren.y la gradadel altar mayor con sus

cogollosse an de renobaren la forma que al presenteesta.Y en el retablose an de estofar

todos los baciadosque estanen el primer banco los entrecoluniosunos pedazosque se

descubrena las espaldasde la custodiay lo mismo se ha de azeren todos los baciadosdel

mediopunto.Y entodala talla sean de dar suscolorescompetentesy abrirlas. Y en las dos

tarjetasgrandesdel remateen la quesclavey cierre del arco dentrodel obaloseade pintar

un escudode la ordenenmediodel grandesobreoro limpio sehade escribiren el el inefable

nombrede dios, y el tabernaculoa de yr estofadolos cuatrosrecuadritosque tiene y con

bastantescoloresla tulIa y lo mismo sehadehazeren la cupula y an de buscary ponerpor

quentael toldo que tape el retablo. Y en la formaa refrendadase dara acabadoen toda
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perfectiondentrode tresmesescontadosdesdeoy dia de la fha alo cual seranpremiadosy

acabadoqueseaselean de nombrarmaestrosy las partesquedeclarensi estaen la forma y

con las calidadesqui referidasy no estandolose les ha de apremirara que cumplanlo que

faltare

Gasparde ortega. FranciscoGuillen. Los frailes del convento.
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DOCUMENTO 105.

A.H.P.M. P0 9.867, escribaníade Andrésde Caltañazor,fols. 832-838v. A. Villa.
A.S.A. 2-362-120.1 de noviembrede 1683.

Yo Don JuanGasparHenrriquezde Cabrera,GranAlmirante de CastillaDuquede Medina

de Rioseco....he tenidoy tengoel purisimomisteriode la inmaculadaconzepcionde Nuestra

señora,en obsequioy reverenciasuia erigir y fundarun conbentode religiosasdescalzas

debajode la reglade nuestroPadreSanFrancisco elegi desdeluegopara la casamaterial

delconbentoy iglesiaunapartede las casasjardinquetengoal Pradode SanGerónimodesta

Villa paraquealli vibiesey rresidiesela comunidaddelconventoquehabiade erigir y fundar

pero haviendoconsidereadoel gran numerode conventosque ay en Españay quepor la

necesidadquepadezenalgunos,estanen estadode no poderpermanezerme parezio mas

azeptoa los ojos de Dios atenderal reparode la necesidadde algunacomunidadde la dha

religion por medio de su transíacional dho conventomaterialque hazernuebaen cesion y

fundaciondel formal y haviendolotratadoy conferidocon el responsablede la ordende San

Franciscodio su piadosozelo y debozion lizencia paraque qualquieracomunidadde los

conbentosde religiosasde su filiazion y obedienciasepudiesetrasladaral materialque yo

havia de labrar y fundaren dha corte debajode los pactosy condicionesdotacionpatronato

y lo demasque la tal comunidadquesehabiesede traladarasentasey capitulase..

Lizencía.

Haviendoyo entendidola extremanecesidaden queestael combentodereligiosasfranciscas

descalzasde santaclaraextramurosde la villa de Almonazidde Zuritadeseandoocurrir aella

le participemi intento en ordena la transíacionde su comunidadal combentomaterialque

he de fabricar en estacortey juntamentela licencia para ello havia dado el P.General

La fundaciony dotaziondel dho conbentoen la forma y con las cargasy condiciones

siguientes.

Primeramenteexijo y fundo el dho conventoque ha de quedary quedesito en estavilla de

Madrid en unapartede las casasy jardin que tengoal Pradode SanJerónimode estaVilla

al qual se aya de transíadarcon la maior brevedadque fuereposible la comunidaddel dho

conbentode SantaClara franciscasdescalzas..,y desdeel dia de la transíaziony entradade

las religiosas ha de tener perpetuamenteel dho combento el titulo y bocazion de la
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inmaculadaconcepcionde nuestraseñoraconadvertenciaqueenatenzional singulardevozion

que tengo a San PascualBailon en llegandoel caso que mediantedios se esperade su

comunicacionno solo ha de tenerel dho conbentoel titulo y vocacionde la Inmaculada

Concepcionsino tambienel de SanPascualBailon cuyostitulos no se le hande poderquitar

por ningunacausa y que quedebajo la ordende SanFrancisco.

que paraefecto de la dha traslacion y fundacion me obligo a fabricar luegotodo e sitio

necesariopara el dho combentosu iglesiavibienday comodidadde las religiosasy de sus

ministroscon guertaaguade pie y lo demasque serequieraconformeel instituto y pureza

de la primitba reglade SantaClara cuya fabricay sitio he de daren la obra nuebadel salon

grandedel dho mi jardin y en el sitio inmediatoal dho salon.

Tambienmeobligo aadornarla iglesiade retablosy todo lo necesarioparala celebraciondel

culto divino y dar los ornamentoscalices basosy otras cosasque pertenezcanal ornato y

decenciade la santisimapor unavez de maneraqueno les falte cosaalgunapero quieroy

es mi voluntad y expresamenteprohibo que ninguna destasalajas se puedanprestara

comunidadni personaalgunaaunqueseapara causapiadosade deboziony religion y para

quemejor secumplarsuplicarea su santidadse sirva de confirmarlo imponiendo---a quien

lo contravinierey en casoquetodaviasecontraviniereel dho conbentoha de perdery pierda

el dominio y posesionde las alajasy cosasque prestarey desdeluego paraentoncesle doi

y las aplico al conventode los carmelitasdescalzosdestavilla el qual ha de ser capazde

tomary llebarparasi las dhasalajasde partedondelas hallareprestadasy lo mismoquiero

se entiendade los demasadornosque por mi voluntad diere al dho conventoasi como

pinturascrucesreliquiascolgadurasdoselesy otrasqualesquierecosas.

Asi mismome obligo de dar todaslas alajasy demascosasnecesariasparaque las religiosas

puedanentrara bibir en el dho conbentocon el uso comudidaddecenciay asistenciaque la

religion acostumbrade forma que no les falte nadaal tiempo de la entradasin que la

comunidaddel dho conventode Almonazidtengaen estaocasionqueponerotrascosasmas

queaquellasquetieneporquetodo lo demasha de quedarpor mi quentay cargoy a ello me

obligo -.

queademasde dotar como doto al dho conbentocon la fabrica materialsitio del y de su

iglesiay retablosy adornosdella y demasalajasque boy obligadoa dar . le doto con tres

mil y quinientosducadosde rentacadaañoparala sustentacionde lasreligiosas... losquales

los dihos tresmil y quinientosducadosde rentame obligo a pagaral dho conbentopor los
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terciosdel añosiempreuno adelantadopuestosen su poder desdeel dia que las religiosas

entrarenen dho conventohastahaverlepagadolos setentamil ducadosqueimportael capital

de los dhostresmil y quinientosducadosde renta.... mientrasyo viva.

y despuescon citacion de mis sucesoresen el dicho patronato... y mientrasentregoal dho

conbentolosdhossesentamil ducadosde capitaltodoslos reparosquefuerenmeenesterhazer

en dho conventosu iglesiacapillasy sacristiahan de correr y meobligo a hacerlospor mi

quentay costapero en habiendoentregadoel dho capital hande correr todos por quentay

costa del dho convento excepto los de la capilla maior porque estos han de correr

perpetuamentepor la mia y las de mis sucesoresen el dho patronato,

Parala pagay cumplimientodetodo lo anteriorhipotecolos frutos y rentasde la encomienda

de piedrabuena.

Que cumplidala fabrica de dho conventoy su iglesiay entregadoel capital de su dotacion

y renta que se deviesedel con lasalajasy ornamentosy demascosasque me he obligadoa

dar al dho conventono ha de ser obligadoni mis herederosy sucesoresni los patronesdel

a darlesotrascosasalgunasexceptolos reparosde la capilla maior porqueha de ser visto

haver cumplido enteramentecontodolo demassinqueen ningUn tiempo el dho convento

puedapedirni pretenderni contramis vienesotra cosapor ningunacausaque lo masle diere

silo quisiere hacerserapor meradeboziony piedadpero no por obligacion.

que desdeel dia de la transíacionde la comunidadal dho conventode Almonacid al que

fundo ha de constardha comunidadde treinta y tresplazasde religiosasque seponerpor

numero fijo de las quales doze perpetuamentehan de ser de mi presentaciony de mis

sucesoresen el dho patronato

El Duqueestableceen la escrituralas misasque han de rezarsepor la salvacionde su alma

y la de sussucesores

Y en el dho conventosu iglesia capillasparedesni bobedasni el otro qualquir sitio ni lugar

deel no se ha de ponerenterrarni depositarpersonaalgunasin mi licencia.

Queasimismohe de podertenery mis sucesoresen dho patronatoperpetuamentelas tribunas

altasy bajasque cupierenen la paredde la iglesiaque correspondierea la partede mi casa

jardin y uusandode elas paraorir misa y ve las demas celebridadesy funciones que se

hicierenen la iglesiade dho conventoy las dhastribunasseancon rejaso balconescerrados

de maneraque desdeellosno se puedavajar ni salir a la iglesiani ver ni registrarel corro

del dho combento.

1267



que tambienyo y mis sucesoresen el dho patronatohemosde tenerpuertaa la yglesiadel

dho combentoy la parteinterior de nuestrascasasy jardin para poderentrarpor ella a la

iglesiacontal que estapuertase aga de tenerdoscerradurasdistintasconsusllavesy la una

dellashadeestaren poderdelpatrony la otra enel de la abadesade maneraqueno sepueda

abrir sin que concurranambasllavesy siempreque ayamosde entrarpor dhapuertahemos

de avisarparque por la partede adentrode dhaiglesiase abray se puedalograr la entrada

y la dhaabadesaha de tenerobligacionluego quesele aviseahacerqueseabra,y la fabrica

de las dhastribunasy puertasy conserbaciondellasha de ser por mi quentay patronato.

quecomotal patron y fundadorhe de poderponeren la iglesiacapilla mayor y capillas y

enzimade la portadaprincipal del porteriay en las demaspartesque meparecierey en los

retablos ornamentosy basosy en las demaspartes que me parecieremis armas y las

inscripcionesque tubierevoluntadlas qualesno se han de poderquitar ni ponerotras en su

lugar.

Que mientrasseejecutala fabricadel conventolas religiosashande estaren el hospicioque

tengoprevenidoen dho mi jardin y alli les he de dar la mismarenta.
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DOCUMENTO 106

A.H.P.M. P0 10.750, escribaníade EugenioGarcíaCoronel, fols. 800-811, 6 de
septiembrede 1688.

Don Pedro Marín de Valenzuelade partede las monjas,y Diego Romanmaestrode obras

y alarife de la Villa, dijeron que haviendoresueltosu exca fundary patrozinarestedicho

conventohaciendolea sus espensasedificar y labrar en el sitio partequeestaenpezadoa

ejecutar su templo viviendas y oficinas que para su habitacion son necesariasen cuya

prosecucionsecessopor incidentesquesobrevinierony ahorasequierevolvera empezardha

obraparacuyo efectolas monjastienentratadoy ajustadoconel dichoDiegoRomanprosiga

lo quefalta de ejecutaren la dichaobratomandolapor su cuentay la fenezca en el termino

de un año contadodesdeoy dia en precio de cientoy veintey cincomil realesde vellon que

se an de entregarpor estedicho conventosegunse ira expresado, y para el cumplimiento

de lo que el dho DiegoRomanesobligadoa hazery executaren dhaobrapor su parte , este

conventoasientalo siguiente.

- primeramentese an de demolerlos dos machosqueestanen la capilla mayory paredes

de encimadelioshastala armaduraque se ha de quitar todo el guecoque ocuparala media

naranajaque se ha de hacer.

2- Asi mismo seande subir las paredesde los dos colateraleshastael alto necesarioque se

puedahacerla bovedade la iglesiay an de tenertrespiesy quarto de gruesocomoestan

empezadasy dejardos ventanasparadar luz a la capilla mayor y an de tenercadauna de

ancho cuatropiesy medio y sietede alto y sobredhasparedesse an de sentarseisnudillos

y solerasy echarun suelode maderade ochocon susbovedillasparapoderandarporencima

dejandoun pasocon suspuertasy tabiquesparapoder ir al coro y sobredhossuelosse an

de echarsusarmadurasentabladasy tejadascon sualerode maderaconformeal de la iglesia.

3- Mas se an de hacercuatroarcostoralessobre los cuatro machosy boquillas que oy dia

estanechossubiendolosel mismogruesoque oy dia tienenhastael arranquede dichosarcos

que hande ser tavicadosde ladrillo y dobladosconsuspechinasy ande tenerde anchodos

piesy medio y sobredichosarcos despuesde etirrasadosseade sentarunacadenade vigas

depie y quartoen forma de ochavoy sobreella seade levantarsuspiesderechosy hazerdos

citarasal lado de los colateraleshastael alto de la armaduraque an de subir lo que fuere
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necesariopara hacerla medianaranjay bolver a hacerla armaduraen la conformidadque

estavacon sualerode madera.

4- Mas se an de acabarde ponerlas vigas de tercia que faltan en el suelode sobreel coro

y hacersusbovedillasde yessonegroen la conformidadde las otrasy sobredicho suelose

an de hacer los aposentoso celdasquecupierenen la conformidadde las otrasqueestan

echashaciendo sus tabiquesy divisionesentramadosde maderajarradosy blanqueados

dejandoun transito en medio quesirva de pasopara las celdasy seade solar celdasy paso

las queseande hacery estanhechasde ladrillo fino raspadoy cortadodejandoen cadacelda

unapuertade trespiesy quarto de anchoy seisy media de alto con todasmaderasy una

ventanaconformea las otrasde las celdasque estanechassentandolasy guarneciendolasde

yeso negroy blanco.

5- Mas se ha de hacerunaenfermeriacondiferentespiezasy celdasen la conformidadde la

planta que esta echaaprovechandosedel cascotey maderay las puertasy ventanasque

pudierenservir dejandolorematadoen toda perfeciony hacer una escalerade ida y buelta

parabajaral coro rematadaen toda forma.

6- Asi mismo seha de hacerla yeseriade todala iglesiacomosonpiesderechosy acabarlas

capillasque faltan bovedasde medianaranjaquese ha de hacerencamonadade maderay

tambienbovedasguarnecidascon suscinchosy fajas en conformidadde la trazay hacersu

cornisaen el anillo debajode la medianaranjay otra cornisaprincipal sobrelas pilastrasde

la iglesiay se ha de haceren el presviteriocolateralesy cuerpode la iglesiaqueade rematar

contrael tabiquedel coro con susmoldurasrematadade yesonegroy blancodicho cornisa

y anillo seande fingir de marmol conformeestanfingidos los arcosantiguosde las capillas.

7- Asi mismo en el coro seande subir los dos tabiquesde los ladosy hacerotro a la parte

de la iglesiadejancosushuecospar ponerventanaso celosiaspara la vista de la iglesiay

cihos tabiques an de quedarjarreadosy blanqueadosy hacer un cielo raso contra las

bovedillasdel dho coro con su mediacañapor rincon guarnecidode yesonegroy blancoy

en dho coro sean de hacer sus asientostodo alrrededorde tabloneslabradosy sentados

recividosde yesonegropor devajoen forma de mediacaña.

8- Mas devajodel dho coro seha dehacerun arcode ladrillo tabicadoy guarnecidode yeso

y componerel cielo raso haciendosu media canapor rincon rematadade yeso negro y

blanco.

9- Mas sehande hacerlas impostasen todaslas capillasy foncarlos arcosconsusmolduras
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y fingir impostay arcosde marmolconformelas conclusasy hacersubasimentotoscanoen

las pilastrasy en lo demasun zocalocon susfiletes y fingirlo de piedracomo lo demas.

10- Mas seha de bajarun pie el suelode la iglesiay capillascolateralesy solariode baldosa

raspaday cortaday el presbiterioy el coro alto y vajo y refitorio a de quedarsoladoen toda

perfecion y las celdasprincipales seande acavarde solar en la conformidad que estan

empezadas.

11- Mas sean de ponerquatro gradasde piedraberroqueñaen el presbiteriolas tresentre

macho y machotoral y la otra quesirva de peanaal altar mayor.

12- Mas se ha de hacerel cerramientodel presbiterioentramadoconvigasde terciajarrado

y blanqueadopor anbaspartes dejando sus ventanaspara comulgatorio y confesonario

conformeestaen la planta.

13- Mas seade acabarderematartodaslas piezasqueestanempezadasen lo bajocomoson

las dossacristiasporterialocutorioy cocinaconsuschimeneadeltamañoquefuerenecesario

y hacersusanaquelesde yesoy ponerunapila de seispiesde largoy tresde anchodepiedra

barroqueñay hacersesu desaguaderoy sobrelasparedessean de sentarsusnudillosy soleras

labradasy encimadellasseadeponerun suelode maderalabradocon susbovedillasy sobre

el se ha de echar su armaduracubriendotodo el pasode la porteriadesdela obra vieja y

dondeestala escalerahastala partesde la guertaquetiene de largo ciento y sesentapies

haciendodozeguardasparadardiez a dichaspiezasy al pasoy an de salir las aguasrectas

de las viviendasy pasoy andeberter en la guertadel duquede Bejar yaciendolapared

medianerade dhaguertade todasu linea nuebacon sucimientoque descubradospiesde alto

sobrela tierra repartiendosuspilaresde veinte a yente piesy hacersustapiasde tierracon

susberdugosy an de subir al alto de la armadurade dicho pasoy echarsu aleroa la parte

de afueray hacersucielo rasoen todo lo quedize el pasoy jarrarlas paredesy blanquearlos

y solarIo de baldosay hacerpasodesdela puertade la porteriarompiedolasparedespara

dejarpuertascon susumbraladosy jarrar y blanquearla porteriay demaspiezasy mudarel

un tiro de la escaleradejandolorematadoen todaperfeciony ponerla puertade la porteria

conformeal bueco.

14- Mas sean dejarrar y blanqueartodaslas piezassacristiay locutorioy porteriay solario

de baldosay ponerlas puertasy bentanasen los buecosqueestanelejidos.

15- Mas se ha de hacerla piezadel bien comunen conformidadde la plantahaciendoun

desaguaderodel largo que ay hastael arroyodel Pradohaciendosus zanjasy paredesde
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ladrillo de mediavarade gruesoy sobreellasunabovedade roscade ladrillo de mediavara

degruesoy a detenerel guecodospiesy dealto cuatroy hechandoun pie denuegadoavajo

de la plantay un pie de alto parapodersalir las aguasmayoresy menoresy tiene de largo

ciento y diez varas.

16- Y an de verter las aguasde las armadurasdel pasoen dho conductocon suscanalesde

oja de lata.

17- Mas se ha de acabarde componerla tribuna que estaempezadaen la iglesiaal lado de

la epistolaechandoun suelode piedrade pedernalde unabarade alto en secoy sobreel otro

suelo un pie de carbon que gastan los herrerosy solarIo de baldosapor amor de las

humedadesy hecharsusdossuelosde maderay suarmaduradejandolojarradoy blanqueado

y revocarlas paredesde la iglesiay pasoque tienena la partedel jardin y ponerun balcon

largo desdeel terradode dicha tribuna soladode baldosay debajode dicho balconsea de

hacerun pasodesdeel terradohastala tribunay tiene de largo sesentapies con susmachos

de ladrillo y citarasy su armaduraconsu cielorasojarradoy blanqueadoy soladode baldosa

rematadoen toda forma.

18- En dha tribunavaja seade asentarun postigo en el huecode entraday unarejaala parte

del presbiteriode dos mediasquesirba de puertapara salir a la iglesiay otra reja seade

poneren la puertade dhatribunaque sale al colateralen forma de balconcon su postigo y

en la partedel lado del evangelioen la ornacinaque esta enfrentede la tribunase ha de

romperunapuertay ponerotra reja en la mismaforma quesepuedaentrarpor la sacristia

dejandolorematadoen toda forma.

19- Mas seha dehaceruna paredde ducientosy quatropiesde largoen la guertaparadividir

la clausurade las religiosasy a de ser con su cimiento de dos pies y medio de gruesoque

descubrasobre la tierra de dos pieshaciendosusvanospor estardembeladoel suelosobre

el cimiento seande repararnuebepilares de ladrillo y subir los cinco alturashaciendosus

tapiasy verdugosy echarsu alvardilla de teja.

20- Asi mismo seha de haceruna armaduraa la partede la guertaen el pedazoquehay

desdedha tapiaa la puertareglarquesale a la guertaquetiene de linea quarentay dospies

y treintay ochode anchoy se ha de cubrir todo de maneraque biertan las aguasdesdeel

terradoa la guertaponiendosusvasasy piesderechosy carrerasde terciadejandoun paso

en medioparahacerquatroaposentosparaservidumbredel combentoconsustaviquesvasas

y citarasrematadasde yesonegro.
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21- Mas seandehacerdospiezasen la guertajunto al esparragalarrimadasa la partedonde

esta la escaleraprincipal dandolesentradapor ella desdela mesilla subiendocon quatro

gradaspor estarmasalto el piso de la guertarompiendouna puertaen dha paredy sentaría

y a de tenercadapieza diezy seispiesen cuadradosacandosuscimientosdesdeen firme y

hacersu paredde ladrillo dejandounaventanaen cadapiezade diez pies de alto y seisde

ancho y ponerlasy echar su suelo de maderade a seis con sus bovedillasy su armdura

entabladay tejadaconsu aleroy jarrar y blanquearlas paredesde dhaspiezasy solaríasde

baldosasy revocarlopor la partede afuera.

22- Y se declaraque si en todaslas zanjasque sean de abrirsehallareel firme muy inferior

de lo cual resultaraser materiamuy costosaa la cantidaden que estaajustadaestaobra se

previeneque en dhasslineassean de sacarmachosde mamposteriay desdeellos boltear

arcosy sobreello hacer las paredesy fabrica.

23- Asimismo en la fachadade la calle de la dha iglesiase an de acavarde echarlas tres

hiladasde silleriade piedrabarroqueñadel largodelconventoy hacerunaportadadecanteria

en dho combentoen la puerta pincipal de dos cuerposcon sus pilastras y cornisasen

conformidadde una trazaque se ha hechoparadhoefectoy ponerquatrogradasparapoder

entraren dhaiglesiapor estarmasalto el pisoque la calley apearlo quefuerenecesariopara

ponerdicha portadatapandolas ventanasde la fachadalas que fueren menesteren buena

fabrica y revocaríatoda de arriva abajo y hacer su companariode albañileriaen el tejado

sobrela pareddel coro al ladodel evangeliodeltamañoy proporcionde la campanacon sus

pilastrasy frentesrevocadosy rematadoen toda forma y retejar los tejadosde la iglesiay

capillas.

24- Mas de ha de poner la puertade la iglesiade maderacon susmoldurasy tablerosde

nogalque hagasu medio punto.

25- Que las puertasy ventanasque se quitarende lo que se derivare las aya de poder

acomodaren la obranueva.

26- Que acavadala dicha obra aya de ser y sea aprobadaa vista y ciencia de maestros

nombradospor ambaspartes

27- Queparaejecutarla dicha obrase le entreganlas plantasy prespetibafirmadadel Señor

Don AntoniodeRojassio de suMagestady de su excelenciay tambiendel dho DiegoRoman

las qualesel susodiho pasoa su partey poder.

28- quequedapor cuentay cargodel dho combentoy de sumayordomoy no por la del dho
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Diego Romanlos herrajesde las puertasy ventanasbalconesy rejasde yerrobidrierasredes

de lasventanasy la esculturaquehubiereque haceren el frontis de la puertaprincipal de la

iglesiacomoes la imagende la Concepciony los dosescudosde armasporquetodo estolo

ha de hacerlabrar costeary ejecutarestedho combentoy susmayordomosiendosolode la

obligaciondel dho maestrotan solamenteel asentarlotodo.

29- que si por algunanovedaddel gusto de las monjaso por su elezion del almirante se

acrecenteen alguna manera algunaobra mas de la que va expresadaen las condiciones

escritasno ade serel dho DiegoRomanobligadoa hacerlaastatanto de no entregarselepor

el esteconventoel dinero que paraello fueremenester.

30- quelos dhoscientoveintey cinco mil realesde vellon en queestaajustadala dhaobra

arriva declaradase los a de dar y pagarestedho conventoal diho Diego Roman en esta

forma.

Firmadala escriturapor las religiosasy Diego Roman
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DOCUMENTO 107.

Archivo de la RealCongregacióndeSanFermfnde los Navarros.Fundaciones.1743.

D.JuanAntonio de Lodio, Dn Raphaelde Sta. Cruz, Dn Nicolas Vizcayno, y Dn Joseph

Ochoa Comisariosnombradospor nuestraRl Congregacionde San Fermín en la Junta

General , quecelebróel dia 8 de Julio proximo pasado,paraque adquiriesennoticiasde la

Yglesia,Oratorio, Casa, o solar, donde pudiera radicarse, o por agregacion,o nueva

fundacion; y tambien con el fin de que en lo veniderose pueda erigir Hospitalidad o

Alberguepara los pobres,o peregrinosNabarros,y Oriundosde ellos; cumpliendocon la

ordende la citada JuntaGeneralpartizipana la presentelas noticias,quehan adquirido en

fuerza de su Comision.

Es la primera no haver halladoen todos los Oratorios publicos de Madrid, como es el del

Spiritu Santo, de la Magdalena, y Caballerode Gracia,medio dondese puedaadquirir

alguno paranuestraReal Congregacion;porquetodos tienenla suiaerigida con authoridad

eclesiasticaordinaria, y con fondos, y fundacionespiaspara su perpetuoculto, queno es

capazadmitana otra congregacion.Demasquelas situacionesde los referidostresOratorios

no admitena la nuestralos ensanchesde la Hospitalidad , a que estainspirada,ni aun la

dilatacionde Yglesia,aquedebeaspirar,como centrodel Culto de Dios, y de nuestroSanto

Patron.

Supuestaestaexclusiva,y supuestoel zeloso animo de los señoresnuestrosCongregantesa

mudar la Congregacion,de dondeestapor el riesgoproximo, de que nospriven del Altar,

dondese veneranuestroSanto : no hallanlos Comisariosmas medios,quedosparalograr

tanmenesterosofin. El uno es:refugiarseaotra Yglesiade seglares,o regulares,adquiriendo

dominio en ella, comprandoel Patronato.Y el otro:ComprarCasao sitio dondese pueda

eregir Yglesia y labrar habitacion,que con el tiempo llegue a ser fundacionperfecta. Para

el primer medio se halla la Yglesiade los ClerigosMenoresde Portaceli,que venderanel

Patronatode ella , exceptoel de dos capillas,que le tienen:dela una:losHerederosde Dn

JuanIsidro faxardo; y de la otra:la nueva Congregacionde Sto. Toribio Mogrobejode los

Asturianosy Campesinos;y comofundadaen estetemplo anteriormente,no se les podia

impedir lasdosfunciones,quetienencadaaño. aestayglesiaestacontiguala Casa,que fue

de Dn Franco.QuincocesHurtado de Mendoza,que aseguranse quiere vender;y siendo
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capaz, y nueva se lograva de una vez la fundacion haviendo en ella lugar para la

Hospitalidad,paraAdministrador,y los demasMinistros; y todaslasTribunasdel Costado

del evangeliode la Yglesia de los Padres,que las darian; y se obligarian a asistir a los

enfermoscon la administracionde Sacramentos,quedandoel goviernode Hospitalcontotal

independenciasuia; pero todo estocostanamucho.

Tambienhan discurridolos Comisarios,que si estafundacionse hacevajo del amparo,y

protecciondel Rey,hay en el Colegio de Niñas de Sta. Isabel,que esde su Real Patronato

sitio competenteparaerigir Yglesia,y Casa,tomandoalgunade dos inmediatas,quetiene,

y estala mas inmediatagravadacon censosperpetuosa favor del mismo Colegio, como

tambienla otra conperpetuo,y al quitar, queesla deRomeraticapazissimay concursadapor

el Consejode Hazienda;ysecreeque espocolo quesedebede ella al Rey.en estosepodia

pensarhacerYglesia con Tribunasde un costadoa las Niñas, y las otras al Hospital, y sus

Ministros, con pensamientode poderrecogeren el Colegio algunashijas pobreshuerfanas

de Congreganteso Paysanos;yen la Hospitalidad recoger Muchachosde las mismas

circunstancias,hastaquesepudiesenponera servir, segunla condicion de cadauno en este

pensamientosepodia lograr la ningunadependenciadel ordinarioeclesiastico,en quiense

suelen hallar muchascontradicciones,y dificultadesparalas nuevasfundaciones;porque

haciendosela nuestraen terrenodel PatronatoReal, dondeexercejurisdicion Ordinaria el

Capellanmayor del Rey, es mucho el respeto,que se tiene al Rl. nombrepara intentarse

contradiccion.

El otro mediode hacersela fundaciones:comprarcasa,o sitio capaz,dondeal presentey sin

muchaobra se puedaacomodarla Congregacioncon nuestrosanto.De estohay mucho,en

quesepuedanponerlos ojos. El sor. Dn Juande Goyeneche,nro dignisimo Congregante,

y de los primitivos fundadoresha dicho cederaun sitio , y casa,que tiene a las espaldasde

las Monjas de Santiago,o en aquellaimediacionconel gravamende algunapia memoria,el

sr. Dn Miguel fran.co de Aldecoaha dadoa entender,quequandono se hallaseotro sitio,

o Casapara este intento, se deshariapara él de la que tiene en la calle de Alcala con

comunicaciona la de la Greda; pero se suponedebeser pagandoleel coste que le tiene,

exceptosi quisiere,comootro qualquierahaceralgunalimosnaparala fundacion.

Hay en la Calle de Sta. Ysabel la casa,en que murio Dn JosephAlonso de Paramo,con

comunicaciona la de SnYldefonso,que conpocadiligenciasevenderapor 150dRs. a corta

diferencia,y seadministrapor la visita, y en la mismacalleestala de Romerati,como seha
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dicho , que se puedeen su mucha capacidad,y sitio hacer cumplidas la fundacioncon

independenciadel Colegio de Sta. Ysabel.

Hay el espaciosositio del Duquede Hijar en la Callede Alcala, aunquesetiene entendido,

que por algun Ministro se intenta la comprade él, parahacerCasade Moneda.

Hay junto a la Plazuelade la Cevadaa la entradade la calle de Toledo el Messon,que

llamande Monrroy con aguade pie, quedicen se vendera.

El Mesondel aparadordel Sol en la Calle de Atocha,quese mandoa los Comisariossaber

si se vendia,es cosa muy remota, por ser de Mayorazgo,y aunquesu Dueño lo quiera

vender,comoparecesuponeel Administrador,sehalla aquelen tierra firme, y necesitandose

de su poder,y de facultadRl. para la venta, es dilatadissinasu consecucion.

El Jardindel Condede Monterrey, que estaen el Prado de SanGeronimo,se sabeque lo

quierenvendersusherederos,y quetienealgunasestatuasde bronce,y marmoles,quevalen

muchodinero;aunquelos dueñossecreelo daránpor poco, repectode la tasaciondel sitio,

dondehay capacidad,y muchaagua,para una lustrosafundacion, y tiene casacomo de

Campo.

La casa, en que vive el CondeParsena la Callede Hortalezacercade Sta.Barbara,conel

Jardín, quetiene, la cercanquatrocalles,quela dejanaislada,y contienede sitio capazpara

todo;conquartovajo, dondepudieraeregirseOratorio,

interin, quesefabricabaYglesia;y en el quartoprincipal hayespaciosparael Administrador.

Ministros, y Alberguede Peregrinos,o de pobresenfermos,estacasase vende, y todos

comprehenderan,que aunqueno estemuy cercadel Comercio,la calle es buenay gozaen

aquel paragede los mejoresayresde Madrid.

Alli cercapegadoa la puertade Sta. Barbarahay un sitio queactualmenteseestátasando,

y pareceestaconcursandopor el Consejode Hazienda,concuiaauthoridadsequierevender.

Dicen es muy capaz,y quehan pensadolos Vizcaynosen comprarlepara fundacionde Sn

Ygnacio;y tambienqueun Sor. Congregantenuestrotienealgunopensamientode comprarlo

parasi, o paraotro fin.

estasson las noticias,que hanpodidoinquirir los Comisarios,aunquede Casas,y sitios havia

otras muchasposesiones,que se pudieranaveriguar por los concursos,mas parecedan

bastanteluz para el empleo,a quesededicael intentode nuestraRl Congregacion.Resta

paralograrsetanilustre decoroso,y caritativofin , que conel animo generoso,aque inspira

el ardienteferbor, y debociondecadauno de los sres.Congregantes,embidiandosantamente
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el exemplode lo que han hechootrasNaciones,seesfuerzenen fomentarestapiadosissima

obra,segunla posibilidaddecadauno. No esmuchala de los Comisarios;peroaproporcion

de la quetienen,procurarancon el beneficiode algunosefectos,o seaen dinero,haceruna

limosnaa la fundacionquese intenta; y paraque no seentibie la caridady la honra(queen

estecasoesheroycavirtud)sipareciesea estaJuntaGent.1 sepuederesolveren ella la compra

de sitio, casa,o Patronatode los propuestos, o de otros, que sehallen, como basa,en que

seha de fundar , y establecerparaperpetuamemoria nuestraReal Congregacion;a cuio

dictamense rindenlos Comisarioscon el mayorrespeto,y veneracion.
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DOCUMENTO 108

Archivo de la RealCongregacióndeSan Fernifn de los Navarros.Obras. 1745.

Pablo de Torres Profesorde Arquitecturamró de obras en estaCorte,acuyo cargoestala

direcion de las que se estanejecutandoenlascasasJardin de la Rl Congregacionde san

fermin sitas enla calle del turco que fueron; del Conde de Monterey:Digo que para

cumplim.toen dho cargoy azerpresenteala real Congregacionel estadodelaobracomo el

sitio queComprendeel recinto delaPosesionpresentoel Plan en el que se demuestralo

ejecutadoy señalalo en camadojuntamentelas dos piezasque para maior desaogodela

abitacion seandeazeren el Jardinalapartedela medianeriadel que llaman del turco;como

tambienen mi corto discurso,y mal delineado,la disposicionque sepuedadara la Yglesia

por la partede la expresada;calledel turco arregladasegunlo quecomprendeel terreno,

disposicionque estabahechaen el salon que da vista al prado; por cuyo medio se pueda

deliberar=Yansimismoel costequetendrael acavarde Perfecionarla queestaejecutado,con

la agregaciondelasdos piezasque todo por menores en la forma siguiente=

Seleestandebiendoa Dn Martin de Chirriquepor el importede toda la maderaquese ha

hechodozemil realesvellon.

Se devenal errerode gruesode el fierro que tieneejecutadodos mil seiscientosy ochenta

y dos realesvellon.

La obra que se hadeagregara la ejecutadapara las oficinas de Cocina su costedozemil y

seiscientosreales.

Lo que ymportarala obrade puertasy ventanasrebajadosmil y quinientosreales,que tiene

recividos seraseismil doscientosy quarentay tres realesvellon.

Lo que ymportarala zerrajeriaserados mil quinientossesentay dosrealesvellon.

Lo quecostarahecharcanelonesde plomo en las tresfachadasde la calle, patio y jardíncon

susvertederoy no vajadasserados mil quatrocientoszincuenta,y ocho realesvellon. Y si

frera de oja de lata en la mismaconformidad 1135 realesvellon.

Lo que costararevocardhastres fachadasde rebocoregulary no pintadoal frescoseramil

setezientosy sesentarealesvellon.

Lo quecostarala Zanjapara el desaguede los sotanos,recojerlas aguasque se yntroduzen

por la medineriaen el Jardinde la casadela Exma señoraDuquesade Arcos serazinco mil
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quatrozientosreales.

Lo que Costarahazerel soladoque falta comoel echode el ladrillo viejo.5342.

Lo que costarael vlanqueo serantres mil quinientosy sesentarealesa eszepcionde los

desbanesy azoteapuessi se contemplaseutil víanquearloscostaraquinientosmas.

Todaslas qualesdhaspartidassumany montanzinquentay tresmil seiscientosy sietereales

vellon, que son los mismosque he hechoabanzesegunlos preciosqueregularmenteson

practicos;yquetendrande costaa eszepcionde las dos Partidasde Maderay fierro por ser

finalizadaspoco mas o menosMadrid y Marzo 20 de 1745. Pablo Torres.
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DOCUMENTO109.

Archivo de la RealCongregacionde SanFermfn delos Navarros.Obras.1747-1748.

Digo Yo Domingo MartinezProfesorde Architecturay Adornista en estaCorte.

Quetengoentregadostresdiseñosuno parael retablomayory dosparalasornacinas,de la

Capillade Sn Fermin,y haviendosemepedidoel ultimo precio en que lo puedoexecutaren

blanco,con la escultura,y adornosque manifiestandhosdiseñoscon la diferenciade queen

el Altar maior sehan decolocardosSantosObisposen el lugar queel diseñodemuestrados

figuras, querepresentanCharidady fortaleza,y sehadeexecutarla plantaquestaelegidapor

los señoresde la Rl Congregacion,que es la de el lado del ebangelio,y haviendosobrelo

que estaia executado,y todo concluidoa satisfacionde los señoresCongregantesen precio

de dosmil Rsde vellon, los otrosdosdiseñosquesonparalas ornacinasel que sedemuestra

con masobra, y para las dos ornacinasGrandes,haramul buenefecto; vale y es el ultimo

precioen que lo puedoexecutarcadauno deporsi en tresmill y quinientosrealesde vellon

el diseñoquemanifiestamenosobra,y masligeroy sepuedecolocaren todaslas ornacinas,

su ultimo precio es en que lo puedohacer en dos milly quinientosRealesde vellon bien

entendido,que seme hadedarel tiempo necesarioparasu ejecucion,puesde hacerlocon

azeleracionse siguenmuchosdetrimentos,ala obray al queestaechocargode suexecucion.

Madrid y Diciembre24 de 1746. Domingo Martinez.

Madrid y Marzodozede 1747.

Haviendovisto el Contenidode estaproposicion,seadmitioen la primerapartepor aora,y

Acordo la Juntade Comision

particularde la Rl, Congregacionde SnFermin,queDomingo Martinezexecuteel retablo

por el precio queproponede diez mil realesde vellon conformea la plantaque conestase

presento,y es la de el lado derechoen la qual se deveraponerestedecretoparaqueconste

en todo tiempo, Y lo executebajo la Direccion de los Sres. Condede Saceday Miguel

Gastonde Iriarte quienesaproporcionde lo que fresetrabajandole daranlos socorrosque

parecierecombenientes;Haciendoel expresadoDomingoMartinezobligacionde cumplir lo

queprometey dandofianzapara la seguridadde lo que sele fueseentregandoa satisfacion

de los señorescomisarios,conla calidadde quesi seleentregasealgunaporcionde madera
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de calidaden especia,la ayade recivirpor sujustoprecio en partede pagode los dhosdiez

mil realesdel principal costodelaobra , firmando estedecretocon el Sr. Secretarioy uno

de los señoresComisariospara que en todo tiempo constede lo acordadoy combenidopor

unosy otro. DomingoMartinez. Miguel Gastonde Yriarte. Ramonde Esparza.

Digo yo Domingo Martinezde Arribas, Maestrotallista que he recivido del Sr. Dn Miguel

Gastonde Yriarte; veyntequatromil y quinientosrealesde vellon, porel importede los seis

Retablosque he ejecutadoen la Capilla de la Rl. Congregacionde Sn Fermin, ajustados

segunlas trazasquepresente,y aprovódhaRl Congregacion:el Retablomajor en Diez mil

realesde vellon, las dos hornazinasgrandes,a tres mil y quinientosreales,cadauna, y las

trespequeñasrestantes,a dosmil y quinientosrealescadaretablo, los qualesveintey quatro

muy quinientosreales meha entregadoen diferentesdias y partidas.Y seprevienese me

quedandeviendolas mejorasque he hechoen dhosRetablos,amasde lo queestavatrazado,

segunsemeha pedido,y los dosadornitosquetambiense hanpuestrosobrelas Puertasdel

Presviterio,decuiocostotengodadomemoriaal señorsecretariode dhaCongregaciony para

que conste firmé este en Madrid a 15 de Julio de 1748. Son 24d500 reales de Vellon.

Domingo Martinezde Arribas.
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DOCUMENTO 110.

Archivo de la Real Congregaciónde SanFermfn de los Navarros.Obras. 1746.

Memoria de la obra que yo pedrozaragozahe echode doradoy pintadoparala yglesiade

san fermin de estacortede hordendel sor. Dn miguel gastonen el año de 1746.

Primeramentesedieron de yessoa seisaltaresy se repassola talla sobre el yesso, que se

componecadaaltar de una mesa tallada ala romana, sus dos gradas,su sagrario, y una

repissa,y se doro toda la talla de cadaaltar, y molduras de oro subido A imitacion de

bronze, y los Camposimitados de piedra agataacharolado,ajustadocadauno a mil y

quinientosRs de Vellon que todos ymportan.9000.

Mas sedio de yessoel tabernaculo,y las dosUrnasy Unagraday dospedestalillosquetiene

el altar maior de aumentoy de haverlo repasadosobre la talla, y dorado , y todo el

molduraje,y tabla de la tramoya,y tambienhaver doradolas moldurasdel zocalo, y ayer

imitado a marmol negrolos lisos de dho zocalo del altar maior y tambienbayer doradola

gradilla de la sacristia,y peanade Sn Miguel, las molduras,y los camposde todo ello

imitando alapislazuli con betasde Oro, y diferentesvaziadosimitadosa piedra agata,y

tambienseplateola vara para el estandarte,y se dorarondiez piezasde tropheospara los

zocalosde los zinco altareshechoen la mismaconformidad,quesemenzionaarriva,como

tambiensedoraronasissalas dedadas,y moldurasde los piesde la Cruz, y ziriales y se

imitaron los lissos a marmolesrojo y tambiense limpio el pie de la mesade marmolesse

remendode color oro y negro,y se barnizotodo el, y tambiense dio de blancode Benezia

con azeitede nuezesa las dos puertasporambascaras,la unaque va al Reloz, y la otra de

la Sacristia,y dospuertas, que estanen la Sacristiapor unacara,y lo mismootra puertadel

quartodel Sor. Capellan,tienende costatodasestaspartidastresmil realesde vellon.3000.

Mas sedoraronunadozenade mazetastalladas,y se dieronlas tablasde Vancosde color de

nogal al olio, que estanen los nichosde los pies de la Yglesia, y las dos rejillas, y el

pasamanossedieronde negroal olio:Estapartidaesmi voluntaddejarlade limosnaal santo.

Por maneraque importanlas partidasreferidas.Doze mil realesde Vellon a quentade los

qualestengorecividosen diferentespartidasnuebemil reales.

Recibi dos mil y setecientosRealesmasquetodo azeoncemil y setecientosRealesen que

quedoajustadaestaquentay todo me lo satisfizo el señor Dn Miguel Gastonde Iriarte.
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Madrid Diciembre27 del año de 1746.PedroZamora.
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DOCUMENTO 111.

Archivo de la RealCongregacióndeSanFer¡nfnde los Navarros.Obras. 1746.

Contratoestablecidoentredon miguel gastóny luis salvadorcarmonapara la ejecuciónde

la talla del arcangelsan miguel.

Recivi del sr. Dn Miguel Gaston,mil y quinientosrealesde vellon a quentade una hefigie

del ArcangelSanmiguel, de estatuay proporcionde cinco piesde alto;conluzbel a suspies

en figura de Ombrerrediculo, y todos los demasadezantesque pide el asunto,lo que me

obligo a heecutarlocon el mayoresmeroy proligidad que mi cortahabilidadalcanze,asien

la maderacomo en el pintado, y de dar la concluidaa mediadosde setiembreprosimo

benidero,y dho Sr. se obligaa abonarmequatromil Realesde vellon, cantidaden que esta

ajustadala hefigie: y por berdadlo firmo en Madrid y Julio 17 de 1746. Luis Salvador

Carmona.

Mas recivi Dos mil Realesde vellon a quentade lo que seexpresaarriba. Madrid 14 de

Agosto de 1746. Luis SalvadorCarmona.

Mas recivi los quinientosRealesrestantesquecontieneestacontrata.Luis SalvadorCarmona.
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DOCUMENTO 112.

Archivo de la RealCongregaciónde SanFer¡nfnde los Navarros.Obras. 1747-1748.

Memoriay descripciónde las esculturasencargadaspor la congregaciónde sanfermína luis

salvadorcarmona.Cartasde pago.

Digo yo Dn Luis Salbador,quetengotratado,y ajustadoconel señorDn Miguel Gastónde

Yriarte, hazerleun sanYgnacio de Loyola de vara menostresdedosde alto, con su Peana

semejanteala quetieneun SanXavier del mismo tamaño,queesde la Congregacionde San

Ferminde los Navarros,y así mismoun sanJoaquin,unasantaAna y un SanCamilo, y un

San PascualBaylon, de vara de alto cadauno, y un san Zacarias,una santaYsabel, (su

esposa)un sanFranciscode Asis, un sanAntonio de Padua,Un santoAngel de la Guarda,

y un sanRaphael;estosseis ultimos dea dospiesy mediode alto, todosde esculturaconsu

encarnacioncorrespondiente,y acavadosá todaperfeccion,con calidadde quepor los cinco

primerossantosmencionados,se me ha de pagara quinzeDoblonespor cadauno, y por los

otros seis mas pequeños,á doze Doblonespor cadauno, dandolo todo acavadocon la

brevedadposible,y especialmenteel SnYgnacio parael dia seisdeJuliode esteaño. o antes,

y paraque conste,firmanoslosdosreferidosestacontrata,en Madrid a28 de Mayo de 1747,

AssimismoemosContratado,que yo dho Dn Luis Salvadore de hazerunanra Señoradel

Rosariode quatropies oc aun, con un grupo de nubesy niños a ios pies, como manifiesta

en el diseñoquetengodadoy seme ade pagar;por dhaimagen,pintada,y concluida,Dos

mill y seiscientosRs. de Vellon. Miguel Gastonde Yriarte y Luis Salvador

Rezivi a quentade la obra arribareferidatres mill Realesde Vellon. Madrid 4 de Juniode

1747. Luis Salvador.

Rezivi del Sr. Un Miguel GastonYriarte mil Nobecientosy beinterealesde vellon a quenta

de la esculturaquetengoentregadaen la Yglesiade Snfermin de estaCorte. Madridy Abril

7 de 1748. Luis SalvadorCarmona.

Rezivi del Sor. Miguel Gastonde Yriarte los tresmill Realesde vellon que expresala squela

a la Buelta. Madrid a 4 de Septiembrede 1747. Luis Salvador.
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He recivido del s.or Dn Miguel Gastonde Yriarte, tresmil quinientoszinco realesy diez

maravedisaquentade la obrade escultura,que de su ordenestoyhaciendo.Parala Yglesia

de Sn fermin. Madrid veintede enerode mil setecientosquarentay ocho. Luis Salvador

Carmona.
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DOCUMENTO 113.

Archivo de la RealCongregaciónde SanFermínde los Navarros.
Inventarios.10 de septiembredc 1755.

Ymbentariode las efigiesdetalla y Alajas de Plata,ternos,casullas,ydemascorrespondiente

a la Yglesia sacristia,salade JuntasPorticoy casapropia del Glorioso Sn fermin primer

obispode Pamplonaque esitenoy dia dela fecha y se han hechoa espensasde la debocion

de la Rl y primitiva Congregacionde Nacionalesde el Ynstituyda a su mayor Culto y

venerazion.

Yglesia. En el Altar mayor se halla colocadaen medio la efigie de Nro tutelar, SnFermir

y masarriva la primorosaImagende Nra señoradel PatrociniocondosAngelesa los lados,

avalodos esquisitosrelicarios, a los ladoslas efigiesde Sn Saturninoy sanbavil y sobrelas

Puertas de sacristia y ante sacristia las de San Francisco Xavier y San Ygnacio

pequenos

Otro Altar con la efigie de Sn FranciscoXavier a lo naturaly a los lados masabaxolas de

sn. Camilo y sn. PascualBailon pequeñascon una cruz en medio estrellada

OtroAltar de snJuanBautistaa lo naturaly masabajoa los ladossn Zacariasy SantaYsavel

tambienpequeñosconunacruz enmedio

Otro Altar de snMiguel muy primorosoy a los ladosSn Gabriely sn Rafaelpequeñoscon

unaLaminitaen medio de la Adoracionde los Reyesy unacruz de Bronce

Otro Altar de Ntra señoradel Rosarioy masabajo a los ladosSnJoachin,santaAna y dos

niños pequeñoscon una cruz en medio

Otro Altar con sn Josea lo natural y a los lados sn. Franciscode Asis y sanAntonio de

Paduacon unacruzestrelladaen el medio.

Unapinturaesquisitade sn. Pedrode Alcantaracon sumarcosin dorar queestaen la Pared

al ladodel evangelioa la entradade la sacristia.

Otra pinturadel Sto. sudarioencimade la Puertade la iglesiacon marcodorado.

Unpulpito con suguardabozy unaescaleradadosde coloresy algundorado.Otro de fierro

queestaen el Jardinsin uso...

Oncebentanascon susvidrieras, incluidaslas del coro y sacristia.

Sacristia.

Un ssmoxpto de bronce con su peana.
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Una Ymagen de Nra señoradolorosacon supeanay christal.

Un sanMiguel escelsixconun ssmoxpto.

Dos espejosgrandescon susmarcosde conchaenbutidosde Nacar.

Un friso de damascoencamadocon susmediascañasdoradasencimade la caxoneria.

un aguamanilo fuentede bronze.

Un relox completode Musicaen la torrecontreinta y dos Campanasde variostamañosdos

pesasde plomo y una de piedra.

Sala de Juntas.

Un ssmochristo con supeanade evano con variosenbutidos.

Catorceestatuasde piedrasesquisitasde diferentesheroesconsuspiesde maderay otrasdos

que hay en el jardin.

Un quadrode Snfermin condosbarasy mediade largoy dosde anchocon su marcotallado

y dorado.

Sietepinturasigualesde Apostolescon sus marcosdorados.

Otras dos maspequeñasde Sn Pedroy Sn Pablo sin marcos

Otra de Nra señorade la Asumpcionde dos barasde largo y bara y mediade anchocon

marco negroy targetasdoradas.

Dos urnas con las efixies de ecceomoy dolorosade maderadadade azul y doradocon sus

cliristales.

Otra urna de maderaacharoladacon su christal y dentro santaBarbara.

Otra ordinariacon la efigie de Sn Fermincon su christal

Madrid a diez de septiembrede mil setecientosy cincuentay cinco. Dn Vicente Lanz, Dn

FranciscoPerezde Arlegui. Dn JosephThomaslopez.
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DOCUMENTO 114.

Archivo de la RealCongregacióndeSanFermín de los Navarros.Obras. 30 deJulio
de 1762.

Antonio Borete , Arquitectoy Maestrode Obrasen estaCorteuno de los aprovadospor el

ConsejoReal de Castillay Alarife de estavilla de Madrid:

Certifico que de orden del señorDn Ambrosio Agustin de Garro, Cavallerodel orden de

Santiago,he visto y reconozidola construcciony consistenciade quese componela fabrica

de la torre de Sn Fermin, sita en el Pradoviejo de estaCorte; Y enteradode todo adbierto

que la expresadotorre sehalla fundadasin gruesos,ni consistenciacorrespondiente,tanto a

su altura,comoa el gravepesoquesobresi tiene de suscampanas,puessehalla fundadasus

Paredes,en su primeraplanta,condosterciasde gruesoescasasen suprimir cuerpo,y de alli

arribasiguetoda su alturacontabiquesde mediavarade gruesoen el segundocuerpo,y una

terciaen el tercero,entramadotodo, mui maltratado,y la ruinaque a el presentese nota,¿

que el angulode la expresadatorre , que hazeopuesto,ael de la fachadade manoderecha,

que hazemedianeriacon la capilla mayor se ha sentido , y Desplomadode forma, que

haziendooposizioncontrael lienzo, dondesehalla fixado el altar mayor, la ha resentido,y

de consiguientese halla el retablodesunidodel dicho lienzo, y desplomado,comotambien

que el cuerpo de campanasy los dos ultimos que estan enteramentearruinados, que

atendiendoa esto, y a la falta de cimientoscorrespondientesseprevieneque la obra mas

ligerade gastosqueen ella sepuedehazerparaasegurarlade la ruinaque amenaza,essaber

lo primeroes que se le handemetertresYladasnuevasde canteriaen los quatroparamentos

de ella, con sus cimientosde pedernalcorrespondientesy sobredicha canteriase deberan

lebantaren susquatroangulos , quatroalmasde vigas de pie y quarto, a el alto del primer

cuerno,recibiendocon las expresadasalmassucadenade las mismavigas, Y en el segundo

cuerposedebehazerla mismaobracon vigas de tercia, Y en el terceroen la propia forma

convigasde sexma, poniendoen cadauno de sustrescuerpos,quatrogatillos defierro para

sus seguridady los dos expresadospisossehan de hecharnuebos,Previniendoseque para

hazer toda esta expresadaobra, se necesitahazer sus apeoscorrespondientespara hirla

dejandoen el aire, por cadauna de susquatrolineas,que haviendosetodo en la forma queba

dicha se conseguirala seguridady fortificazion que se necesita, pues de lo contrario
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qualquieraobraque se hagasiemprequedaraexpuestala expresadatorre, o qualquieraotra

amenaza,cuiaobraen la forma quequedaexplicadadejandolaconcluidacontodaperfeccion

tendrade costa,sesentamil realesde vellon poco maso menos,queesquantosemeofreze,

y adbiertosobreesteparticular: Madrid y Julio 30 de 1762. Antonio Barette.
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DOCUMENTO 115.

Archivo de la RealCongregacióndeSanFermínde los Navarros.Obras.20 dejulio
de 1797.

Muy señormio, en cumplimientodel encargode V.S. he reconozidocon todadetencion,y

cuidadola torre de la Yglesia de Nro PatronoSanFermin; y en vista deboadbertirque es

indispensablela demolicion de dha torre, desdeel alerodel tejadode la Yglesia arriba,a

causade sumala situacion,enque sehalla la fabricade dhatorrey lo dho porel muchopeso

que sufre, asi de campanas,comode espiritu o maquinay pesas delrelox y porestascausas

estanespuestasa una prosimaruina comose obserba,en el apartadoque hazeel cuerpode

fachadaque de la sacristia,caeael pradodebiendoseconstruirun cuerpode campanas,para

doso cuatrode ellas segundeterminela congregacion,en el mismo parajedesdeel alerodel

tejadode la Yglesia arriva, tambiendeboadvertir a V.S. que esprecisoreforzarel cuerpo

de torre que coje la sacristia, y quarto que ay encima de esta, al piso de tribunas, e

igualmente ejecutaren lo restantede la fabrica otros reparos, interiores de quiebrasy

descostradosaunqueno sonde considerazionno obstantequeaparentanserlo de todo lo qual

no puedodezirel costea queascenderandhasobrasasi de demoliziony redificazionpor ser

imposible saberseen el dia si sepodranaprovecharpocoso muchosde los materialesde el

tlnrr;’,fl

ta,’ ¡ ¡ Y ti.

Esto esquantopuedoy debodecir a V .S. a fin de que lo hagapresentea la Congregacion

paraqueestadeterminelo que le parezcamascombenientecon cuio motivo se ofrecea sus

ordenessu amigo y servidor.Madrid y Julio 20 de 1797. Blas de Mariategui.

En 31 de Julio de 1797 se le despachooficio al MaestroDn Blas Mariategui paraque a la

maior brevedadponganexecucionquanto proponedejandoa su prudenciael numerode

campanasquepuedendejarsefixas para llamar a los fieles a las funciones.

A los señoresDn JuanBautistaSn Martin, y Dn Pedro Regaladode Garro les pasoen este

dia el oficio siguiente.

Habiendoseenteradola Juntaque celebroayer nuestraRl Congregacionde Sn Fermin , del

Papel de Dn Blas de Mariategui con tba de 24 del que acaba,se ha conformadoen la

demolicion queconsideranecesariade la torre de la Yglesia, y demasobra que propone,
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graduandosucostede sieteaochomil realesvellon, y aconsequencia,biensatisfhala misma

Juntaque, del particularzelo de Vss. a benefiziode la Rl Congregacion,asi comode que

ningunopodradesempeñarni con mas acierto, ni con mayor economiala comisionde la

referidaobra, se la ha conferido a Vss. con todas susfacultades,paraque desdeluegose

sirvan providencias,y encargarselaa dho Mariategui, de cuyo merito y aprecio año

hallandosetambienintimamentepersuadidala Junta,no dudaun puntode que procurarapor

supartetodo el mayor connatoparael mascompleto logro de los respetos.

En interin he pasadoa los señorescontadoresy Tesorerolos respectivosoficios, de acuerdo

de la mismaJuntageneral,a fin quesetengana disposicionde VSS. los fondosnecesarios

paradhaobray se abonencon su VB. las cuentasde ella.Lo que le participo. Madrid 31 de

Julio de 1799. JosephAntonio de Larraz. Secretario.

Lista quepresentoyo Dn Blas de Mariateguia la Congregacionde SnFerminde estaCorte,

de los Materialesque he bendidode los quesalieron de la obra egecutadopor mi, en la

demolicionde la torre.YmportaestaLista, dosmil doscientosochentarealesvellon 1. Madrid

26 de Marzo de 1800. Blas de Mariategui.

Quentay Razonde los Gastoscausadosen Jornalesy Materialesen la Demolicionde la Torre

y demasobrasque he executadoen la Yglesia de SnFermin propia de la Rl Congregacion

de naturalesdel Reynode Navarra, que con distincion de semanasescomosigue.

Ymporta esta cuentasegunresultade sus Partidasla cantidadde ocho mil ochocientosy

quarentarealesde vellon quehe satisfechocomo en ella se espresa.Madrid 26 de Marzode

1800. Blas Mariategui.
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DOCUMENTO 116.

Archivo de la RealCongregaciónde SanFermínde los Navarros.Obras.3 deagosto
de 1763.

Vicente Barcenilla Arquitecto Maestro de obras en esta Corte uno de los aprobadosy

nombradopor los señoresdel Real Conejode Castillaparamedir tassary dirijir todo genero

de fabricas;Digo quede ordende los señoresDn AmbrosioAgustin de Garro,y Dn Gabriel

de Yturria, Comisionadosde la Real Congregacionde SnFerminde Naturalesdel reynode

Nabarra;e visto y reconocidomui por menortodos los reparosprecisosqueprontamentese

necesitanejecutaren el Yglesia de dho santo. sita en el pradode estaCorte; y sonque el

tabiquede su testeroque haceal presviterioy divide la dha Yglesia y la sacristiapor estar

fundadosobre tierra mobedizase alía todo el Quarteado,y apeadoastarecivir la viga que

sostienelas Campanasdelrelox, por lo queseaceprecissotodasuprimeraalturademolerle,y

desdelo firme de su terrenoformar tres machosde mamposteriao albañileriay de luno al

otro hacersusarcosdel mismocalibre,de modoqueuno i otro enrrasencon la superficiedel

terrenoy encimade dho enrrasadose sentaranunasbuenasbassasde piedrasBerroqueñay

sobreellas seentramarala dhaprimeraalturacon maderasdevigasde piey quartode Corral

bolbiendolea forgar de yessoy cascote,forrandoley darlede llana por amboslaos, echar

de nueboel ultimo pissode la torrepor estarseundiendoguarnecerpor dentrotodo el ultimo

cuerpo, habrir macizar todas las quiebrasque sean causadocon el motibo del referido

sentimientodel tabiquedejandolotodo bien rematadode yessonegroy blancoquitandotodos

lo apeosque tiene y sacandola tierra al campotendrade costasietea ocho mil realesde

vellon poco maso menos.

Nota, queel declaranteademasde lo referido a visto que todos sustejadosse alían mui

maltratados;un par de la guardilla de la espadañaquesostienelas campanasde la Yglesia

tronchado;y todos sus alerosesterioresy interioressin canaloneslo que tambientiene por

reparosprecisosy estospodratenerde costade manosy materialestres mil realesvellon

pocomaso menosque esquantopuedodecirynformarsegunmi sabery entendery paraque

consteIdondeconbengalo firmo en Madrid a 3 de Agosto de 1763. BicenteBarcenilla.

Memoriade los Jornalesy Materialesque yo Vicente BarzenillaMaestrode obras en esta
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Corte, tengo gastadosen prebenirMaterialesy dar principios a los reparosde obra que en

estasemanase han empezadoen la Yglesia de san fermin de Naturalesde Navarra.

Relacionde Jornalesy Materiales.

Ymporta estamemoriamill cientoquarentay tresRealesy quartillo de vellon. Los mismo

quereciví. Madridy Agostoveinttede mill setezientossesentay tres.VicenteBarcenilla.

Memoria de los Jornalesy Materialesqueyo Vicente Barcenilla, Maestrode obrasen esta

Corte, tengo gastadosen la semanaque se rematóel 27 de Agosto de 1763, en proseguir,

haciendolas zanjas,y sacandolas zepas, parabolteardosArcos querecivianel Tabiquedel

Altar Mayor de la Iglesia de sn Fermin,sitta en el Pradode estaCorte

Relacionde Jornalesy Materiales.

Ymportaesta Memoria Quatrocientoscincuentay ocho realesy medio de vellon. Madrid y

Agosto veinte y siete de mil setecientossesentay tres. Recivi esta Cantidad. Vicente

Barcenilla.

Memoriade los Jornalesy Materialesque yo Vicente BarcenillaMaestrode Obrasen esta

Corte, tengogastadosen la semanaque seremaflo en 3 de septiembredeestepresenteaño,

en proseguirsacandolas zepas,y empezara hacerun Arco de Cal, y Ladrillo debajodel

Tavique Maestrodel Altar Maior de la Yglesia de Sn Ferminde Naturalesdel Reynode

Navarra.

Relacionde Jornalesy Materiales.

Ymporta estamemoriatrescientossetentay dos Realesde vellon. Los mismosque recivi.

Madrid y septiembretres de mil setezientossesentay tres. Vicente Barcenilla.

Memoria de los Jornalesy Materialesqueyo Vicente BarcenillaMaestrode Obrasde esta

COrte, tengogastadosen la semanaquerematoen 10 de septiembredeestepresenteañoen

acabarde concluirlos Arcosde debajodel testerodelpresbiteriode la iglesiade sanFermin.

RelaciondeJornalesy Materiales.Ymportaestamemoria.Doscientosochentay ochoreales

y medio de vellon. Los mismos querecivi. Madrid 10 de septiembrede mil setecientos

sesentay tres. Vicente Barcenilla.

Memoriade los Jornalesy Materialesque se hangastadoen la semanaque remaflo en 217
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de septiembrede 1763en preseguirponiendolos tabiquinesde PiedraBarroqueñadebajodel

tabiquePrincipal del Altar maior y componerlos tejadosde la Yglesia de SanFerminpor

cuentadel señorDn Vicente Barcenilla.

Ymporta estasemanasetecientossesentay ocho realesy quartillo de vellon los mismosque

recivi Madrid 17 de septiembrede 1763. Vicente Barcenilla.

Relacionde la semanadel 19 de septiembre.Ymportaestamemoriaquatrocientossesentay

tres realesde vellon los mismosque recivi. Madrid 24 de Septiembrede 1763. Vicente

Barcenilla.

Memoriade los Jornalesy Materialesquese an gastadoen la semanaque serematoen 1 de

octubrede 1763en proseguirhaciendolas zanjasy sacandolas cepasparahazerotro arcode

fabricade cal y ladrillo debajode la otra paredque estaparalelaa la calleen la sacristiade

la Iglesia de san fermin por quentadel señorOn Vicente Barcenilla

Relacion de Jornalesy Materales. Ymporta esta copia quinientosveinte y nuebe realesy

medio de vellon los mismosque recibi. Madrid 1 de octubrede 1763. VicenteBarcenilla.

Memoriade los Jornalesy materialesque en estasemanaque rematoen ocho de octubrede

mil setecientossesentay tres se an gastadoen la iglesia y abitacion de sn fermin en

estropajeary blanquearla salay alcobaprincipal del señorCapellanlabantary bolbera sentar

la mayor partede los alerosde los tejadospara ponerlos canalonesnuebos.

Recivi los doscientosnobentay cinco realesy quartillo de vellon. Vicente Barcenilla.

Memoriade los Jornalesy Materialesquesean gastadoen la semanaqueremattoen quinze

de la fechaen haverrematadoel trastujoy concluido la posturade canelonesde la iglesiade

Sanfermin.

Importaestamemoriados mil trescientossesentay ocho realesy beintey seis maravedisde

vellon los mismosque recibi. Madrid 15 de octubrede 1763. VicenteBarcenilla.

Memoriade la obrade canalonesque se ha echoen la casaoratorio de Sn Fermin de orden

de Dn Vicente Barcenillaescomosigue.

Primeramentese hanpuestoen la fachadadel el Prado,y en las Ynteriores seiscientasy

1296



sesentay tresojasde lata en canalesbertederosy bajadasa dos realesy quartocadauna

importan 1d491..17

Yd sepusierontrescientosy ochentay un yerrosescarpierosen dhascanalesa real y medio

cadauno importan371...17

íd. se han puestoocho yerrosbertederosa ocho realescadauno importand064.

Ymporta estacuentados mil cientoy veintey sieterealesMadrid de 1763. Los que recivi

de manode Vicente Barcenilla.Juande Aguas.

Memoria de los Jornalesy Materialesquesehangastadoen la semanaquerematoen 29 de

1763 en la obraque se estahaziendoen la sacristiaen la iglesiade san fermin en el prado

por quenta de Vicente Barcenilla. Importa esta Copia quatrocientosveinte reales y tres

quartillos de vellon los mismosque recivi. Madrid 29 de Octubre de 1763. Vicente

Barcenilla.

Memoriade losJornalesy Materialesquesehangastadoenla semanaque serematoen Diez

y nuebede nobiembrede 1763 en proseguirhabriendolas quiebrasy mazizandocon yeso

negro y recorrer los tejados en la yglesia de san Fermin. por quenta de Dn Vicente

Barcenilla. Importe. Trescientosveinterealesy quartillo de vellon los mismosquerecibi.

Madrid 19 de Noviembrede 1763. Vicente Barcenilla.

Memoria de los Jornalesy Materiales. por blanquearlas Piezasque estanencimade la

sacristiay taparlas quiebrasde los Arcos Torales.Importe.trescientostreinta y un real de

vellon. 22 de Noviembrede 1763. Vicente Barcenilla.

Memoria de los Jornalesy Materialesde la semanadel 3 de Diciembrepor estropageary

blanquearla salade Juntasy tapartodaslas Quiebrasy golpesde la iglesiaponerlos adornos

de las Puertas,las Repisasy omazinasy empezaraguarnezerla sacristia.Importe.trescientos

nobentay nueberealesde vellon. los mismosque recibi. Madrid 4 de Diciembrede 1763.

VicenteBarcenilla.
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DOCUMENTO 117.

Archivo de la RealCongregaciónde SanFermfn de los Navarros.
Obras. 21 de enerode 1770.

JosephSerrano Profesor de Architectura de los Aprobados por la Rl Academia de Sn

Fernando,Alarife de Madrid, y Maestrode obrasde esta Corte, Digo que de Ordende el

señorDn Juande Azpilcueta,secretariode la Rl Congregaciondel Glorioso SnFermin, sita

en suYglesiadel Prado,he visto, y reconocidola obraqueesnezesarioejecutaren la Intrada

de dhaYglesia, conmotibode haverlebantadoel piso, del Prado,y queno quedesoterrada

dhaentrada,es nezesarioLevantarla Puertados piesde su asientoparacuio efectose haze

precisodemolerel Arco , que Cierrasu frontis, y meteren el Gruesode Pared,susUmbrales

de Media Puerta,que recibanel grabe,del restode elebacionde dha fachada, Lebantarel

Batientea nibel del Piso del Prado,y la gradaqueaoraestaquasisoterradaponerlapor el

dentrodel Portal parasuavizarla bajadaa el, como tamvienlos dos Peldañoso asientosde

los lados de la PortadaLebantarlossobreel nivel del terreno,y al lado de asiniestracomo

seentraesnezesariometertambienun tranquerosobreel que oy ay de PiedraBerroqueña

para que ygualescon el de la derecha,prezediendoa esto lo Ynescusablede haver de

Asopandarel suelodel Quartoprincipal, en toda la Linea del Huecodel Portal, y vajar el

Balcon, parapoderumbralar, y despuesvolverlea sentar,cuiaobra podratenerde costede

Manos, y Material Un mil y ducientosrealesde vellon poco mas o menos,no pudiendo

dezirlo a punto fixo por Ygnorarse, lo queal tiempo de ejecutarsedhaobra, puederesultar

a~si lo siento declaro,y firmo Madrid y enero,21 de 1770. JosephSerrano.
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DOCUMENTO 118.

A.H.P.M. Po 3.353, escribaníadeJuanManrique,fol. 359. 8 de abril de 1621.

Memoria de las condizionescon que seade azerel retablopara la ermita del señorS. blas

estramurosdestabilla son las siguientes.

primeramenteseadeazerconformea la trazaqueyze firmadade las partesy ade serde muy

buenamaderasecay conlos menosnudosque sepueday sin tea y de cuenca.

es condizionque la primeraordena de ser dorica con los requisitosde la dichaordeny las

colunas an de ser redondasy estriadasderechasy el ensanblajea de ser elejido y no

sobrepuestoy la caja de enmedioa de ser con su arco y respaldoquadradodel ondo de la

tigura que seade poneren ella.

es condizionque los nichosque bana los ladosan de serredondosde mediopunto con sus

requadrosaribacomo estaen la dha trazay el pedestalo pedestalesan de ser baziadoslos

dadosconsu molduraa la redonday en los intercoluniosasimismoconsutableroparapintar

en el y la custodiaquestatrazadono a de subir del pedestalque no a de tener la media

naranjasinodoscolunasy los rebolzonescon la tarjetaquestadibujadaen medioy su puerta

sufiziente.

es condizion queel cuerpo segundoa de ser las colunascorintiasy redondasasimismoy

estriadasmachienbradaslos terzios y con los mismosnichosy requadroscomo lo de abajo

y el cornisamientocon susdentellonesy en el lugarde los angelesan de yr unosrerebaltones

en el lugar del frontispizio y asimismoa de ser la cajade enmediocomo la de abajo.

es condizionqueen el lugar dondeestael dios padreseade azerun corpezuelodel alto que

le cupierea la capilla con unaspilastrasy arbotantestodo lo qual sea de azera bista de

ofizialesque lo entiendany seade obligara asentarlo en la dhaermitaa contentocomodiho

esy asi mismo se obliga a darlo dentrode tresmeses.

Mateo gonzalez.Ana de Lazcano.
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DOCUMENTO 119.

A.H.P.M. Po 1.866, escribaníade EstebanLiaño, fois. 1732-1739v.23 demayode
1614.

En la villa de Madrid a veinte y tres dias del mes de mayode milly seiscientosy

catorceañosantemi el escribanoy testigospareciopresentePedro de Herreramaestrode

obrasvecinode la dhavilla y otorgoquese obligabay obligoconsu personay bienesavidos

y por ayer en favor del exmo señor duque de lerma marquesde denia que en las casas

principalesquesu exa tienejunto al pradode sangeronimodestadhavilla parade todacosta

comoesmanufacturay poniendomaterialespertrechosy todo lo demasnecesariolos quartos

principales questantra§adosconformea la planta y los perfiles que paraello a echoju0

gomesde mora maestromayorde las obrasde sumagdpor los preciosqueyran declarados

en estamanera.

- por cadabara cubicade tierra de las canxasy sotanosy de baciara la calleun real.

- de cadatapia de manposteriade ciento y cinquentapiescubicosde piedrade caramanchel

de los cerrosbiexosciento y diezy seisRs.

- de cadatapia de piedrade pedernalnegrode ciento y cinquentapiescubicosenrraxados

cientoy quarentay tres reales.

- de cadatapiade albaflileria de cientoy cinquentapiescubicosde ladrillo coloradoa la dha

calle fuera cientoy sesentay cinco Rs.

- de cadatapia de azitarade cinquentapiescubicossiendode ladrillo coloradoy labradoen

limpio a quarentay seis maravediscadapie.

- cadatapia de acitarade ladrillo pardoy cal por cinquentay dos reales

- cadaasientode puertapostigoo bentanapor quatro realesy medio.

- cadaasientode balcono reja por catorceRs.

- cadatapia de bobedade ladrillo coloradoo rosadoenfrascadade cal y bruñiday rematada

en perfeciona precio cadapie cubico de un Rl y beyntemrs.

- de cadapie dezerramientode mediopie de gruesoforxadoxaharradoy blanqueadode yeso

blancobibo y aguaa plomo bien rematadopor quarentamaravedisy si fuera masel grueso

o masdelgadodel mediopie dicho repetibamente.

- cadabaralinealde bobedillaforxadade yesonegroy blanqueadade yesoblancoy rematada
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y dadala maderade aceytesiendode un pie a catorcededosde gruesopor dos Rs y un

quartillo.

- cadatapia de xaharroa plomo y reglay cordel por nuebe reales.

- cadatapia de blanqueode yesoblancobibo labadocon pañodelgadoy aguaa plomo por

tres Rs.

- cadatapia de enfrascadode cal en los pies derechosde las bobedasy bruñidopor once

realesy m0.

- cadapie de ozinorematadotabieny dobladocon un dobley xaharradoy blanqueadopor

un real y un quartillo.

- cadatapia de suelode yesoa nibel y arregladode llana bien bruñidopor onceRs.

- cadatapiade rebocode albañileriaconcal de chocasy a dos cortesy llagasa plomo bien

rematadopor diez reales.

- cadapie liniar detexarade unabordencorrespondiendoa lo questaen lo demaslabradode

las dhascasaspor tresrealesy un quartillo y a de ser de dospies el texarozderecho.

- cadatexaasentadaa lomo cerradoy escatilloy cordel boquilla y cavalletesy arconales

rematadosde yesosiendola texa de sanmartin de la vegapor ocho mrs cadauna.

- cadapie de columnade piedraberroqueñapor diezRs.

- cadapie de gradacon subocel y filete y copadapor ocho Reales.

- cadapie de portadaen el precio que seconcertarerespectode la tra§a quepara ello se

hiciere.

MADERA.

- cadabigade terciay quartaconbentaxade beyntey ochopiesde largopor quatroducados

y de labor y asientodestabigadiez Reales.

- cadabiga de pie y quartode treuntay seispiesde largoa tresRsy tres quartillos cadapie

y de labrar cadabiga destade bobedillabien labraday acepilladay asentadaa diez y seis

realescadauna.

- cadabiga de terciay quartade veintey cinco piesde largopor quarentarealesy de labrar

y asentary azepillarcadabigadestasocho Rs.

- cadamaderode a seispor dozerealesy de labrarde bobedillay asentarlebienacabadotres

Rs y medio cadauno.

- cadamaderode a ochopor ocho realesy de labrarde bobedillacadauno destosmaderos

y asentadopor tres realesy medio.
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- cadasolerade labrar y assentarcorrespondiendoa las solerasde la casahechapor ocho

realescadauna y cadabiga de beintey dos piesde quartay sesmapor beyntey un reales.

- cadapie de bigade mediabarapor seisreales,y delabrar y asentarcadapiedestabigabien

acavadaen todaperfeciona real y medio.

- cadapar de armaduracon su xabarcontoscoperdido estriboy ilera medio ducadodel

asientosiendode maderade a seis.

- cadatabla asentaday desiladay juntadade sietepiesde largo y de anchoun pie a real y

medio.

- cadapie de biga de pie y quartaparacorredora quatroRs y quartillo el pie y de labrar la

esquadray codalesy acepillasy asentara Rs y quartillo.

- cadapie de biga de terciay quartalabradaparacorredory asentaday acavadaen perfecion

a real.

- cadabuhardalabraday cañeaday a tresaguasdexandoen ellas su rebaxopara ventana

correspondiendoa lasdemasporquarentarrealesde manospagandola maderapor los precios

acostumbrados.

- cadapie de nudillo de maderade a seispor el precio dho.

- cadapie de nudillo de a ocho por el precio dho.

- cadapie de peldañode biguetacon bocel y filete por labory asientoa docemrs.

- cadapie de peldañode maderade a ocho con bocely filete a diez mrs.

- cadapie de peldañodel quartoncomun con su bocelpor ocho mrs de labor.

CONDICIONES.

Y supiendoque la dhaobra seade hacery acavarpor el dho pedrode herrerapor los dhos

preciosseobliga de guardaren la excuciondella la dha plantatrazay perfil que ansi estan

hechasporel dhoju<> gomezde moray firmadade sunombrede queel dho pedrode herrera

confiesaestarciertoy savedorpor averíasvisto y tenido en su podery guardarjuntamente

las condicionessiguientes.

- primeramentea de hecharcordelesy tirarlos segunlo muestrala plantay guardandocomo

dho es la tra§ay correspondiendoen todo con la obrahechaen las dhascasas.

- itena de abrir zauxasy hadarla llenade lasbobedasy echarlaenla calley baxarlas dhas

canxasal firme necesarioponiendolos firmes del asientoa nivel y a plomo y a cordel.

- Yten a de ynchir las zanxascon buenapiedrade caramanchelde los cerrosbiexosy buena

mezclade cal y arenaechandoa una espuertade cal dos de arenay que antesque segaste
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la cal estemezcladay batidaquincediaspor lo menosynchiendoy ripiandoel cimiento con

la cal bien lechaday bien maciQadodejandoel alto combinienteel salmerdondemuebanlas

bueltasde las bobedasdondelas ubiere de haver.

- Yten echaray hara las bobedascon ladrillo colorado y rosadodel grueso que se le

hordenaredexandolemuy bien travadoy lechadocon la buelta que conbinierecon su

entrabicadodecal bruñidoy ansimismosuspiesderechosaplomo reglay cordel muy bien

enfrascadoy bruñido.

- Yten llegadoa la superficiedel sueloo de los sueloselixir a los gruesosde las partesdel

conla hordenque le dieren guardadosustrabacionesy lechandomuy bien cadaylada de

ladrillo asentadaa plomo y nibel y la mamposterialabrada con buenosti9ones y bien

enrraxaday ripiadabien enlechaday el ladrillo a de ser labradoquinceyladasen bara.

- Yten asentara nudillos de maderade a seisy de a ocho de cinco a cinco pies cadauno y

sus soletasde biguetaquadradasy asentadaa nibel bien clavadasy a grueso.

- Yten asentara su maderade bobedillasbien ladradaaesquadray a esquinabiba clavadas

las cave~ascon clabos xemalesy palmales.

- Yten los entrebigadoslos bara con yeso y cascotede ladrillo reciviendomuy bien los

nudillosy solerasen todos ellos.

- Yten baratodas las electionesy ataxosadondefuerenhordenadasprocurandoponera los

lomosdelios susbigasen queseentramentodos los ataxosy haganbuenascorrespondencia

solerasa las partesde las piezasy se haganlos cerramientosbien fixados xaharradosy

blaqueados.

- Yten baratodas las bobedillasde la dha obra conel galapagonecesarioa la anchuray de

buenyesoy cascotereynchiendobien los senosde las bobedillasy dexarala coronadellas

quatrodedosmasbaxo que la superficie de los pavimentosparael soladodel ladrillo y las

remataracon muchaperfecion.

- Yten an de ser todaslas acitarasde ladrillo coloradoy rosadoasentadasa nibel plomo y

cordel guardandolas electionesde puertasy bentanassegunla planta.

- Yten asentarlos tixerozessegunlos que estanasentadosen lo demasde las dhascasasmuy

bien trabadosy trasdosados.

- Yten hara los xaharrosy blanqueos.Los xaharrosareglay cordel hechandosusmaestrasy

guardandomuy bien los angulosy esquinasbibasy el blanqueoade serconyesobibo labado

con trapo delgadoy rematadoaguasa plomo.
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- Yten hara las armadurasde par y ylerahechandolos estribosde biguetabiendesalaveados

y enbebidosla terciaparteenlos dhosmaderoso tirantesdigo la terciapartedel estuboy los

clavaracon buenasestacasde hierro y los paresde biguetacon susxabarconesy si fuere

necesariose les sujetasu contrapuntasde quartonde bentaxao maderode a ocho y los

dhosxabarconesan de serde la dha maderade a ocho que se unancon los paresa barbay

colay ansi los dhosparesseande hecharque la tablade sietepiesseaya de clabarcinco al

tramo y todas que den desalabeadosy desiladospor la partede arriba cadauno de por si y

todosjuntoshaciendosequeel dho texadoseauniforme derechamenteguardandola alturay

seande labrar todaslas yleras a un mismo gruesoy a escatillony desilandotodas las tablas

seasientesmuy bien clabadasy juntadas.

- Yten seande hacertodas las buardasque se ordenaren.

- Yten que en toda la maderaque fuere menesterpara la dha obraa de ser de los montesde

sanbartolomeque no tengannudosque pasen.

- Yten seade texartodo el dho edificio contexa de sanmartin sin calichesy seade texara

lomo cerradoy achantillony cordel con boquillas dobladasy guarnecidode yesocon arco

y cavalletesy los cavalletesa nibel.

- Yten seade rebocartodala dhaobra con buenacal blancade cho9asados corteslasjuntas

y llagasa plomo.

- Yten asentara todas las puertasy bentanasblaconesy rexas a plomo y nibel bien

desalabeado.

- Yten toda la dha obra a de yr bien labradaquedarabien acavadaen todaperfecioncomo

paratal obraconbienea contentode las personao personasque su exa mandarequelo bean

y bisiteny si su exa hordenarequese quite o añadaalgunacosael dho p0 deherreralo tiene

de hacerpor los preciosquecon el seconcertarensegunel xenerode cadacosasin que por

ello puedapedir tasacionninguna.

- Yten a de labrar y asentarla canteriade piedraberroqueñade berrocalde becerril blanca

y granimenudasin pelos bien labraday trinchantaday asentadaen las parteque le fuere

señalada.

- Ytentienequedaracavadatodala dhaobrasin quefalte cosaalgunadentrode añoy medio

contandodesdeel dia que se le hiciere la primerapaga.

- Es condicionque luegoel presentese le an de dar junto en unapagatres mil ducadospara

prebencionde materialesy comen~arla dhaobra y despuescadamesy a principio de a
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seiscientosducadosmientrasdurare.

- Yten acavadatoda la dhaobra sea de medir por personasque lo entiendannombradas

igualmentepor su exa y por el dhopedrode herreray paraello la unapartepuedaapremiar

a la otra y por el contrarioy conformea lo queresultarede la dha medidaseade ajustanla

quentade la dhaobray si ubierealgunacosaal dho pedrode herreraseadepagarsu exa o

bolberlelo quemastubiererecibido.

- Ansimismo es condicion que el dho pedro de herrerapara mayor seguridad del

cumplimientoa de dar fiangasencantidadde cinco mil ducadosa satisfacionde la contaduria

de su exa

- Yten quepara que la dha obra seacaveen el dhotiempode año y medio segunarriba se

dceel dho pedrode herreraseobligade probeercontiemposlos materialesnecesariosy traer

todos los oficios peonesy demasxentequeconvengay demasde que a ello puedasery sea

complidoy apremiadopor todo rigor del dho puedasu exa mandarloponery probeera costa

del dho p0 de herrerade maneraque por causadello no se puedadilatar la dha obra.

- Yten en la provision de los dhosseiscientosducadoscadamesporpartede su exa seade

tenermuchopuntualidady no la aviendoel dhop0 de herrerano tengaobligaciona continuar

la dha obra ni por ello le corra termino.

- Yten que no a de hacerningunafalta en la dhaobray si por qualquiercausala hiciere su

exa puedamandarponer en ella y paraque se acaveel maestro o mastrosque fuere su

boluntadconcertandosepor igualeso menospreciosque quisierey todo lo que mascostare

de los que en estaescripturabandeclaradosayande sery seanpor quentadel dho pedro de

herreray delasflan§asquesobreello dierede quiensepuedacobrarde suexa con lo que

el dho pedrode herreraparecieretenerrecibido o adelantado.

- Yten queen el discursode la dhaobray hastaquequedetodo puntoacavadapuedasu exa

hacellaber y bisitar por el maestroo maestrosque fuere su boluntadparaque bayaen la

forma y conlos materialesy tanbuenacomopor estaescripturasedicey guardandolas dhas

plantasy tracasy si en algo fuere contrario se aya de deshacery enmendarsegunfuere

declaradopor el maestroo maestrosquede hordende suexcelencialo biereny bisitarensin

quepor la costay dañoque destoresultaresepagueal dhopedrode herreramasni otra cosa

que los preciosen estaescripturareferidosy si por su neglixenciadescuydoo mala fatura

sucediereni en toda la obra sehiciereacavadaalgunaruynay otro dañomayoro menor

se buelbaa hacery repararpor cuentay a costadel dho pedrode herreray seaapremiado
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por todo rigor de derechoatentoquela dhaobraa de yr y quedarbienhechay acavaday con

toda seguridada satisfacionde su exa y de maestroo maestrosque el nombrare.

- Yten queestaescripturaseade ratificar y aprovarpor suex2 y obligarsepor lo que le toca

a su pagay cumplimientoparaque dello quedecon seguridadel dho pedrode herrera.

- yparaquetodo lo contenidoenestaescripturay cadaunacosay partedello ansi se cumpla

por el dho pedrode herrerasegunel susoba declaradoobligo su personay bienesderechos

y ---- recividos y por haver y dio para su execuciony cumplimiento --- a las --- de su

magestadde qualquier parteque sean a quien se sometio y especialmentea los señores

alcaldesdestacortecorregidory su lugartenientedestadha villa de madridy a cadauno de

ellos ynsolidunpara quepor todo remedio y riego de derechoy executole competany

apremien al cumplimiento de lo que dicho como si fuese sentenciadifinitba de juez

competentepasadaen cosajuzgadarenunciosu propio fuerojurisdiciony domicilio y la ley

y ansi lo dixo y otorgoy formo con su nombreal qual yo el escribanodoy fe .

Rubricado.P0 de herrera.
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DOCUMENTO 120.

A.H.P.M P0 7.399,escribaníadeJuandeAlancas,fols. 129r131v. 1 deseptiembre
de 1642.

En la villa de madrida primerodel mesde septiembrede mil y seiscientosy quarentay dos

añosantemiel escriv0desíReynuestroseñory testigospareciojuangarciabaruelosplomero

y pagarerode su magestadvecino destavilla quevive en suscasaspropiasa la calle del

nobciadode la compañiadejesus della y dijo estacomvenidoy concertadocon la partede

la exma señoraduquesade LermadoñaFeliceenriquezde cabrerade hacerel reparoque ay

quehacer en el casonque ay en la guertade las casasy may0 de lerma a el pradode san

geronimodestavilla en la forma y con las condicionesy por los preciossiguientes.

- Primeramentees condicion que a de quitar el plomo del texadodel dho casony deshacer

la armadurasobrepuesta.Por lo qual sele an de darsolamentelos clabosy grapasde hierro

que dello salierey no otra cosaalguna.

- quea de bolberahacerla dhaarmaduray cubrir el texadodel dho casonde pigarracon la

firme~a y como seacostumbraaviso del señorjuan gomezde mora maestromayor de su

magestady por la dhaarmadurase le a de dary pagarel precio queel dho sr maestromayor

tasarey por cadapie quadradosuperficial de pi9arra que ubierea medida del dho sr juan

gomezde morase le an de pagartres realesy docemrs.

- queen las quatro limas de armaduradel dho texadosean de ponerencadaunaunabigueta

nueba de a beintey dospiesy los paresseande ponernueboslos dos lien~os de maderade

a seis y los dos de maderade aocho y las pendolasde las limas seande ponerde la madera

quese quitaredeladhaarmaduray las solerassobreque an de cargarlosparesseandeponer

a su satisfaciontalesque puedanserbir de la maderaquecomodho es sequitare siendoa

propositoy no lo siendode maderanueva.

- que el suelo questaechodentrode la dicha armaduraque servia de mirador seade hacer

y seade suvir al pesodondellegan los paresparaque se atea la armaduraprincipal ylo que

faltarede alli arriba tambienseade hacer de la maderaquese quitarede la dichaarmadura

y respectode queel dho sueloestaperdidoparapoderseservirdel no seade bolbera hacer

de bobedillasni solardeyesosino tan solamentedexallede tabla.

- que en la dha armaduraa la partedel bueloseande poner suscamonesde la medidaque
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sehubierequitadode la dha armaduraparaquela tablapuedallegara el buelo de la cornisa

paraqueen ella seclavela piQarray los dhoscamonesse an de recivir conyesoporqueel

aleroquedefuerte.

- que en la armaduranuevaquesea de hacersean deshacerquatrobuhardasunaa cadalado

del tamañoqueoy ay hechasseisporquelas dos secondenanpor superfluasy dañosas.

- que parasacarlas aguasdel resaltoquehacela cornisaparaguardarla entradade la puerta

de arriba de la escaleradel dho casonse a de haceruna armadurillaa modede copetecon

suslimas oyasque se an de haacerde la maderaque se quitare de la armaduray el plomo

quefueremenesterparaguarnecerlas dhasquatrobuhardasccavalletedel tejadoy del copete

y limas hoyasse ha de ponerdel que sequitareque tiene oy el tejado sin que se le pague

nadapor asentarlo.

- que los dos pedestalesque oy estanpuestospor rematedel dho texado seande bolber a

poneren las mismaspartesy de la maneraquestany masa de ponery dexarfixados el dho

texadoo echogarabarosde hierro paraquesepuedasubirpor ellossiemprequeseanecesario

haceralgunreparo.

- queade daracavadoy cubiertode pi§arraperfectamenteel dho texadoy rematadoen toda

forma como quedadho hastael ultimo dia del mesde otubreque viene del dho año y no

cumpliendo se puedabuscarmaestro que la acabea su costaa bista y tasaciondel dho

maestro.

- que todo el plomo que acavbadala dha obraquedaredel que sequitaredel dho texadoy

casonpuedadesdeluego por el dhoju0 garciabaruelosa precio cadalibra de real y medio

en quese an concertadoy aviendosepesadoy hehoquentadelos mrs que montareel dho

preciosele ade descontaren pagodeloque montarela pigarray reparode la armaduracomo

quedodho y hecho...

Rubricado. Juangarciabaruelos.
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DOCUMENTO 121.

A.H.P.M. Po 8.676, escribanía de BernardoAparicio, fols. 73-74.
14 de mayo de 1672.

En la villa de Madrid a catorzedias del mesde Mayo de mil y seiscientosy setentay dos

añosantemi el escrivanoy testigosparecioFran.coMartinezmro de obrasvez0 destava y

confesoayerrecividorealmentey conefectode GeronimoGarciade Zillemelo Mayordomo

de rentasdel exmO señorDuque de Medinazeli segorveAlcala y Lermaen el partido de

Guniel deMercadopor manode Don Agustin de ZevallosThesorerode SE en estacortedos

mil y noventarealesde vellon que han ymportadolas obras y reparosque ha echoen los

jardines guertay otras partes de las casasprincipalesque SE tiene junto al Prado de Sn

Geronimodestacorteen la forma y manerasiguiente.

Mil sesentaRsquemontaronquinientosy treintapiesen quadroquetuvo el pretil de ladrillo

y cal que hizo nuevocon susasientosen todo el largo deljardin de evaquehacevistael de

Erculesdesdela entradade la puertahastala esquinade la galeriaque hacefrente ala fuente

grandey por revocarel cimiento por una y otra partea razon de dos Rs el pie como se

concertoa toda costa.

Yten ducientosRspor otros cienpies quetuvo otro pretil quese hizo en la mismaforma en

el jardin de Ercules desdela puertaque vaxa a la guertahastael valcon de encimadel

estanque.

Iten mascientoy quarentaRs por otros setentapiesque tuvo otro pretil en la mismaforma

que sehizo desdeel dho valcon adelantefrente de la noria de la guerta.

Yten masochentaRspor otrosquarentapiesque tuvierondosarquillasquehizo en la guerta

paraconducirel aguaa los riegosde los quarteles.

Yten mas otros ochentaRs por quarentacaños de varro grandesque se pusieronen los

encañadosquesehicieron de unade dhasarquillasa otra para los condutosdel aguaa dos

Rs cadauno.

Yten mas ciento y treinta realespor trece tapias de revoco de cal y arena reguladasa

cinquentapiescadauna quese repararonen el pretil del primerjardin queestajunto al cason

que caea los dos ladosde la dha guertaa razonde diez Rscadape como se ajustaron.

Yten mastreintaRsen que seajustoel estucarel estanquillodeljardin de erculesdondecae
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el aguade la fuentede Eva.

Yten mastreintarealesde ponera todacostaun pie derechode maderaparatenerel tejadillo

de la escaleraque vaxa a la guertay poner los dichos quarentacañosen los condutosdel

agua.

Yten masochentarealesen queseajustarondiferentesreparosa todacostade taparabujeros

en el casonpuertasde jardinesy cocherasy otrasdiferentespartes.

Yten masducientosy sesentarealesque pagoa Blas Lopezmaestroempedradorpor la misma

cantidaden que seajusto el empedrartoda la cavallerizaprincipal de dhascasasa lo largo

aciael ladode los pesebresque tuvo veinte tapiasa razon de rece realescadauna que las

dhasdiez partidasymporrtandos mil y noventareales

Rubricado . fr.co martinez.
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DOCUMENTO 122.

KH.P.M. Po 8.676, escribanía de BernardoAparicio, fols. 88-88v.
30 de octubre de 1672.

En la villa de Madrida treintadiasdel mesde octubrede mil seiscientosy setentay dosaños

anteel mi el escribanoy testigospareciofranciscoMartinez, vecino destavilla y confeso

haverrecividode GeronimoGarciade Cilleruelo mayordomodelasrentasdel exmosrDuque

de MedinaceliSegorvey Alcala Lermay Cardonaen el partido de Gumiel de Mercadopor

mano de Don Agustin de Cevallos contador de la asa y estadosde SE en esta corte

novecientosy cinquentaRs por lo mismo que importaronla obra y reparosque hizo en las

cocinasantiguasy cocherasquestanen el corralonde las casasacesoriasa las principalesque

tien SEjunto al pradode 5. Geronimodestacorteen la manerasiguiente.

Sesentay tres realesque costarontres maderosde a ochoy medioparapuntalarel suelode

la cocinade las dhascasasacesoriaspor la partede las cavallerizasinclusoel porte de traer

los y diez y sieterealescadauno de compradigo a veintereales.

It. de otros dos maderosde a ocho para el taviqueque se higo nuevoencimade las dhas

cocherasqueconfinacon las casasdeljardineroel uno para soleray el otro paratirante a

diez y sieterealescadauno y real y medio del porte.

It. ocho realesde quatro librasde clavosparaclabarlos dhosmaderos.

It. diez y ochorealespor dosfanegasde cal para los cimientosde las tapiasque se hicieron

nuevasdelantede las dhascocinasantiguaspor estaramenazandoruina las que havia.

It. ciento y setentay cinco realespor trescavezy medio de resoa cinquentarealesel caoz

que segastaronen las rrafasde dhasfaxastaviqueque se hizo nuevoen dha cochera.

It. setentay quatro realesdigo setentay ochopor docetapiasque sehicieronnuevasa seis

realesmedio.

It. setentay seis realesy mediopor ducientastejasa trecemrs cadaunapararetejosde las

tapiasy otraspartespor haverlasquitado y quebradOel ayre recio que hico en uno de los

diasdel mesde setiembrepasadodesteaño.

It. cientoy veinterealesal dho francisco Martinezpor su jornal de diez dias a razonde a

docerealesal dia.

It. ochentay dosrealespor diezy seisjornalesde peonesque seocuparonen la dha obraa
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razonde cinco realesy medio cadajornal.

It. Ducientosy ochentay ocho realesque pagoa Ju0 tufor canteropor dos losasde piedra

de silleria con treinta y dos piesen quadrocadauna de a diez y seispiesy unaquartade

gruesoparataparlos dospozosprincipalesde las minas que conducenel aguaa la noriade

la huertae las dhascasasprincipalesarazon de nueverealescadapie como seconcertaron.

que dhasochopartidasimportanlos dhosnovecintosy cinquentareales de dichacantidadel

dho francisco Martinezse dio por contentoy pagado.

Rubricado. fr.co martinez.
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DOCUMENTO 123.

A.H.P.M. Po 8.676,escribaníade BernardoAparicio, fois. 86-87.
16 de octubre de 1672.

En la villa de Madrid a diez y seis diasdel mesde octubrede mil y seiscientosy setentay

dos añosentemi el escribanoy testigosAntonio Garciamaestrode hazerminas vez0 desta

y2 confesoayer recividode GermoGarciade Zilleruelo Mayordomode rentasdel exmosor

Duquede Medinazeliseorvey Alcala cardonay Lermaen el partidode Gumiel de Mercado

por manode Dn Agustin de Zevalloscontadorde la casay estadosde SE en estacortequatro

mil quatrocientosy quarentay ocho realespor los mismos que ham ymportadola obra y

reparosqueha echopor mandadode SE en desencenagary ponercorrienteslas minas de la

noriade las casasprincipalesqueSE tienejunto al Pradode SanGer.modestacortepor estar

todas undidasy malparadasy no correr el aguaa dicha noria, y hacerun pozo de nuevo

empedradode altoavaxoconsu cimiento y alcantarillade cal arenay ladrillo y revocarotros

de las mismaforma y por las arquillasy cañeriaspararegartoda la guertay en la fuenteque

estajunto a la noria el estanquey otraspartesen la manerasiguiente.

Primeramentesetecientosy sesentaRs que montaronlos jornalesde diez y nueve diasque

travaxaronel dho Antonio Garcia,un ofizial y dospeonesen el discursode quatrosemanas

desdeveintey uno de Julio hastadiez y seisde Agostoen limpiar y desencenagardichas

minaspor no averseechoestereparoen el discursode masde doceañosa estaparteque se

hicierona razonde quarentarealesal dia que ganavanlos quinceel dicho Antonio Garcia

onzeun ofizial y catorzedos peonesque andavana esto.

Mil ciento y quarentay dos Rs los mil y setentapor quatrocientosy veintey ocho piesde

albañileria a razon de dos Rs y medio y los setentay dos por treinta y seis pies de

mamposteriaa dos Rs que tuvo la alcantarilladel pozoprincipal quehizo nuevadondenaze

el aguade dihasminas para la noria.

Quinientosy seis Rspor ducientosy dos piesde arbañileriaa dichoprecio de dos realesy

medio el pie que tuvo el dicho pozo desdeencimade la dicha alcantarillahastalo alto del.

Seiscientosrealesen que seconcertaronlos jornalesde diez y ocho diasque trabaxaronel

dicho Mro ofizial y peonesen sacarla tierra y aclararel dicho pozo principal y de los

undimientosque hizieron con el abundanciatangrandedel aguaque se alío de calidad que
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se hizo unacampanade seisvarasde largo cinco de anchoy siete de alto y en volverlo a

terraplenarcomosehivafabricandoy empedrandoel dichopozoy de sacarala callela tierra

quesobrocon una recua.

Ciento y doce Rs por otros quarentay cinco pies de albañileriaque tuvo el revoco de el

segundopozoparaafirmar sobreel la piedrade silleria que se ha de poner.

Ducientosy tresrealespor otrosochentay un piesde albañileriaque tuvieronlos revocosde

trespozosquesecerraronpor no serde servicio, los dosjunto a la noria y otro devaxodel

primerjardin en un nicho que estaen la pared.

Trecientosy quarentay sieterealespor otroscientoy treintay nuevepiesde dichaalbañhleria

que tuvieronlas cinco arquilla echasen diferentesdistritosde la guertaparael riego de las

reatasde flores y iervasobrosasque estanalrededorde los quadros.

Ducientosy un realespor quincevarasy mediode cañeriade cañosde a nueveguarnecidos

de cavalletey envetunadosquesepusieronde una arquilla a otra en la travesiade las calles

por devaxode tierra.

Quinientosy veintey cinco realespor otroosducientosy diezpiesde albañileriaquetuvo el

niccho aro y pretilesquehizo en la fuentequeestajunto a la noria al dicho respectode los

realesy medio el pie.

Veyntey ochorealesporquatrovarasde cañeriadeacinco que pusoen la frentedel primer

jardin que estajunto al casonparadesaguary limpiar el pilon della siempreque se ofrezca.

Y los veintey quatro realesrestantespor doce libras de betun a dos Rs parataparalgunas

roturasdel estanquede la noriay dos ligadurasque hizo en la cañeriade la dichafuentedel

jardin.

Que las dichasoncepartidassumany montanlos dichosquatromil quatrocientosy quarenta

y ochorealesde que seda por satisfechoy pagado..

Rubricado.Antonio garcia.

1314



DOCUMENTO124.

A.H.P.M. P0 3.520, escribaníade Franciscode Cartagena,fols. 457-466. 13 de
noviembre de 1638.

Lo que se capitula asienta y concierta entre el exmo D. Manuel de Zuñiga y fonsecaConde

de MonteRey y de frentes de los consejosde estadoY guerradel Rei presidenteen el

supremo de Ytalia presente en esta Villa de md. Corte de Su mag.d de la una parte y de la

otra Josephde Almelda m0 de obras y0 de estavilla sobrela que tienen tratadoseha de

hazerde hordende suexapor el dho Josephde Almeldaen la casay xardin que suex3 tiene

en estavilla en la calleque atraviesade la calle de alcalaala de sangeronimoque se llama

la calle del arbol del Paraisoes lo siguiente=

Lo primero se Asientay Presuponese ha de hazer la vibiendaalta y vaxa Paraañadir ala

questahechaen la cassadel dho xardin por el dho Josephde Almelda m0 de obrasconforme

a las trazasplantavaxa y alta y fachadaque mira avien queseleentregaranal dho mt’ de

obrasfirmadas de su exa y de Juangomezde mora m0 mayor de obras por su mag.d=La

qual dha obra seencargay obliga el dho Josephde Almelda de hazery acavarcon toda

firmezay Perfecciony conformeAlas dhastrazasPlantavaxay Alta y fachadaqueseha de

entregaren la forma referidapor el Prezioy cantidadqueen estaescripturayran declaradas

en estamanera=

Zanxasy cimientos.QueseandeAbrir las zanxasque fuerenmenesterconformea la planta

bajaen lo queasi seade hazerde nuevoquesedemuestraen la plantade Aguadascoloradas

Abriendo los cimientosastael firme y que tengande anchomedio Piemasque el gruesode

las Paredesde los dhos quartosy caxade escaleramazizandoestaszanxasde Piedra de

Caramanchelcon buenamezclade cal y harenaa dosespuertasde Arenauna de cal como

esUso y costumbreen estexenerode obrasdexandoelexidaslas puertasy Ventanasque se

demuestranen la dhaPlantadejandolevantadoel cimientodospiesmasquela superficiedel

jardin alto Y patio o callexon de la entradaasi en lo queseade labrarde nuevocomo en lo

que fuere menesterel testerodel cuarto que mira a la calle Porquestaobra toda quede

correspondiente=

ParedesPrincipales,quedesdeel zimientoarriba seande lebantarlas Paredesnuebasde los

quartoscaja de escaleray fachadaque mira al callexon dexandoen todas estasParedes

1315



elixidas las Ventanasquesedemuestranen la dha plantaMetiendode ladrillo lo que faltare

en lo questaoy edificado para que todo puedecorrespondersesirbiendo esta fabrica del

gruesoque se demuestraen la plantade Albañileria astael alto del sueloViexo que oy esta

hechoen la Vibiendaantiguade buen ladrillo coloradopor la paredde afueray elexidaslas

Ventanasde zinco piesde gruesoy diezde alto comoseseñalaen la tracao fachadaquemira

al jardin vaxo y comformea estaade corresponderla partequemfra el m0 dia yalzierzo.=

queen el dentrodestafabrica seande elexir los cerramientosquesedemuestranen la planta

dexandoen ellos elixidas las puertasy ventanasque demuestranen ella subiendolos dhos

cerramientosalaltode los suelosviexoscomose dize en el capituloantesdeste.

Suelosde Vovedillas.quealaltode las solerasde los quartosviexosseande asentarsolerasen

todo lo que de nuevose fabrica descubiertasazepilladasy llana seande hecharsuelosde

bobedillasen la piezaque mira aljardin vaxo de maderade aseislabradasde vobedillasy de

un maderoa otro diezdedosy en el trasquartoseadehecharel suelode maderade aocho

lavradoasi mismo de Vobedillas la maderaa de serde Vuenaley y marcocompradaen los

Corralesy ade ser secay sin nudos —

Paredesy cerramientosaltos.quehechadoslos suelosdhosseade levantarsegundoquartode

la misma fabrica y materiaque el de abaxo asi en el gruesode las Paredescomo en los

zerramientosque sedemuestranen la plantaaltasy elecionde puertasy ventanasque como

dhosse demuestratodo en la dha Planta.=

Suelosaltos.quesubidatodaestafabricaal alto de los aposentosantiguosseade hecharotro

suelode maderaLadradade vobedillasy Porquetodo el sitio que hazefrente a mediodiaa

sederunapiezay por galeriaalta sea de hazerde bovedillas=

Armadurade los tejados.quitandoel Pedazode BobedillasViexasen lo que ha de serhecho

destapieza.Paraque las maderasy susbovedillasseantodasde unavistay asi el dhoJoseph

de almeldase obligaa hazerlas armadurasde los tejadoslebantandosobrela alcobaaltaun

cuerpo quadradoque tenga de alto todo el corriente necesariopara hazer todas estas

armadurasa quatroaguasque viertanal jardin bajo al mediodiaa la calle y al zuerzoen el

jardinillo alto comotodo sedemuestraen el rasguñode la margenlebantandoel dho cuerpo

trezepiesque serantespiesmasquelas corrientesde los texadoshaciendoen ellas en cada

fachadadosbuardascon susventanasseade entablarestasarmadurascon tablasde carretas

y los maderosvigas an de ser cinco al tramo y sea de tejar de Torrexonu Belilla a lomo

zerradoy caballetede yeso con susVoquillas y en el rematede la torrezilla su cruz urla y

1316



veleta y los alerosde los tejadostodos de canezillos

Formade los desvanes.questosdesbanesseande Alistonary ensamblardexandoquatrodedos

entre liston y liston clavosde los maderosy vigasde los texadosdexandoforradode yeso

arreglay cordeltodos los dhosdesbanesy enellos seande hazerlas dibisionesde Aposento

que sedemuestranen la plantaqueseahechode nuevoparalos aposentosque en ellosan de

tener las muxeresque sean de mandarPor la escalerasecretaque subeoy a los dichos

desbanesdesdelos aposentosantiguosy los quese reparasenpara losCriadosan de mandarse

por la escaleraPrincipalquese demuestraen la dha planta.

Puertasy cerradurasde los desbanes.que las Puertasy ventanasde dhosdesbanesy buardas

an de serde la Sierrade un tamañohordinarioconsuszerradurasordinariasquevalgandoze

Rs. cadauna que los dhosdesbanesandeser soladosde yesonegro dadosde llana en la

forma hordinaria.

Puertasy Ventanas.Que sean de asentartodos los Postigosventanasque se demuestranen

las Plantasalta y vaja desadhaobra los Postigosandeserde zinco piesde ancho declaroy

ocho de alto y las ventanasde zinco piesde anchoy diez de alto y otros Postigospequeños

y masangostosquesedemuestranen las dhasplantasy paralas alcobasalta y vaxa seande

hazerpara la vaxatresparesde Puertasque tengacadauna seispiesde anchoy diezy seis

y mediode alto y parala altauna puertadel mismo tamañoy forma quelas vasasy quetoda

estaobra alta y vaxa de Puertasde alcobaPostigosy ventanasa de serechaen Madrid con

sus tablerosde nogal con susvozes y dos filetes de maderabuena limpia y secay la obra

buenajustaday acavadacomosehazeen todas las obrasdestexenero.

Herrajesy herraduras. Queel dho Josephde Almeldaseencargay obligaa ponertodo

el herrajenecesariopara las ventanasde fallevaspasadoresy Pica portesy fixas y votones

y las herradurasan de ser de llave de loba con llave maestraque se de dos bueltasy cada

herraduraa de teneruna llave sencillay en quantoa la formadestoseadehazeruna muestra

de la llave del tamañoy medidaque su excamandare.

Rejasy Valcones.que en las tresventanasvaxasque miran al jardin vajo seande Ponertres

valconesquetengande buelodospiesy de largoocho y a la partedel callexonde la entrada

dos rexasque tengande buelo medio pie y del tamañonecesarioparala grandezade las

ventanas=Y en lo alto seande PonerotrosValconesdel mismotañanoque losdeabaxoque

miran al jardin vaxo. Uno a la partedel Zierco sobreel jardin alto tresa la partedel medio

dia y dosrexaszarradasen las ventanasque miran ala calle y estasrexasy valconesan de
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seren la forma hordínariaconsusvotonesy cartelasy dadode negroy doradoslos votones.

quetoda estaobra adequedarmuy vien rematadade yesonegroa reglay plomo y muy vien

hechaslas esquinasy rinconescomose hazeenlas obrasdestacalidad.

Blanqueos.que toda estaobra en todo lo alto y vaxo andequedartodos los Aposentosy

bobedillas blanqueadoscon buenas aguasy paños delgados dados las maderasde las

vobedillasy zercosPuertasy Ventanasde aceite y los rodapiesde yesonegrolabadoy la

fabrica en enrasaday revocada.

Soladosde Ladrillos, que los suelosdestosquartosaltos y vajo seade solarde ladrillo de

Toledocortadocon vuenasjuntasen lechadascon cal blancay los valconesy rexasseande

solar ansimismode ladrillo de Toledocon su corriente Para las aguasy por elcantocon su

juntilla de agulexo.

Escaleraprincipal, queel dho Josephde Almelda seencargay obliga a hazer unaesclera

principal de dostiros conel primeroseadevaxardesdeel callexonal jardin vaxo y con otros

dosseade subirastael sueloprincipal de la casacomosedemuestraen la plantay trazasque

fueremenesterdesdeel sueloprincipal de la casaastasubir a los desbanescon declaracion

que su ancho ade ser de seispiesaunquetal trazaestade cinco y desdeel quartoprincipal

absdesbanesvastarade seispies=Y enestaescaleraseade PonerunaPuertaen rasadaPara

salir desdela dhaescaleraal jardin vajo conunagradade piedray la Puertacon sucerradura

de llave maestra.

Cajade laescalera.que seadeformar todala caxade la escalerade anchoqueva dho sacando

sustabiquessobreunasazitarasde ladrillo los tabiquesan de serde maderade a seisforrados

y blanqueadospor la partede adentro.

Peldañosy soladosde la escalera,estaescaleraadeser de peldañosde maderade a seiscon

suvozel y filete zanqueadade maderade a ocholabradode vobedillaszerradasy blanqueadas

y soladade la escaleraY susmesasde ladrillo de Toledoy su rodapiesde Yesonegrolabado.

Puertasy Ventanasde la escalera,queestaescalerasean de sentartrespostigosquatropies

de anchoy ocho de alto y dos ventanasla unavalandardel suelo Pincipal y la otra del alto

de los desvaneslos Postigosy la unabentanaa de serdetablerode nogal consu vozel y filete

y la ultima ventanaenrasaday los Postigosan de tenersusherradurasde la llave maestray

la ventanacon el herraxenecesario.

Despojos.quetoda estaobra a de quedaracavaday rematadaen todaperfeccioncomomas

largamentesedira adelantey losdespoxosqueProcedierendelo quesederibarede o antiguo
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de la casade Puertasy Ventanasrexas valconesy teja y maderay cascotese dara al dho

Josephde Almalda Por lo que se tasarey lo que fuere de maderano adea Provecharcosa

ningunaen la obra Porquehadesercosa nueba.Y las teja la a de Aprobecharen canalesy

no en cubixasporquese demuestretoda nuevas.

Condizionesconquese a de hazerla obra de la galeria que se hazeal fin del jardin vaxo

cuyasventanasmiran al Pradode Sangeronimo.

Trazas.queel dho JosephAlmeldaseencargay obligaa hazerla obradestagaleriaconforme

a las trazasque parael dho efectoseanhechoquese le daranfirmadasde suexa y del dho

juan gomezde mora que se a de Abrir la Zanxaparahazerla Parednuevade la galeriaque

mira al jardin a la partede ponienteaondandola zainalo que fuerenezesarioastallegar al

firme dejandola zanxade trespiesy medio de ancho.

Cimientos.questazanxaseade mazicarde manposteriadePiedrade Caramanchelconbuena

mezclade cal como se dixo en la obra de la casa.

Paredde la galeria. que desdela superficiede la tierra arriba seade helexir estaParedde

manposteriade unavarade gruesoy de alto dos Piescon las hazerasdeljardin de Piedrade

Vallecasy desdeahi aribaseade subir de Pilaresde ladrillo con sus verdugosy tapiasde

Piedraazeradascon cal astala altura necesariaconsiderandoquestagaleriaadetenerdiezy

ocho pies de alto declaro abiendoasentadonudillos y solerasdexandoelexidaslas cinco

Puertasventanasquela plantademuestralas quatrode seispiesde anchoy la de enmediode

sietePiescon el alto que corresponderancon las ventanasque oy miran al Prado.

Suelode madera.queaviendodejadotodaestagaleriaal alto de diez y ochopiesdeclarosea

de hecharun suelo de vigas labradasde vobedillasde quartay sexmay de largo veintey

quatroPiesunasy otras de veintepanes.

Armadurasde los tejados.que hechadoel dho sueloy hecharlas vobedillassean de Asentar

estribossobrequean de formar la armaduradestagaleriaa dosaguascon maderadea ocho

entabladacontablade carretay maderosal tramodejandoformadasochobuardaslas tresque

miren al Pradoy las cinco al jardin.

la una grandeParasuvidade la escaleray seade tejar estaobracon teja de Torrexonu de

Velilla hechasvoquillas cavalletesde Yeso y tejadoa lomo zerradodexandoloacavadoen

todaperfecion.

quepor la partede Adentroen todaestagaleriaseande romperochonichoslos quatroen la

Paredque mira al pradoy los otrosquatroen la Parednuevaque tengande anchouna bara
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y de alto sietepiesy el suelodestosnichos sepondriaalalto que su ex2 mandareparaque

las figuras quedenalalto quecontenga.

que se an de hazer tres tabiquesPara la dibision de la galeria pieza y entradaandeser

entramadoscon maderade aseis y en ellos seande sentar las Puertasy alazenasque se

demuestranen la dha planta.

que las bentanasquemiran al jardin an de ser enrasadasy con los mismosrejasy clavazon

quetienenlas del Prado y las puertasgrandesy Pequeñade adentroandeser de tablero

de nogal comolas que se an de poneren la casafixadas y con suscerradurasde la llave

maestra.que todaestapiezasu entraday Aposentoseade blanquearen la forma hordinaria

dandoseaceitea lasmaderasy cercosde los postigosy ventanas.

Soladode ladrillo y chapdo.questaPieza de la galeriay Aposentoal fin della seade solar

de ladrillo de Toledoy Chaparde dorzintillasde azulexoy un ladrillo y PorquestaPiezaa

de quedaruna gradamasaltaque el jardin seade Poneruna Piedraen cadaPuertael suyo

labradode Piedraberroqueñaconsuvozel y filete de mediopie de gruesopocomaso menos

y mediavara del anchoy de largo sietepiesy lade enmedioocho.

Pasillo, que el Passoqueadehaverdesdeel Pradoal jardin por delantede la galeriaseade

blanquearcon todo lo demasy el suelo sea de empedrarde Piedramenuday los roda pies

de yesonegro labado.

Escalera.quedesdeel Pasillo a los desbanesseade hazerunaescalerasecretade maneraque

en la plantasedemuestracon supuertaabajo.

Sardines.que seade hazera la Partedel Pradoun Sardinelde ladrillo con dos filetes Para

quetenga masvueloy a la partedeljardin lo mismodejandoestaobraremataday revocada

con todaperfeccion.

Ventanas.quealapartedci pradoen la Pareday unasventanasabiertaslas quealespor el

dhomomentoseande zerrary zaarrary conponerlos verdugosy pilaresde ladrillo como lo

demasy en lasventanasquetiene faltantresrexaspomoayermasque unaseobliga el suso

dho a poerlasdel mismo tamañoforma que la questaPuestaen el medio que el dho Joseph

Almelda cumpla conponerventanasde Pino con tablerode lo mismo ladradosmolduradel

cardenaly seande Poneren la partede afueray alzierco. Y en las demaspartesde la casa

y galeriacon sustablerosde nogal conformea lo de antesdestoreferido.

quesean de dar al dho Josephalmeldalos despoxosquesalierede todo lo que se deribare

de la casaparahazerla nuevaobrade las colunasdepiedraunabentanagrandede la galeria
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otra PequeñadosPostigos.Y dos Puertasuna biga largaVerdesobreque cargarel serrado
a

y si su ex quisiere tomar algunaotra PuertaVentanao Postigomas de lo dho lo aya de
tomar suex2 todo ello descoxerde fermin de fontidueñasu jardinero.

quelas zerradurasde los Postigosy puertasquesequitaronde la casaparahazerla dhaobra

quedanquedanreserbadasparasu ex2 que el balcon grandequeestapuestoen las ventanas

que miran al Medio dia a de llegar de aquel mismo anchoy forma a todo el largo de la

galeriaquecaiaal mediodia y los demasvalconesseande Poneren la casaasi en el quarto

vaxo comoen el alto que tengande bueloun pie no masa un quelos capitulosantesdestos

estasPuestosdedos.

que la paredde la galeriaqueseade hazeral fin deljardin vaxo conventanasal Prado se

cumplapor el dho maestrocon hazerlasdel gruesode dosPiesy mediosuperficiede la tierra

ariba. Y el cimiento de tres piesy medio comoestanlos capitulosantesdestosque toda la

tierra y cascoteque tubierede las dhasobraslo a de hazer sacarel dho Josephde almelda

fuera de la dha casay Jardin.quetodaslas dhasobras seguny en la forma que se contiene

en las condizionesde fixo el dhocondede monterei seade dar el dho Josephde Almelda

seis mil seiscientosducadosenmonedacorrientepagadoen estaforma mil ducadosy el dia

que los tubierehechosde obray en la dhaquesehade estarla dhadeclaraciondel dho Juan

gomezde moray otro m0 quesu ex2nombrareparaquedeclareseha hechoono los dhosmil

ducadosde obray hechoslosdhosmil ducadosdeobrapagandoseloshaviendohechooromill

ducadosseleandepagarpor el dho conde cumpliendoseen la forma dhaPor maneraque no

seleadeentregarcantidadningunaHastaque la tengahechade obra y estaformade pagara

de ser estaen cantidadde zinco mil ducadoscon los quealesfha de acavarentrambasobras

de la casay galeriadel Pradoy los mill seiscientosducadosrestantescumpliendoa los dhos

seismily seiscientosde toda la dhaobrase los ha de dar y pagarsu ex2 despuesde haver

acavadolas obras con un mes contado desdeel dia queseayadeclaradopor el maestroo

maestrosque su exa nombrarehavercumplidocon suobligacionconformea las condiziones

y trazas.

que las dhasobrasan deestaracavadasen todaperfecionllave enmanoparafin de marzodel

año que viene de mil seiscientostreintay nueve.

que su ex2 el dho condede montereien estaescnpturaoporotraaparteazetandolasehade

obligar a su cumplimientoreferentede lo que declarecosao puedetocarya pagaraal dho

Josephalmelda los dhossies mil seiscientosducadosa los placosy tiempos seguny en la
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forma que ba declaradoen ella.

la qualdhaobraseguny enlaforma y conformea las trazasy lo declaradoen las condiziones

y en el tiempo y por el prezioy pagasen ellascontenidasy declaradasal cumplimientode

las qualesy de cadauna se obliga el dho Josephalmelday que la dha obra la aracon toda

perfeciony firmeza y con buenosmaterialesy en el dho tiempoy por el prezio de los dhos

seismil y seiscientosrealesquese le an de pagaren la forma referida . . . mas que la dha

cantidada aprobacionde su ex2 el dho condede montereiy de maestrosy alarifesquela an

de ver y aprobar su ex2 seconbinierey conzertaraunqueseaamassubido prezioso

bolbieraa ponery hazerde nuevolo queestubierecon la firmeza y la perfeciony seguny

en la forma quesecontieneen las dhascondizionesy trazahechay hornadapor el dho Juan

gomezde moramaestromayorque firmadade sunombrequedaenpoderde suex2 paraque

conbistadella y de la dhaobra despuesde acavadala vea y declarenlos dhosmaestrosy

alarifespor cuya declaracionsin otro recaudoalguno y la que tiene su ex2 el dho conde

judicial o estrajudicial en que contiene....D. Manuelde Zuñiga. Josephde Almelda.
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DOCUMENTO 125.

B.N. R. 4.919.JARDÍN FLORIDO DEL EXCELENTíSIMO SEÑOR CONDE DE
MONTERREY,Y DE FUENTES. Por D. JUAN SILVESTREGÓMEZ. 1640

1.
Si Admites, Granseñor,mi atrevimiento,

Y mi Musarecibeel vivo aliento
De tu favor augusto,eternidades,

Entre sacrasdeidades,
Vivira tu Jardinperpetuamente,
ofreciendolaurelesa tu frente.

2.
Emulo de si mismo, sin segundo

Penetraralos terminosdel mundo,
Dondetu nombre,y tu valor aclama

El templo de la fama,
Brotandofuentes,produciendobellas
Al cielo flores, y a la tierra estrellas.

3.
Inclina puesel animopropicio,

Dandotreguastal vez al exercicio
Del poderosocargo,y tu grandeza

Levantemi baxeza:
Porqueadmireen tu montesu retrato,

Rompiendoimperiosdel olvido ingrato.

4.
Es en Madrid, el Pradoun sitio hermoso

Mas agradable,quandomasumbroso,
Con verdessauces,y risueñasfuentes;

Entre cuyascorrientes,
El zefiro suaveseprocura

Imande la nobleza, y la hermosura.

5.
Aqui (dondese muestrapor la tarde

El Alva mashermosa,haziendoalarde
Em pielagosde luz y de belleza,

De la mayor Alteza)
De Monterrey floreceel jardin bello,

Adonde reinaFlora sucabello.
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6.
Hazia la parte, dondeVe el Aurora
La luz primera,que su frente dora,

Por entrechoposmira el frontispicio,
Al mayoredificio

De quantosgira el Sol, y el Orbeabarca,
Recreacional fin del gran Monarca.

7.
Su bella Galeríaresplandece

Con lustrosapared,en quienofrece
En porticosdel Sol rejasvistosas;

A las Ninfas hermosas,
Con verdescelosias,y por ellas,

Cielos permite, recibiendoestrellas.

8.
Assimismoventanascon suspuertas,

Respondenal Jardin, y estandoabiertas
Divisa el bello Prado,desdeafuera.

La rica Primavera
Que en presenciade Flora, y de Pomona.

De verdesesmeraldassecorona.

9.
Seisvezesveinte piestiene de largo
La salapor de dentro, sin embargo

De una piega, que el passomanifiesta,
De la bella Floresta;

Conpuertasá la mismaGaleria
Dondemuerela noche,y naceel dia.

lo.
Sobreestapiega mfra otro aposento,
El erizadoBoreas,dandoassiento

A personas,queestimanrecogidas,
No serreconocida;

Y aqui pueden,no siendomanifiestas,
En ocasionprecisaver las siestas.

11.
Pnr la nort~ ApI A uicfrn o~ ont.nmno

ya. L~ tI~.I ¡ ttA.fl.I ‘J Ot. aiiti~..ya,

Conpuerta,que del Pradoparticipa.
Otro bello retretemasvistoso,

Retiro venturoso
Parasu Magestad,y no meadmiro,

Que de aquiprocedieseel Buen Retiro.
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12.
Partodichosoessuyo el, quegigante
Acredita el poderdel gran Atlante,
Autos de su fortuna; y buencolijo,
Que es masque el padreel hijo,

Mas el ser gloriosoes bien le quadre,
Porqueesgloria el buenhijo de su padre.

13.
Buelvo a la salaprincipal, adonde

Conigual proporcion,se corresponde
Altura y latitud, á su largueza,

Cuya grandebelleza,
Conadornoadmirablecausaempeño.

De eternasalabangasa su dueño.

14.
~blancanievesusparedesvisten,
Y con vistososquadrosse revisten

De precio, y de valor, cuyospinceles,
Venciendolos de Apeles,

En sucessoshumanos,y divinos
Objetosrepresentanperegrinos.

15.
Configuras algunostan activas

En accionestan propias,y atractivas;
Que suspendeny elevanlos sentidos.

En ellas divertidos,
Quees al fin la pinturaen liengo, o tabla,

Muda poesia,quesin lenguashabla.

16.
Julio CesarAugusto,Oton Vitelio,

Tiberio, Vespesiano,y Marco Aurelio,
Con su mugerFaustina,y los mejores

De Roma Emperadores,
Sonadornovistosoa las dos piegas,

Esculpidasen jaspesuscabegas.

17.
Varones,queen el Orbeflorecieron,
Y eternizarsu nombremerecieron,
Por sushechos,valor, ingenio raro,

En marmolesde Paro,
Entre sillas, escaños,y bufetes

Acompañanla sala , y los retretes.
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18.
De admirablegrandezaun cristalpuro,

Brillante girasol en blancomuro
De la parteque al Austro sedilata,

Mas hermosaretrata
La galeria toda,y quien la mira.

Quantodexadetras,delanteadmira.

19.
Una mesade jaspesochavada
De notableartifico, matizada
Conjoyas infinitas, reverbera

En medio destaesfera,
Por quienpassanlas Aureasmatutinas,

A una calle de fuentesperegrinas.

20.
Adornanlos umbralesde una puerta,

Espejo deljardin, y de la huerta,
En dos colinas, dos Emperadores;

Y a las plantas,y flores
Cadaqual en su frente representa

Arrebolesdel Sol, quandoseausenta.

21.
De jaspenegro,y blancofabricada

La Diosa de la fruta, levantada
En un granpedestalamandercha,

Del puestosatisfecha,
A su dueñocombidacon susbienes,

Ofreciendocoronasá sussienes.

22.
Del bruñido alabastroen la siniestra,
Un Gladiatorvaliente sedemuestra,
Empressadel gran HerculesTebano,

Que con la espadaen mano,
A Pomonadefiendesu tesoro

Guardandoel arbol de los pomosde oro.

23.
Igual capacidaden los confines,
A dos torresofrecendos casines,

Que en alfombrasdescubrande los montes
DoradosOrizontes,

Y argentadosparezcanmiraveles,
Con los rayos del Sol, suschapiteles.
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24.
Por espaciosascalles secamina

Estaselvade Chipre, que confina
Con la huertadel Duquede Maqueda,

Sin que excederlepueda
La del Marquesde Mayda de otra parte,

que su hermosuracon las dosreparte.

25.
Ilustran la del medio hermosasfuentes,

Las unasde las otrasdiferentes;
Y todastan brillantes,y tanbellas,

Que por mirarseen ellas,
Anticipandoel Alva susalvores,

Menosprecialos talamosde flores.

26.
De candidoalabastroes la primera,
Emulade si misma , y lisongera,
Atraccion de la vista, queprocura

Retratarsu hermosura,
Ya a quatrocisnesbellos no se atreve,
Que vierten en cristal coposde nieve.

27.
Un pedestalabragancon susplumas,
Coronadode conchas,y de espumas.
Que entreflores dejaspesedilatan,

Y en vidrios se desatan,
Que recogeun espejotransparente,
En quiense mira sunevadafrente.

28.
Admirarsede ver, que al cielo mismo.

De liquidos cristalesun abismo
Arrojando,conviertaen hebrasfinas,

O flechascristalinas!
Y porquepuedael Alva recogerlas,
Las buelvealjofar, y menudasperlas.

29.
Circundanestesitio peregrino

seisestatuasde marmolcristalino,
Con dos monstruosmarinos,quevalientes,

~rimen dosserpientes,
Por sacerde suscuellosescamosos

Enjaspesblancos,nectaressabrosos.
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30.
Al sitio de la huertase adelanta
Otra fuenterisueña,que levanta
En la diafanidaddel ayre leve,

Pavellonesde nieve,
Con tan hermosuravista, queseadmira
La mismaadmiracionquandola mira.

31.
Espejoes de las plantas,que hermos’ea

La odoriferacopia de Amalt~a,
quienEn Pomonaesparcesuscabellow

Y en quatroquadrosbellos,
A su dueño,y señorpagatributos
Con la diversidadde varios frutos.

32.
Susverdesramosbrillan matigados,

Conflores odoriferas,cargados
De aromaticasfrutas:lacermeña

Mas suavese enseña
Al olfato primero,quea los ojos,

Ofreciendoen razimos susdespojos.

33.
Lasciruelasde Genovapreciadas,

(Mas saludables,quandoconfitadas,
Cubiertasde papel en vez de ramas,

seofrecena las damas)
Con otrasde mil suertesexcelente,
Se miran en los arbolespendientes.

34.
Assi mismo las perasmascordiales,
Graxiolas, Bergamotas,y Reales,

Quede Francia,de Bergamo,y de Flandes
Vinieron a ser grandes

En aquestaRepublicade plantas,
Arbitro el gusto en variedadestantas.

35.
Aqui se vé masbella la Azarola,
Con el rojo color, y searrebola

Entre el pero, y camesamas logana
La engañosamangana;

Yse muestamaspalido el membrillo
Con el miedo que tiene del cuchillo.
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36.
En sartasde Rubies orientales,

Las Cergas,y GuindasGarrafales,
Ostentansu hermosura:La granada.

Por Reynay Coronada,
FinosGranates,que de platacubre,

Con los rayos del sol tal vez descubre.

37.
Al fin de quantasay frutas sabrosas,

Al gusto dulces,y a la vista hermosas,
Se llenan estosquadrosmasvistosos,

Con arbolesfrondosos,
Y muradosde rosa,en quiense empl~a

El honorque sedeve~Cythet~a.

38.
Con alfombrasse visten guarnecida,

De verdesesmeraldas,y texidas
Con moradasVioletas olorosas,

Mas brillantes, y hermosas,
Con las Zargasld’eas, en las quales,

Botonesreverberande corales.

39.
Lograndosu fortuna en esteprado,
El saludableEsparragosembrado
En tapetesde Flora, nectarvierte,

Y en flores seconvierte,
O merece(gustosonutrimiento)

En la Mesa Realprimer assiento.

40.
Un estanqueprofundovida ofrece
A la plantamasfloja, que florece

Con humedoslicores,que le aplica,
Y flores multiplica,

Con vistosomatiz, y verdebrio,
Sin tenerlos demayosdel Estio.

41.
En camposcristalinosatropella
De plateadospezescopiabella

El hijo de Neptunocon susplumas,
Y las blancasespumas

Rompende Venus las nevadasaves
Mirandoalegres,y nadandograves.
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42.
Un hermosoedificio en estaparte,

(Compitiendoel adornocon el arte)
En bellos cenadoresassegura

De Aura la frescura,
Mas agradablecon bellezastantas,

De cristales,de flores, y de plantas.

43.
Aqui gime la tortola encerrada,
Y arrulla la palomaenamorada,

Gorgeanlos Canarios,y Pardillos,
Cantanlos Gilguerillos

En gustosaprision , y a susreclamos
Respondenotros de los verdesramos.

44.
En estapuesde Chipre sealvaumbrosa,

En los bragosde Daphnedesdeñosa
Se queja Proque,y Filomenacanta

En la fracosaPlanta
De Piramo,y de Tysbecuyo fruto,
Por su muerteseviste negroluto.

45.
Sigueseotra florestamasfragante,

Y en la calle de frentesabundantes,
Dos Napéasen Ranasconvertidas,

De jasperevestidas,
En bocasde cristal dulces licores

Ofrecena los quadrosde las Flores.

46.
En medio deliosuna bella frente,
No menosque las otrasexcelente,
De moradoalabastrocon donayre,

En los bragosdel ayre,
Dorma campanasal reves de plata,
Que en vidrios cristalinosse desata.

47.
Quatro los quadrosson, aulasde flora,

O porticosrosadosdel Aurora,
Adonde el Alva sumillerdichoso

Del dia mashermoso.
Dorandoflores con Feb~osrayos,
Abriles brota produciendoMayos.
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48.
Demuestracadaqual un laberinto,

De murosde esmeraldascon distinto
Artificio, y labor, quereverdece,

Cuyo sueloparce
Con el mirto, y matiz de plantasbellas,
Cielo de flores, y jardin de Estrellas.

49.
Aqui la frescaRosamasufana,

Con la graciaque tiene Castellana,
Ambar suavedesusojas vierte,

Y en purpuraconvierte
Con la sangrede Venus, sublancura;
Porqueesfesu bellezamassegura.

50.
El sangrientoclavel, que matizado

Se revistede blanco,y de encamado,
Y como Portuguéstambiense ha visto

Con Abito de Christo,
Aromas exalandoaqui reside.

y con ningunasu hermosuramide.

51.
El hermosoNarcisoentreestasfuentes,

En el puro cristal de sus corrientes,
Quantasvezestan bello se remira,

Otras tantassuspira,
Y temede si mismo enamorarse,

por no bolver de nuevoa transformarse.

52.
Y las flores que en circulo sucinto,

Me dio nombreseñalandode Jacinto,
(Sepulcrodestinadoal Griego fuerte,

Que en ellas seconvierte)
Aqui se ven purpureas,y nevadas,

Y de agulesestrellascoronadas.

53.
Tambienla bella Clicie despreciada

De Feboengañador,desesperada
Del amor, quejuzgavamassencillo,

Se vistede amarillo,
Y se coronade sus mismosrayos,

Porquepuedamirarle sin desmayor.
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54
Anemonesse miran de mil modos,

Con diversacolor, y hermosostodos,
Con rojos tulipanesse corona

La Imperial Corona.
Y el Ranunculobrilla nacarado,

Conflecos de Azavachecoronado.

55.
En medio destasplantasestimadas
Conespadasde flores encarnadas
El gladiolobello sedemuestra,

Y el Cinamomomuestra
A la Rosa,y Clavel en susviriles
Purpureasojas, aunquemassutiles.

56.
Flecosde sedaofreceel Amaranto

Con ramosde Coral, y el verdeAcanto,
QuandoespinososblancasClavellinas,

Y quandosis espinas
Imita la syringaen los plumajes,
Causandoa los Eleborosultrajes.

57.
Los Junquillos , y Lirios violados

Mas suavesseven en estosprados;
Las blancasAgugenas, las Mosquetas,

Las moradasVioletas
Entreflores de Cidras, y Limones,
Recreanlos mastristes coragones.

58.
Al fin con estasplantasesquisitas,

Y con otrasdiversasinfinitas,
Estosquadroshermososresplandecen

tan llenos, queparecen
Conla gran multitud de suscolores,
Golfos de Rosas,Pielagosde flores.

59.
Los murosdesteassombrode Jardines
Se calgande Romero,y de Jazmines

Los viste Flora, en cuyasverdesfaldas
Con lenguasde Esmeraldas,

Parece,queestandiziendoamores,
Brillando Estrellas,y exalandoolores.
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60.
Tiene otra entradacon hermosafrente,

Por la partequemira al Ocidente,
En la calledel Árbol Paraiso;

Aqui sudueñoquiso
Un Casinde campañatan lustroso,

Que puedeser de Feboel solio hermoso.

61.
Alcagares supremoen breveespacio,

Y en termino sucinto granPalacio,
Dispuestopor su ingenio soberano,

Que puededar la mano,
En Magestad,adorno,y lucimiento,

Con quantosen Madrid tienenassiento.

62.
De verdeventanajefuarnecido,

Es talamodel Sol, reciennacido
De los bragosdel Alva, a cuyosojos

Ofrecenpor depojos,
Con la luz de susrayos brilladores,

Las fuentesperlas,y las plantasflores.

63.
Dexo de referir la granbelleza,
En balcones,y rejas, la riqueza,

De colgaduras,quadros,y ornamentos
En salas,y aposentos;

Que no se atravecon tan cortapluma,
Ingenio debil a tan grandesuma.

64.
Otro bello jardin, aunquepequeño,

(espejode los ojos de su dueño)
Ofrecepasadizo,y miradores

Al pielagode flores,
DonderompecristalesGalat~a,
Admirandola copia de Amalt~a.

65.
En aquestese v~ brevedistrito,
Un numerode plantasinfinito,

Con diversosmatizes, y colores,
Y con verdeslabores,

En quatrobrevesquadrossemejora
El Imperio odorifero de Flora.

1333



66.
En medio delIos una fuentehermosa,
Quantopequeña,tanto masdonosa,

Con bello surtidor, liquida plata
En el ayre desata,

Y en Bucaros,de jaspeel Aurabeve
de humedocristalrayos de nieve

67.
Coronasede verdesMiraveles
De Rosas,Alelies, y Claveles,

Entre Limas, Naranjos,y Limones,
Y ofrecenpavellones

De verdetafetana suscristales
(guardaSol de las flores) los parrales.

68.
En un conductoal Norte, se anticipam
Las aguasque las fuentesparticipan;

Y en oscurasprisionesAretusa
Los bragosno reusa,

Del viejo Alf?o, quetrasella viene
Que una llave su curso la detiene.

69.
Una escalade piedra toledana,
Emulacionde fabricaRomana

Con magnificaforma seduplica,
Y el passocomunica

DesteValcon del Sol, TerrestreCielo,
Alcampo hermosodel celestesuelo.

70.
Yazedebaxoun concavoespacioso,

Palaciode Cianecavernoso,
A dondepor Plutonfue sumergida,

Y en aguaconvertida,
Porqueotra vezal passono se atreva

De Proserpina,que robadalleva;

71.
En estesitio umbrosovarias fuentes

Reduzena un estanquesuscorrientes,
Entreconchas,peñascos,y entreriscos,

y hermososobeliscos,
Conbella vista, y circularentrada,
Estaciona las Ninfas consagradas.
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72.
Demuestrael edifico suntusos

un bello frontispicio masvistoso
Con verdesvalaustres,en los quales

Diversospedestales
Sustentanmusasde Alabastrohermosas,
Mirando Dioses,y admirandoDiosas.

73.
En dos tiros de bronzepusoApolo

Quatrodoradasmedas,porqueel solo
Alcayde quiereser, por masgrandeza,

Destagran Fortaleza,
Guardandocon las armasde Bolona,

los tesorosde Flora y de Pomona.

74.
Bella plaguelaforma el antepecho

Del brillante jardin, y aquesospecho
Que es Academiade las nueve hermanas,

A dondemasufanas,
Calqandolos coturnosSofockos,
Celebrande su dueñolos trofeos.

75.
En presenciade seisdeidadesbellas,
Quevisten el candorde las estrellas,

A Caliope llamaen desafio
La sonorosaClio;

Y a las dos, quepreparancontrapuntos,
Ofrececadaqual propios assuntos.

76.
La Diosa del Amor, que alli reside
Revertidadejaspe,ansiosapide,

Que refierande Marte los rigores,
Los tragicosamores

Del bello Adonis, paraque recoja
Purpureasrosasde sangreroja.

77.
El Padredel olvido aqui se atreve

A suplicarías,que en espaciobreve,
Repitande su Damalas congojas,

Quandoentreverdesojas
Le vio de su hermosuraenamorado,
En hermosoracimo transformado.
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78.
Que celebrentambien,dize Diana,

El Bellozinode la blancalana,
Que le ofrece aquelDios de los pastores;

Los secretosfavores
QueEndimionsu amanterecibia
Entre los bragosde la noche fria.

79.
Mas Apolo, que assistePresidente
Destagran Academia,juntamente
Tocandosu instrumentosonoroso,

Con semblanteamoroso,
Que refieranles mandasu presencia

Del GrandeMonterreyla descendencia.

80.
Inspira, ó grandePadre,dizeClio,
De tu Sacradeidadal pechomio,

Divino alientocon saberprofundo,
Y en canticojocundo,

Verasmilyra del CastalioCoro
Bolneten Monterreylos siglosde oro.

81.
Suenemi voz con metrosmaspomposos,

Y celebrelos Zuñigasfamosos,
Quepisandolos globosde gatiros

De los celestesgiros,
En laminasde estrellasresplandecen
Y en templosde famapermanecen.

82.
GozandesteBiason esclarecido,
sin tenerlos imperiordel olvido,

Con los Duquesde Dejar, Peñaranda,
Los Condede Miranda;

Y assi mismo la Estirpegenerosa
De Monterrey,de Nieva, y de Pedrosa.

83.
Condes,Duques,Marquesesinfinitos,
Cuyoshechosen bronzeestanescritos,

Desciendende aquel Marte valeroso
Destuñigafamoso,

Que en Aytequeraconazero,y malla
Assombrofue del Moro en la batalla.
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84.
Dielo Lopez destuñigase llama

El que grande señor Castilla aclama
Por justicia Mayor desde su cuna

Autor de su fortuna;
Y en el marde sudichafue su Norte
DoñaJuanade Leyva su Consorte.

85.
Sus armas son en campo plateado;

Con dorada cadena circundado,
Vandanegra,mostrandosu nobleza

En el campo limpieza,
En la banda primor, y a su decoro
Grandepoderen la cadenade oro,

86.
Fue deMarte españolhijo heredero
De su mismo valor, señorprimero

Del Noble Monterrey don Diego el mogo,
Con esfuerzo paterno, y fuerte espad
De los corvosalfangesde Granada.

87.
Juan Rodriguez del Orbe maravilla
De los masricos homesde Castilla,

Ofreceel himeneoa su ventura
La mayor hermosura,

Doña Elvira de Viezma su heredera,
Señora de la casa de Ribera.

88.
Las Armas de los Viezmas, que florecen,

y en el templo de Marten resplandecen
Son en campodoradoBastonrojo,

De su valor despojo,
A quienborlando estan(negrasveneras)
En un campode plata,ocho calderas.

89.
A don Diego de Zuñiga, y su Esposa

Doña Elvira de Viezma generosa,
Don JuansuPrimogenitosucede

En la parteque puede,
Y tanto a su noblezacorresponde,

Que fue de MonterreyprimerVizconde.
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90.
Con reciprocoamorentre susbragos

Inseparables, y amorosos lagos
Doña Maria de Bagan aprende;

Y destaunion desciende
Heredandoa los dos doñaTeresa
De Monterrey segundaVizcondesa

91.
A don Sanchode Ulloa Satisfago,

Perrigueromayorde Santiago,
Con llamarle su Esposo, pues por serlo,

(Demasde merecerlo,
Por los grandesserviciosa su Rey)
El primer Condefue de Monterrey.

92.
En cuyasarmascon las suyasmiro

QuinzeAlgedreces,y en los sieteadmiro
Ternas fajas de agulescon que trata

En tablerosde plata
Lugar la fama,y sin perdersusvelos,
Ganarmil bandasde color de zelos.

93.
Dioles el cielo de su amor despojo,

Una niña, que fue la de sus ojos,
Señorauniversalde sus Estados,

En quienvieron logrados
Los bienesde fortuna con belleza,
Querinde a la mortal naturaleza.

94.
Doña Franciscafue la que, (segunda

De MonterreyCondesa,en quienredunda
El Imperio de Juno) serprocura

Venusen la hermosura;
Mereciolatan rica, y tan hermosa

Don Diego de Azevedopor Esposa.
95.

Acrecentodon Diego a susEstados
los grandesmayorazgosheredados

de Azevedo,y Fonsecaen Salamanca,
Dondecon manofranca

Reparte Ceres (premios de fatigas)
Montañasde oro , pielagosde espigas.
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96.
Las armas de Azevedo esclarecidas
Son en quarteles quatro repartidas
El ultimo, y primerodan agrado

En un campo dorado,
Con dosverdesAzevos,cuya sombra
A sugrandevalor sirvio de alfombra.

97.
En Tercero, y segundo a sus azeros
Humillan su rigor dos lobos fieros

Negrosen campoblanco,y por memoria
De una grandevitoria,

En un camposangriento,a su decoro
Las ocho correspondenaspasde oro.

98.
Den a mi cantofin las armasbellas,

Rojasencampode oro, cinco estrellas,
Que los nobles Fonsecas eternizan,

Cuyosrayosmatizan
Coronas de la Esfera Lusitana,

Principio de su estirpesoberana.

99.
Dixo Clio, y Caliope mas grande

Resonandola Cyterasuave,
Rompesu voz, y con alientovivo,

En tono masaltivo
Prosiguede los Heroeslas vitorias

Que viven en archivosde memorias.

loo.
Quienpodrareferir en canto breve,
Dize la Reynade las Diosasnueve,

Los hechosde don Diegode Azevedo
Puessolopuso miedo,

En el cerco de Salsas,al de Francia,
Midiendo suvalor con arrogancia.

101.
Un rayo fue de Jupiter su espada,

Que de su mismo esfuer~ogovernada,
(Qual suelepodadorlas densasvides)

En repetidaslides,
Derribavaa pesarde los arnese,

A susplantascabegasde Franceses.
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102.
Embidiosala Parcao durasuerte!

Un portillo rompio en su muro suerte!
Y sus entrañasnobles,fuerga estraña!

Salieronen campana,
A quienrecoge,Marte Soberano,

Cosiendo la abertura con su mano.

103.
No admitehoribundoel retirarse,

Porque entre muertos quiere sepultarse,
Que fueron de su brago los amagos,

los dos ultimos estragos,
Y assivive, si muerecelebrado

Con cipreses, de lauros coronados.

104.
Renaceen don Alonso su heredero

Quefue de MonterreyCondeTercero,
En quienDon CarlosRey de las Españas,

Admiro sushazañas
En el socorrode la gran Viena,

Quandoel orgullo a Solimanenfrena.

105.
Con el verdelaurel su frente borla
El Aplauso comun, fue de Cargorla
MayorAdelantado,y doñaJuana,

La Reynasoberana
De CagadorMayor le dio renombre;

Porquea las fieras su venabloassombre.

106.
Doña Maria Pimentelpretende,

Quandoal primor de don Alonso atiende,
De todo el Mundo ser la mas dichosa,

Solo por ser su esposa,
Y a los dosabatiendosuestandarte,
Se humilla Venus, y serinde Marte.

107.
~I.’uII ‘J’~I tJI11AIIU 1 UU tJJI IIIIL.It) ¡‘al tu

De su triunfanteamor)El Condequarto,
Queheredolos Estados,que mantiene;

Y su prudencia tiene
A la Diosa Minerva porsu madre
En en Colegioque fundo su padre.
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108.
Con amor conyugal, y nudo estrecho,

Entre amorosos lagos de su pecho
Doña mes Velasco le combida

COn sosegada vida;
Y aplicando al sosiego sus cuidados,

En Salamanca viven retirados.

109.
Fue destas plantas dos, dos hermosa Rama

Don Gaspar de Azevedo, cuya fama,
En tiempo de Felipe Rey Segundo,

desteestaal otro mundo
Se venera,y si mundosmashuviera

En todos eloscelebradafuera.

lío.
Condede Monterreyquintosucede,

Heredandoa suspadres,con que puede,
sin que a su gran valor nadale estorbe

Assombroser del Orbe,
Triunfando su poder y su Fortuna

De quantogira el globo de la Luna.

111.
Celebran su renombre en la Milicia
Las fronterasdel Reynode Galicia,

Quando seis mil Infantes sus vassallos,
Con trcientos cavallos,

El Reyno Portugues asseguraron,
En catorze lugares que ganaron.

112.
La Coruñacon lauros satisfaze

Al Zuñiga valiente, pues deshaze
Con cien cavallos, y con mil infantes,

Las fuergasarrogantes
Del fiero Draque, que la fuga intenta,
quando los filos de su espada tienta.

113.
El Catolico Rey bien satisfecho

Del esfuergo;y prudenciade su pecho,
El govierno le dio del mundo nuevo,

A donde passó luego,
Ofreciendo Neptuno en sus campañas.

Camino de cristal a sus hazañas.
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114.
Con grandes fiestas Mexico recibe
Al insignevaron, y le apercibe,

Con aplauso comun a sus blasones,
En limpios cora~ones

su genio, lealtad,amor, firmeza,
Humillando a susplantassu riqueza.

115.
A su prudencia,y poderosamano
Otro Reynose rinde Mexicano,

Donde la Fé de Christo se adelanta,
Y con la insignia Santa,

Entre las masincognitasnaciones
Se anarbolanAustriacospendones..

116.
El Reynodel Pirú tambienmerece
Gozar de su valor, a quien ofrece

Olimposde oro, si de plata montes,
Que en bellos Origontes,

EngendraFebo luminosopadre,
En las entrañasde la grandemadre.

117.
Con las leyescumplió del buengovierno,

Congran satisfaciondexandoeterno
Con el Nombrede Santo,el de prudente,

Y en edadfloreciente,
Porquesu santidadmasfamacobre,

Entre tanta riqueza murio pobre.

118.
Doña Ines de Aragon, con fe sencilla,

Hija del Conde Estable de Castilla,
Esposa fue de Numa valeroso,

Cuyo nombrefamoso
Con letras de Zafiros se matiza,

Y en laminas de estrellasseeterniza.

119.
A su valor inmensocorracnn.,Aa

Sudichosoheredero,el nobleConde,
Sexto de Monterrey, Tercer de Fuentes,

Conpuestoseminentes,
Aumentandoen su Casala Nobleza
Con titulo, que goza de Grandeza.
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120.
El Grandon Manuel tienepor nombre,

Y Zuñiga , y Fonsecapor renombre,
Pertigueromayor del Marte Santo,

Queal Mozo causaespanto,
Y Norte, dondemiran con susproas,
Los Viezmas, Azevedos, los Ulloas.

121.
Granseñorde la Casade Ribera,

Del solar de Araujo, en quienesmera
El Blason de suspadressoberano,Con poderosamano,

Esmaltando en su pecho su decoro
El purpureoLagarto,y llave de oro.

122.
Doña Leonor Maria, exemploraro

De belleza, virtud espejoclaro,
En quien la luz mas pura reverbera

De la Guzmanaesfera,
Es consortea Señortan soberano,

Con duplicadoamor de Primo hermano

123.
No puedenreduzirsea brevesuma

Los hechossoberanosdel gran Numa,
Del Consejode Italia vigilante,

Aquien el gran Atíante
En el de Estado,y Guerracomunica
Los mayoresaciertos,que le aplica.

124.
Admiten pues su raro entendimiento,

Su nobleza,valor, y su talento
De Roma,y de Partenopela pompa.

y con sonoratrompa,
Laureandosu nombresin segundo,

Los mas remotos limites del mundo.

125.
El Principede Gales, que acompaña,
Quandoconfusosepartiode España,

Celebre de tan gran Soberania
Primor, y bizarria,

Y aplaudan su grandeza Magestades,
Porque su fama viva eternidades.
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126.
Las Cortesde Aragon, a quienprudente

Pusodichosofin el mismo; tente
HermossisimaMusa dize Apolo,

Que yo merezcosolo,
De tan alto Varon en susempleos
Referiren mi canto sustrofeos.

127.
Yo mismo de susglorias cuidadoso,
Al son de mis instrumentosonoroso,

Llaré de su Blason al Mundo assombre,
Celebrandosu nombre

Con aplausofestivo del Parnaso,
Desdeel rosadoOrientehastael Ocaso.
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DOCUMENTO 126.

A.H.P.M. Po 3.965, escribanía de Mateo Camargo. 11 de Septiembre de 1639.

DecimosPedrode la peñay domingode la O Maestrosde obrasy alarifesde estaVilla de

md.= Yo el dho Domingo de la O por mandadodel Condede monterey mi sr. he sido

nombradoparamedir la obrade baciadosde tierray mamposteriay albañileriay canteriaque

Miguel Collado ha hechoen el Gardinde su ex2en la Brutay demaspartesque se ha hecho

en el dhoGardinconmasel yerro de balaostresqueha puestoen los pasamanosy antepechos

de la dha escaleray yo el dho Pedrode la peñafui nombradopor Miguel Collado Maestro

de canteriaparahacerla dha medidade lo quebareferido en estaconformidadse ha hecho

y es lo siguentey conformeauna escriptade preciosqueestahechaentrelas panesy lo que

no tieneprecio seledaRespectivamente.

Primeramentedixeron haver medido toda la canteria que toca ala hescalerade gradasy

pasamanosy pedestalesy las pilastrasy los suelosqueestandentrode la Brutay las Gradas

que hico y pusoen la baxadaen la escaleradel Pradoy el cordoncilloque pussoen la fuente

ochavaday hubo en todo ocho cientosvte y nuebepiesesa saverlos seiscientosy ochenta

y dos en el cuerpo de la escaleray antepechosy pedestaleslos quarentay sieteen quatro

gradasdel postigodel Gardinillo y de la puertade la salay las de la placuelade abaxolos

cinqtay quatrodel cordonque estahechoal Redorde la fuentede las anadesy los quarenta

y seisde las Gradasy antepechosde la escaleraque salede la galeriaal Pradoque a precio

de nuebeRs conformea la scripta montansietemill quatrocientosy sesentay uno.

ansimismo dixeronhavermedido ochentapiesy tresquartosde losasde tresquartosde pie

de gruesoque a preciode cinco Rs. conformea la scriptamontaquatrociento y tres Reales

y tresqílos.

Ansimismomidieronciento y sesentay dospiesde lossasordinariasque aprecio de quatro

Rsmontanseiscientosy quarentay ocho Realesy seadbiertequelos nobentay dospiesestan

sentadosen la Brutay los setentaestanen la fuentede las anadesatentolas demaslossaseran

de su ex2

Mas dixeronhavermedido la manposteriaconformea una memaqueteniascripta ... y hubo

mill y nobentay cinco piescubicosqueprocedieronde los cimientosquesehicieronpara la

Bruta y baxadade escaleray unoscerramientosdel cañonde la gruta biexa quea treinta y
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ocho mrs cadapie conformea su conciertomontalo dho mili y ducientosy Vte y trespies

y tres quartillos.

mas dixeron haver medidolos dospedacosde albañileriaqueestanen la escaleraque sondos

triangulosy la albañileriade los piesderechosde la gruta y hubo quinientosy diez y ocho

piesy un qto que a Real y m0 montansetecientosy setentay sieteRl y m0.

Mas dixeron haver medido la albañileria de la boveda de la gruta con sus nichosdesdela

imposta aRiva y hubo ducientos y setenta y un pies y m0 quea tresRs y m0 perdidaslas

cimbras montanobecientosy cinqtaRsy un quartillo..

Masdixeron havermedidotreyntabasasde la tierraquebacioparahacerla grutaquea Real

y m0 cadabasamontanquarentay cinco Rs conformea la scripta.

Ansimismo dixeron haver visto los antepechosy lossas biexas que asentoen la Gruta y

aunqueestavaconcertadotodo en cientoy cinqtaRspor no haversidotodaslas lossasbiexas

que le dan ciento y treyntaRs por haverlasasentado.

Ansimismodixeronan consideradolo quemerecehaverensanchadola escalerapormandado

de su ex2 y se le da setentaRs.

Asi mismo reconocierontenerlas cepasde baxo de las colunasque estanpuestasdelantede

la pta de la Galeria y hubo ciento y quarentay siete pies de mamposteriaque a Rl y qílo

montancon el baciadode tierra ciento y ochentay tresRs. y tresqílos.

Mas se le da de labrar las basasde las colunasy mudaríasy Retundiríasy los capitelesy

subir los emperadoresse le danducientosy Vte.Rs. masparecepor una Mema queda Ju0

martiny Rnoque hubomill y ducientasy setentay quatro .. quea Rl y qílo. conformeasu

consiertomontan milly quinientosy nobentay dos Rs y m0.

quetodaslas dhasdocepartidassumany montantrecemill y seteSSOSy cinco Rsy m0 como

parecepor ellas y esto decimos ser nuestroparecery declaramossegun nuestrosaver y

entendersin haceragravioaningunade las partesy lo firmamospor seransien Md. A once

de setiembrede mill y seiscientosy treyntay nuebeaños. Domingo de la O. Pedro de la

Peña.
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DOCUMENTO 127.

A.G.P. Sección Administrativa. Leg. 1211 1710

Tasaciónde la casa,jardín, pinturas,mármolesy estatuas,mapasy reloj de la torre, de los

Condesde Monterrey. 1710.

Primerathasaes de Dn TheodoroArdemansMro Maior en tba 24 de Julio de 1710 que

contienela fabricade la casacontodassusavitaziones,y el salondel Pradocon la torre, sitio

de Jardinque conputatener786043piessuperfiziales,cuia tasacon dosrs. de aguapropios

de la casay ademasmedio Rl de Agua a zensoque no se Incluía importatrezientossesenta

y dos mil ochocientosy cinquentaRs. vn.

Ydm otra tasade dho theodoroArdemanssu fha 23 de julio de 1710 de las pinturasqueabia

en la casajardin a savery en menor.

Doze apostolesy Salvadorde varay quartade alto y tres quartasde anchosin marcoa 180

rs. 2160.

Dos quadrosde Sn Pedroy Sn Pablo,vara de Alto con susMarcosDoradosy talladosa 90

rs cadauna 180.

Ytt. en el oratorioun Quadrode nrs sra de Atochade dosvarasde largoy vara y mediade

Alto con marco lisso Doradoen 300rs.

Ytt. otro quadrode nra srade la Almudenade varay mediade Alto y tresquartasde ancho

en 240 rs.

Ytt. otra Pinturade nra señorade la espectacionde el mismo tamaño l2Ors.

Ya dosquadritosde cavezitasde muchachosde una quartaen quadrocon marcosnegrosa

60 rs. l2Ors.

YU. seis retratosde diferentesGovernadoresde flandes de vara de alto con sus marcos

talladosdadosde color coral vale cadauno cien Rs y todos 600.

Ya. otro quadrode xpto muertoescorzadode vara y quartade alto con su marcotallado y

dadode colorado3500.

Ytt. otro quadrode vara de Alto de una figura de espaldasponiendosela caminamarco

tallado y dado de colorado3300.

Ya Dos espejosque tienenmenosde vara de Alto Marcosde evanode terzia2840.

Mas setasoun doselpintadocon el retratode S.eoriginal de Bartoletos..en 7800 Mas dos
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pinturasla unaoriginal de Bartoletoy la otra copiade unaflamencaparareporterosde s.e

tasadala original en 3600 rs y la copia en 2400 ambas63.

Siete quadrosgrandesparatapizeriahechospor dibujo de Raphaelde Urbina, los qualesno

se han executadoni tejido tapizeriaalguna,con que sereputanoriginales,puesla tapizeria

quede ellos resultare,serala orijinal, tasadosuno con otro a 63 rs. valen 423.

Por thasade MathiasCarmaninyArquitecto con fha de 23 de Julio de 1710, Constanlas

estatuassiguientes.

En la cajade escalerahay trezecavezascon susrepisasde yessounoy otro cadauna a 44

r. todas572.

Ytt. columnasde Marmol de Genovacon susestatuasen las capitelesde varay quartade alto

originales,calecadacolunay estatuaa 15000r. 720.

Ydm. quatro estatuasde Marmol de Genovasobresus Pedestalesde lo mesmo,de onze

quartasde alto, vale cadaunaa 140.

Ytt. unafuenteentredhascolumnasde Marmol de Genovaquesecomponede pilon, pedestal

y todo el adorno que sobre el carpay graday zocalo de piedra de colmenarque tiene de

diametrodho pilon quinzepies vale dha fuente369rs.

Ytt. quatroporzionesde zirculos, que sirvende Asientosalrededor,Piedrade Colmenarcon

su respaldoy zocalo sobreque cargar.

Ytt. dos colubnasde verroqueñocon vasasy chapitelesy enzimados estatuasde Medios

cuerposde Marmol de genovade mas que al natural, vale cadaestatuay colubnaa 1800r.

3600.

Ytt. Dos estatuasde Marmol de Genovade vara y mediade Alto, sobresusPedestalesde

ue uCS piesde a¡w va¡e cauauna .jjuurs..oouu.

Ytt. tresNiños echados, y unaestatuade unamujer de Marmol de Genovade unavara de

largo a 2000rs.4800.

Ytt. unaestatuade Marmol blancode Genovacon Pedestalde verroqueñovale 3300.

YU. un terminode Marmol blancode sietepiesde alto con su Pedestalde Verroqueñoque

estajunto a la referidade arribavale 3300.

Ytt. dos fuentesen dos conchascon dossaposque la conchatienecinco qdasde diametroy

cargansobre susrepisastodo de Marmol de Genova,vale cadaunaa 23rs.43.

Dos Bufetesde Jaspecoloradoel unoroto con suspiesde madera,de varay quartade largo,
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y tres quartasde anchovale cadauno y otro SOOrs.

Doze estatuasde Medio Cuerposmaioresquede el natural,de Marmol blancoy Jaspes,con

supie de Madera,questanen la Galeria, valecadauna 4 rs.. 48.

Ytt. otrasdosestatuasantiguasde el propiotamañode Marmol Blanco, y supie de Madera.

vale cadauna4500rs.

Ytt. ocho medallasde vajo reliebede lo antiguode Marmol blancoy encamadode varade

alto, vale cadauno 1500rs. todas123.

Una estatuade una mujer desnudade vara y mediade alto de marmol blanco. 189.

itt. unaestatuade maderablancade ocho piesde alto con su zocaloen 1500 rs.

la. un Bufeteochavadode Marmol y PiedrasorientalesembutidosobreMarmol de Genova,

con su pie talladodadode negroy Doradode zinco piesy medio de Diametro vale. 303.

YU. una fuenteDescarnadade Jaspeverde Obscuroque se componede seis piezasparael

pilon su vasaorianí y tazanuevasin aversesentado,toda pulida vale 243rs.

Ya. una figura de bronze de vara de alto con su Pedestalde Maderaque vale dos mil

DuzientosRs de vellon.

Ytt. un Bufete de Marmol de diferentescoloresde Varasenquadrocon supie de nogal algo

maltratado.720rs.

itt dos piesde Artilleria el cañonde cadaunatiene tresquartasde mediade bronzey sus

cureñasde maderay las Ruedasherradasvale cadauna SOOrs.

Itt. el zenadorde Mederacon Pinturay todo, queestaalgo mal tratado33rs.

YU. en la escaleraque vaja de el jardin alto, al vajo, hay sieteestatuasde Marmol blanco

sobre sus pedestalesde verroqueño,quebradasy aderezadasde vara y quartade alto de

lOlOOrscadauna 73700.

Ytt. en la Grutaun niño de bronzede mediavaradealto quevalequinientosy cinquentaRs.

550.

Vale la grutacon la redde Alambra o Yerro y el adornoadentroy la fuentezillade Marmol

todo 6600 rs de velílon.

Vale la escalerade berroqueño90 rs.

Ya. una fuenteen el Jardinalto con supiña cerco de marmol blancoy zocalode Colmenar,

y asi, estesuelocomo el de todases de berroqueñovale 1500 rs.

Ya. quatro fuentesde unapiña en mediosobrezocalode piedrade colmenarde sietepiesde

diametro,el pilon y un pie de ondo, figura de ocho ladoscadalado unavara valecadauna
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1500.

Ya. dos fuentes de Marmol de Genova, pedestal, taza y cerco de el pilon de siete pies de

Diametro y la taza de quatro pies de diametro, zocalo y devajo del Pilon de piedra de

colmenar vale cada una 2rs . 4.

Ytt. ocho fuentes pequeñas de tres pies de alto, orinal y taza de marmol blanco, y zocalo de

berroqueñovale cadaunaa 50 rs. 2500.

Masveintey ocho colubnasde Marmol cadauna dhospedazoscon susvasasy capitelesde

lo mismo con armasdel estadode Ayala, quesostienenel emparrado.

Tasa de los Mapas por D. Rorian Anison en 1 de agosto de 1710. sesenta mapas a dos terzias

de alto y mediavara de anchoconsusmarcosjaspeadosy filete doradoa 3Orscadauna, por

ellos sacaISOOrs.

Un globo del Mundo Unibersal de Juan Blan de tres varas y media de ancho y dos y media

de alto con su marco,y las quatropartestambiencon sumarcode dosvarasde anchoy cinco

de alto valen 660rs

Mas otro glovo de mano divite de dos varas de terzia de ancho y siete quartas de alto con las

quatro partes de a dos varas de ancho y media de alto valen 600rs.

MasonzeMapasde diferentesprovinzias,ados varasde ancho,y varay mediade alto con

cortadiferenziavale cadaunaa 120 rs. todas 1120.

Mas quatroMapasdea vara de alto y cinco quartasde anchovalen a 90r, todas360.

Un Mapa del Pais de Vaesde tres varasmenosquartade anchoy vara y quartade alto en

9Ors.

Mas otro Mapa de dos terzios de Alto y vara y quartade ancho vale 6Ors.

Dibujos de BuenaMano de diferentesPlazasa flandescon susmarcos,de a baray terziade

ancho,y vara de alto, hay quarenday dos valen a 60 rs. 2520.

mas dozedibujos de las mismasplazasde vara y quartade alto y mediade ancho con sus

marcosvale cadauno a treinta rs. y todas 360rs.

Doze dibujos de los dhos sin marcos, vara y terzia de ancho, y vara de alto vale cada uno a

20 rs. todos 240.

Otro dibujo de Arnollan de vara y terziaen quadrovalen quarenta.

Los vidrios cristalinosy ordinariosque tiene la casalas tasoGeronimoSanchezen 10 de
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Agosto de 1710 a saverzinco paresy medio de Puertasy veintey Dos postigosque todos

tienen 563 vidrios a precio cadaunode 6rs. 3099rs.

Veinte y tres postigosque tienen255 vidrios a rs. y m0 3382 total 33481.

PedroRomanoMrs Carpinterotasoen 10 de Agostode 1710 los estantesque estavanen la

salaJardinquecon Madera,Errajey redesvahan257rs.
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DOCUMENTO 128.

A. Villa. A.S.A. 1-84-48.29 dejulio de 1744.

En la Villa de Madrid, aveintey nuevediasdel mesde Julio añode mill setecientosquarenta

y quatroel Sor Dn Gabrielde Peraltaregidorperpetuode estaVilla de Madrid y Comisario

del Quartel de SanHermenegildode ella en vista del memorialque acompañaestadilix2 y

remisionhechaa su señoriaparaefecto de ver y reconocerel sitio dondese ha de executar

la obraqueexpresadho memorialnombroaJosephde TordesillasMro de obrasy Alrife de

estaVilla que lo acepto,y en suconsecuenciaestandoen la calle que llaman de el turco se

vio y reconocio el referido sitio y paredes y por no haver en su execucion y fabrica

ympedimentoalgunosemandopor dho señortirar los cordelescuiocumplimientohaviendolo

executado en toda la linea de la tirantez de tapias que miran a dha calle del turco desde la

medianeriade la Posadadel Zencerrohastala del Jardin del turco que oy en propiedad

perteneceal exmoSor Duquede Atri tubo la Lineatrescientosy sesentay seispies, y De luz

la dha calle del turco por estaparteveintey quatropiesy quatroy por la de arriva y desde

el anguloqueforma la callede la Gredavajandodhacallepor la derechatubo de luz o ancho

dha calle Del turco veinte pies y tres quartos siguiendo su ancho por mano izquierda como

sevajade dha callede la Gredaconlos mismosveintepiesy tresquartos,y inmediatoa dha

posadadel cencerrotubo dhacalledel turcoveintepiesy medio de luz cuioreconocimiento

y medida se inicio por la expresada calle del turco por no haverse de executar al presente mas

obra que la correspondiente a dha calle del turco segun demuestra el alzado y planta

presentada,y estandopresentePablod TorresMro de obras,y ue hadeexecutarla que va

expresadasu señoriapor ante mi el ssno le previno y requirio que obtenida licencia de

Madrid para su execucion observe en ella ornato y policia sacando la tierra y desmontes al

campotodos los avados,y levantadala fabrica unavara de la superficie no continuesin

avisar a su señoriapara ver y reconocer si va arreglada a esta medida de todo lo qual

enteradodijo lo cumpliriaa si y lo firmo dho cavallerocapitularcondho Alarife y en fe de

ello yo el sno. Gabril de Peralta. Joseph Tordesillas. Manuel Joseph Estevez.
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DOCUMENTO 129.

AH.P.M. Po 15.793, escribanía de Juan Antonio Lapuente. 18 de septiembre de
1745.

Arrendamientode la dha Casa,y jardin , sin la partede el, dividida y agregadaal salonen

que seestáconstruyendooratoriosacristia,saladejuntas,havitacionparael capellany otras

oficinas correspondientes.

Decimos:quepor quantoestaajustadoconel exm0 Sr. Dn ChirstobalPortocarreño.Conde

de Montijo. . . Dar en Venta y Arrendamientoen la forma y con las circunstanciasque esta

escriturase contendriana su ex a parasuhavitacion , las mismascasas,con el Jardin,sin lo

separadode el y el dho salon en que se construye el oratorio y demas agregado,y

pertenecientea el, . . . Otorgamosquedamosen ventay arrendamientoal nominadoCondede

Montijo para havitacionde su ex2 y su familia la mencionadaCasa,con todas las oficinas

deellay demas,aumentadodespuesquesecompropor la congregaciony su Huertay Jardin;

exceptolo que deel sehalla segregadodesdela Paredde tapiasde tierra Y el salonen que

seconstruyeel oratorio, su torres,y demas obra que se esta haziendoe hiziese desdela

mismapareda la del Prado:Que la entradaprincipal y fachadade la dha Casa,estáen la

nominadacalle del Turco, cuya linea mira opuestaa Ponientey Linda amediodia con el

Jardinllamadodel Turco queal presentepertenezea la exm2 SeñoraDuquesade Atri viuda

y por Norteconcasasque fuerondel señorConstantinoXimenezy al presenteparezeallarse

por prendapretoricaal conventode carmelitasdescalzosde la ciudadde Palencia,y Jardin

de las casasdel Duquede Arcos que anteslo fueronde cierto mayorazgode un cavallero

particularde la ciudadde sevilla y comprola Duquesaviudade Arcos Y se componede un

Patio a la entradaen que ay una fuenteala mano izquierdaarrimadaala mismaparedde la

fachadainmediataa la fabrica principal que contienequartobajo con sotanosy guardillas,

principal y la Galerianueba,y a la linea de frente dela dha entradaestala escaleraprincipal

y consiguienteen lo vajo las oficinas de cozina,y otras , con cavallerizasy cocherasen la

linea de la derecha, que zierra el Patio arrimandoa la paredde la fachada, la huerta

Contigua,tantosrealesde aguade pie que tiene y la pertenezepara el uso de todo: Y el

Jardinqueestadelantede la fabricaprincipal de la casay fachadaquehazeentreoriente y

mediodia al qual sevajapor unaescaleradedosramosde piedrabarroqueñaconpasamanos

de yerro queforma devajouna entradaa los sotanos.Y en el jardin ay unanoriaen la linea
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opuesta ala obra nueva de la misma casa, quatro fuentes en la calle de enmedio , un estanque

bajo, y contiguo un emparrado armado sobre 23 columnas de marmol blanco(de genova con

sus remates y en ellos gravado el escudo de armas de la casa de Ayala en las 14 de ellas) que

arrima a la medianeria de el Jardin de dha casa de la Exm2 señora Duquesa de Arcos con los

Arboles fructiferos e infructiferos y demasque contienea excepcionde las 8 columnascon

sus estatuas y las quatro estatuas mas grandes, con sus pedestales de marmol blanco de

genoba que estan en la zircunferencia de la fuente grande de enmedio de el dho jardin, y

quedan a libre arbitrio de la congregacion para enagenar dhas ocho columnas con sus estatuas,

y las quatro mas grandes con sus pedestales , quitarlo, mudarlo y usar de todo ello o parte

como y quando quisiere dejando para adorno de la propia fuente el circo que tiene de asientos

de piedra de comenar: y se omite expresar mas por menor las piezas, oficinas y demas cosas

de que se compone la casa, y contiene el dho jardin por no estimarse preciso, ni necesario,

mediante la integridad, y confianza que concurren en ambas partes de que no se causara

perjuicio , ni contrabendria a cosa alguna de lo tratado y ajustado,calidadesy circunstancias

referidas, y demas con que ha tenido efecto este arrendamiento y se contendrian en los

capitulossiguientes.

- Que se haze al nominado exmo sor Conde de Montijo este arrendamiento de la dha casa

y Jardin por tiempo habierto y no limitado, Y en precio de 9d reales de velon cada año

2-Que ha de empezar a correr y contarse el tiempo para el pago de el precio de este

Arrendamiento desde el dia en que por parte de la Congregacion se apromtasen las llaves de

la dha casa y jardin a su exa haviendo rematado la obra que para aumento de la propia casa

su havitaciony oficinas seha echoy quisiere,o seJuzgasecombenientehazerpor la misma

congregacion a su arbitrio. Lo qual ha de estar acavado dentro de tal tiempo precisamente con

tos blanqueos, estropajeos, solado, puertas y ventanas y su herrahe competente y demas

necesario para poderse alquilar y corrientes las cerraduras y llaves en la forma que es

costumbre y corresponde a los dueños de las casas de esta corte. Y de los 4d500 reales de

vellon importe deel mo al primero de este arrendamiento se otorgara carta de pago

3- en el arrendamiento entra la Huerta.

4- Que ha de ser de quenta y cargo de la congregacion el reparar la dha casa con sus oficinas

noria estanques encañados fuentes paredes y demas que se incluie en este arrendamiento de

todas las obras reparos y aderezos necesarios para su conservazion y havitacion de forma que

subsista y se halle corriente en la disposicion que se entregase y corresponde a los dueños de

1354



las casas de esta corte. Y todo lo demas que quiera o necesite el nominado exm0 señor

aumentar de obra y adornos y su reparacion y subsistencia ha de ser a costa propia de su exca

y por suquentay riesgo

5-Que si en la dha casaJardin y Huerta que se Arrienda a su exa quisiesepor mayor

comodidad suya y de su familia, ornato y hermosura de las havitaciones y otro motibo , hazer

y aumentaralgunaobrapinturadoradoy otras,mudarparedes,tabiques,puestaso ventanas

y qualquieracosa,ha de serconnoticia y asientoformal de la congregacion,y absolutamente

a costade s.e. y sin que seperjudiquela obra de dhacasaen su fortificacion, ni pueda

seguirseruyna alguna, ni hazer grave mutacion con que se descompongael ornato y

disposicionde uno , ni otro, en todo ni partealguna,Y quedaobligadosu exa a satisfacer

los dañosquepor ello se siguiesenademasde ser a su costa,quentay riesgo,y no hazerobra

alguna sin permiso de la Congregacion; Y que para dejar la dha Casa y Jardin, cesando este

arrendamiento haria su ex2 a su costa igualmente bolver a ponerla en la misma forma y

disposicionquese le entregase,si la congregacionno asintieseboluntariamentea que la deje

s.e.si quisiere,segunla hubiesepuesto,Y asi mismopagarálo quesemaltratasep2 lebantar

y hacer qualesquieradorno que hubiese , puesto , o lo reparara a su costa, Y no ha de

podersepedir ni pretenderpor su ex2 se le satisfaganadade todo ello, ni descuentoo

mederacion alguna de el precio de este arriendo por el beneficio y aumento que adquiriese

la dha casa y Jardin con las obras y adornos que en ella dejase.

6-Que todas las puertas bentanas y su herraje zerraduras y llaves y demas cosas que para el

usode la dhacasatubiesey se hubiesepuestoparaentrara havitarlasuex2 ha de ser de su

quenta se conserben ysi añadiese o variase algunas sin perjudicar a nada de ello ha de ser a

sucosta.Y a si mismo quedaa sucargoel conservary mantenerel Jardinen la disposicion

y con lo arbolesy adornosque seentregare.Y tampocoporaumentarqualquieracosade esta

clase pueda pedir recompensaabono pago ni descuento alguno de el precio deste

arrendamientoaunquelo deja y quedea beneficiode la mismacasajardin y probechode la

Congregacion.

7 Que entodo lo demasquequedapara la Congregacionlibre estaray absolutamentesu uso

a disposiciony arbitrio suio comopropio della y exclusode estearrendamiento.Y es el

pedazo de Jardin dividido con la pared nueva de tapias de tierra, el salon en que se construye

el oratorio, su torrey relox, sacritia,quartode capellansaladejuntasy demasobradoy que

seobraseen todo ello aoray en adelante,comotambienen las mencionadasocho columnas
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con sus estatuas y quatro estatuas mas grandes con sus pedestales de marmol blanco de

genobaque estanen la circunferenciade la Fuentegrandede en medio de dho Jardin no

queda al niminado exmo sor. Conde de Montijo ni ha de tener su exa ningun uso dominio

ni aprobechamientomas que es que boluntaria y graciosamentese permita por la

Congregacionpor quien se ha de poder usar tambiende las dhas columnasestatuasy

pedestalesmudandoo enagenandoel todo o partejunta o separadamentecomoy quendo

qusierecomomotiboo sin el, sobrequeno sehade poneren embarzoni pedimentoen caso

tiempo ni con pretextoalguno aunquiriendolocomprar su ex2 a justa tasacionni en otra

forma porquea ello ni nadade lo expresadoen estecapitulono ha de tener ni le quedani

podraadquirir ni pretendertenerderechopor qualquierrazono motibo.

8 Que por justascausasy atencionde la Congregacional dho exm<> Condede Montijo ha

asentidoy condeszendidoa su instanciaen permitir que su ex0 y su familia puedaentrary

salir por la puertaque estaenmediode la mencionadaparedde tapiasde tierrap a concurrir

a oir misasy los demasoficios divinos actospublicos de devocion y festividadesque se

zelebrasenen el dho oratorio de dia y de nocheParalo qual sele ha de dary tenersu exa

lave de la dhapuertay usarde ella siempresin impedimentoBien entendidoque por este

echono quedanadainobadolo que se contieneen el Capituloantecedenteni ha de poderse

por suexa ni personaalgunaen su nombrepretendertenerni adquirideroa otra cosaen dho

oratorio que lo que admitiesepor la congregacionen qualquiercasoy tiempo ni paraponer

estrado, asientos, ni impedir ni embarazar, en modo alguno el libre uso de todo que

correspondea la Congregacion.

9-Que por el tiempo de la boluntad de la misma Congregaciony a su libre disposiciony

arbitrio quedapor aorapermitido el dho exm0 Condede Montijo el que parasalir y entrar

suex a propiocon las Personasquele acompañasende su Casaal PradoU otra partey benir

a ella Pueda usar y use de la entada que por el mismo prado tiene y ha de quedar para la

havitacionde el capellandeel oratorio, y demasque quedalibre a la Congregacion,a cuio

efecto se dara por estaa su exa llave competentede las puertasquehubiesenecesidadde

abrir para ello, La qual llave ha de ser igualmente la que corresponda para abrir y zerrar la

dha puerta que esta en la pared que esta en la Pared que divide el Jardin, o distinta, como

parecieseala Congregacion,Y si porperdersefuereCombenientemudarzerraduraslo devera

hazera sucostasuex a exceptoen casode que sequiebredhallave o sepierdala quetubiese

la parte de la Congregacion o sus dependientes , Y no obstante esta permision y que su ex a
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haia usado y use de ella en qualquier tiempo que por la congregacion se delibere con motivo

o sin el, que zesa, y no se continue en su uso, ha de quedar y queda sin efecto alguno, y a

su arbitrio libre el impedir el de dha entrada y salida, mudando zerraduras o recoxiendo la

llave de su ex a que sin resistencia alguna deverá entregarla, y no podrá pedir , ni pretender

se le den otras, ni intentar en contrario cosa alguna; pues no ha de adquirir ningun derecho

para ello.

10 Que diariamente se ha dedar la agua competente para el surtimiento y servicio de la casa

havitacion de el capellan y qualquier otro sirbiente de la congregacion asi para vever de la

que corresponde, como para otros usos, y surtimientos, de las fuentes del Patio o pedazo de

Jardin Contiguo al oratorio; y para el riego de todo se ha de echar la agua que se pidiese por

el Capellan Yndividuos y dependientes de la Congregacion de el estanque o deposito de la

Noria por la Cañeria que tiene para surtir dhas tres fuentes sin escusa ni dilacion por el

Jardinero o Criado deel dho exm0 sr. Conde que tenga a su cuidado el Jardin , a quien dara

su ex0 la correspondiente orden para ello y que no se impida el entrar a sacar la agua de la

fuente para bever ni se escasee de la Noria; y por esta razon ha de ser la llave de la dha

Puerta de el Jardin correspondiente a las otras como en el antecedente capitulo queda

anunciado, Y aunque no lo sea o se vane en qualquier caso y acontecimiento ha de tener el

capellan llave para el expresadoefecto de entrar sus criados, o dependientesde la

congregaciona sacarel aguaquehubiesenmenesterparabever,y echara las tresfuentesdeel

Patio la de la noria, y no para otro efecto alguno, sobre todo lo qual y lo contenido en el

capitulo que antecedese procurara reciprocamenteno se cause molestia incobeniente

niperjuicio.

11- Seobliga el señorCondede Sazedapor su propio echoa constituiren forma como

principal y llano pagadorhaciendodeuda y caso ajeno suyo propio con renunciaciondel

beneficiode la excursiony leyesde la mancomunidady fianza.

En cuya disposicion y forma y con todas las calidadesy condicionesy circunstancias

especificadasy demasque seexpresan.Y no sin ellasni partequeno sehande poderalterar

bariar ni interpretar sino que literalmente se han de abserbar guardar y cumplir por ambas

partesy cadaunarespectiblehazemosestearrendamientoy damosal referido SeñorConde

de Montijo la expresadaCasaJardinpor todo el tiempo que su exa quisieretenery ocupar

para suhavitacion y de su familia pero no para otra alguna de ninguna clase calidad y
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condicionquesea .Y asi lo otorgamospor nosy en dho anteel presenteesno.en la villa de

Madrid.
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DOCUMENTO 130.

Archivo de la RealCongregaciónde SanFermínde los Navarros.
Arrendamientos.20 de enerode 1748.

Pablode TorresArquitecto en estaCortey maestrode obrasnombradopor los señoresdel

Consejo.

Digo quedeordende los señoressecretarioy congregantesde la Rl. y primitiva Congregacion

del Glorioso San fermin obispoy maflir he visto, y reconocidola obra queseyntentahazer

en la casade dha Rl Congregacionsita en la Calledel Turco parael acomododel señorDn

Domingo Escarlatisiendodemolerla escalerprí, queoy ay parauso revajandolos taviques

de su elevaziona nivel con el pisoprincipal volviendo a formar su armaduracon el mismo

vertiente que la que cubrelas piezasAntecozinay cozinaparapoderlograr el sol de medio

dia en la piezanuebadandocomunicaziony usode escalerapor el quartovajo arrimadoa

la medianeriade la posadaque llaman de los Jardinessegunse demostroen el Plan de lo

ejecutadocuyo proyecto no se tubo combenientesu ejecución;y no pudiendoser en la era

presentesegunestabademostradopor aversede sujetardebajode lo fabricado,la demuestro

por los dosdiseñosquepresentoparasu ejecuzion,abriendola puertaprí con la mayoraltura

que se pueda guarneciandola de tranquerosy dovelas de mayor y menos de Piedra

Berroqueñaaziendosus divisionesde taviquesasi en lo vajo como en lo prí y condenar

diferentespuertas; teniendopor una plantaseys pies y por la otra cinco y medio astael

desembarcodel quartoprí y uno y otro tendrade costade jornalesy materialesdiez mil y

quinientosrealesde vellon pocomaso menos:En Atenzion al faborquesiemprehe habido

a la real congregacionpongopresentelos ynconbenientesque se meofrezenen su ejecuzion

que son los siguientes:

Primeroqueestandoel terrenodel quartopor dondeseadeyntroducir el nudo de la escalera

pie y quartamasvajo que la superfizie de la calle; esprecisoque paradesembarcaren el

zaguanaya de ayer peldañosqueserade grabaperjuizio y que probendraque las aguasy

marcasse introduzcanen el.

Lo segundoque de terraplenardho zaguana nibel con la superficiede la calleessubsiguiente

y que seyntroduzcanlas ymundiciasque son comunesen los zaguanesque seyntroduzcan

lasymundiciasque soncomunesen lo zaguanesqueasi uno comootroserade graveperjuicio
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a la casa.

Lo tercero que abriendo la puerta tan ymediataa la pared de medianeriano obstante

ejecutarsedeCanteriasegunquedeespresadoaviendosede cortarla fabricade alvañileriasera

de perjuizio en lo venideropor el desamparode dhamedianeriapor no ayeroposicionel que

no tendriasi se hubieseechode primeraplanta.

Lo ultimoy masprincipal quede la ejecucionde dhaescaleraprobieneaminorarla avitacion,

y de la demolizion de la que oy esta ejecutadala fabrica que en adelantepuede ser

combenienteparala prosecuzionde los proyectado;y que no obstanteestonunca sepuede

lograr enel todo lo que pretendeel señorEscarlatipor la ayorelebazionquetieneel cubierto

de la Noria delJardinde la casade la Exma señoraDuquesade Atri queel de la piezanueva,

todos los qualesynconbenientesagopresentesa la real congregacionparapor ellosdeliberen

lo que seade su mayor agrado.Madrid y enero20 de 1748. Pablode Torres.
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DOCUMENTO131.

Archivo de la RealCongregacionde SanFermínde los Navarros.
Arriendos. 16 de febrerode 1748.

Pablo de Torres Arquitecto y mro de obras de esta corte nombrado por los señores del

Consejo:

Digo que de ordendel señorDn Ramonde Esparzassnode la Rl. y primitiva congregacion

del glorioso San Fermín obispo y martir he visto y reconocidola obra quepara comoda

avitaciondel Exmo señorduquedeBejar estaproyectadaenla casade dhaRl. Congregacion,

sita en la calle del Turco; siendoen el quartovajaejecutarun zerra,ientode tavique en la

pieza nueba, condenar una de las dos puertas de medio punto ques la que da vista a la crugia

de la partedel Jardin, y en la piezay mediataa dhapuerta,azerunadivision de tablas,en

los sotanosdebajodel piso de estequartootra division tambiende tablas;en el quartoprí.

en la piezanuebaquitar las ornillas,y condenardosventanillaschicas,la una quequedavista

a la galeria del patio principal de las piezas interiores y la otra ala del Jardin; en los desbanes

un canelonde maderaque sirbade vertederocomun; en la piezaanteriora la cozinaejecutar

una linea de ornillas de yeso y cascote en donde mejor combengan; empedrar la entrada de

la cochera y levantar sus rodadas de piedra, condenar la puerta de comunicacion desde dha

cocheraa la primeraquadray en dha quadraalargarel sobradillo o entresuelocatorzepies

masque los que oy tiene de talba segunesta,en la quadray mediataazeruna division de

tablasparael pajar; abrir unapuertaparacomunicaziondesdelas cavallerizasy cocherasa

la calle del turco en donde mejor combenga, en el respiradero de la Alcantarilla por lo

ynterior del patio echaruna cubiertade losa de piedraempedrarsu circumbalaziony la de

la fuente, todo 1 qual tendra de costa de jornales, y materiales a eszepcion del que tendra el

estropageoy recorridodel vlanqueoy si sedeterminaseel sobradilloen dhapiezaantecozina

no obstantesi se llegasea determinaresteserade 5. Ex. mil ochocientosy veintey cinco

realesde vellon poco mas o menos.Madrid y febrero 16 de 1748.
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DOCUMENTO 132.

Archivo de la RealCongregaciónde SanFermínde los Navarros.
Ventas. 29 deenerode 1750.

Pablode TorresArquitectoMro de Obrasen estaCortede los nombradospor los sres.del

Real Consejo.

Digo que de orden de los sres. hermano maior Comisarios de la Real y primitiva

Congregaciondeel Glorioso Sn fermin obispo, y Martir en estacorte he visto, medido , y

tasado,la Casa,Jardin,Huerta, quetieneen la Calledel turcoParroquiade SnSevastianque

sus unjas,disposiciony fabrica es en la forma siguiente:

Primeramentemedi su fachadaprincipal por dhacallede el turco, y tienede linia, trescientos

sesenta,y un pies, y mediopor la linea de su fondo sobremanoderechahaciendomedianeria

concasasazesoriasde la exm2 SraDuquesabiudade Atri, tienesesenta,y sietepiesy medio

hastael encuentrode un anguloquebuelbehaciendomedianeriarectamentecon la Guertade

dhaexma sra. y oposiciona la fachada,principal, con doscientosy sesentay un piesdesde

el estremobuelbela linea rectamentealargandoel sitio condoscientosy ochentay trespies,

con los queremataporestaparte,por la linea de manoYzquierdaen dho fondo, y haciendo

medianeriacon la Posadaque llaman de el Jardinque tiene quareritay sietepieshastael

encuentrode un Angulo que buelbeensanchandoel sitio, por dha medianeriacon treinta y

dospies, y medio, y desdesuextremocontinuaen dho fondo dhamedianeria,y con las casas

que fueronde la exm2 sra. Duquesade Arcos, viuda,y hoy ocupael Marquesde Llanos,con

cientoy noventa , y sietepies hastael encuentrode un angulo obtuso,y desdeel continua,

la linea zerrandoel sitio con ciento y beintey dospiesy medioconlos querematahaciendo

medianeriaconcasasqueocupael exmoSor. Duquede Bejary por la linea de el testeroque

hazemedianeriacon la posesionde la dha Rl Congregaciontiene beintey seis piesy medio

hastael encuentrode un anguloobtusoqueestrechael sitio a la partede adentro,y sigue

rezandoel todo de lo quecomprendela posesioncon cientoy dozepies,todaslas qualesdhas

lineasy angulosreduzidosy multiplicadosunaspor otrascomponedc arca el Plan de dha

sitio 67d910 pies y medio quadradossuperficialescon lo que toca y pertenecea sus

medianerias.su disposicionsecomponeen los noventapies, de linia de la fachadaprincipal

en tres crugiasquartosbajosen los cinquentay cinco sobrebobedasa en el ancho de las

crugias,y encimade dhosquartosbajosPrincipalesdesbanesdevajode susarmaduras,y en
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la Crujia de enmedioen el terceralto, un mirador que da vista a el Jardin, y medio dia en

lo restantepor dhafachadapatio bastantecapaz,cocheras,cavallerizasy unahuerta,y en lo

interior de dhascrugiasdiferentesoficinasque sonreposteriacozinay escaleraprincipal para

el uso de dhoscuartos:en lo interior de el Jardin,en la linea de medianeriade dha exnsra

Duquesade Atri unacrugia de quarto bajo y principal fundado sobrepilastras de Piedra

verruqueñaagregadaa la mismaabitacionprincipal, y en la linia opuestauna noria con su

maquinaestanques,corrientesy lo restantesu Jardin adornadode diferentesrecuadros

arboles,frutalesy quatro fuentesla fabrica de dha abitacion oficinas, cercasde el Jardin, y

huertase componeen dha fachadaprincipal, por lo correspondientea la havitacionen lo

subterraneocimientosde Piedrapedernalhastala superficie y sobre dichoscimientosdos

hiladosde piedrabarruqueña,en las eleccionesde bentanasde el quartovajo repisasde lo

mismo moldadasde medio pie de buelo, y lo restanteen su altura en la mitad de dha

avitacionde fabricade albañileria,y lo restantemachos,y cintasde berdugode lo mismo,

y encajonadosde tierra, y lo mismoen la fachadaopuestaqueda vistaael Jardinaexcepcion

de las dos YladasCanteriay repisas, lo restantefabrica de cimientosmachosde ladrillo, y

cajonesde tierra, a el alto de dozepiespoco maso menos , en lo interior parala formacion

de crugiasen lo subterraneocimientosde dhapiedra pedernal, las bobedasde roscade

albañileria, y en la fachadaque da bistasa el Patio toda su alturade la mismafabricapara

las separacionde taviques devajo de carreras,de pie y quarta, tercia, y sesma, y las

divisiones de otrasdiferentesmaderas,suelosde bobedillas,biguetasde a seis,de a ocho,

y de a diezforjadosde cielo rasopor devajosoladosde baldosa, y ladrillo fino las escaleras

principal y secretade peldañosde media vara y pie y quartosarmadurasque cubren las

avitaciones,y oficinas de maderasa el anchode suscrugiaspobladasde tabla,y tejas,y sus

guardillas,puertasy ventanas,consusherrajescorrespondientescanelonesde plomo con sus

bertederos,y bajadasde lo mismo en las tres fachadasexterioresde calle, patio y jardin las

paredesde medianeriade guertay Jardinde diferentesalturas,con cimientosmachosde

fabricaencajonadasdetierraconsualbardillasde teja, las fuentesparael adornode el Jardin

en mediode susrecuadrosunafigura trapeciade piedramarmolde Jenovaque secompone

de pilon, de antepechosy pedestalcon otros adornosque cargansobrezocalode piedra de

Colmenarquetienede diametroquinzepiesy en el contornodedhafuenteochocolubnasde

nuevepiesy quartode alto consuvasaCapiteles,y sobreestoochoestatuasde baray quarto

de alto, y en los mediosentrecolumnay columnaquatroestatuassobre suspedestalesde
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onzequartas,unasy otrasoriginales,y de la mismapiedramarmolde Genovaquatroasientos

alrededoren circulo con respaldosy cartelassobreque cargande piedra Colmenarlas otras

tres fuentessubterraneasqueforman un ochavode seispiesy mediode diametroantepechos

y zocalode piedra blancade Colmenary sobre dhos antepechossus tablerosde marmol

blancoquecontornala figura retozandoconuna molduray sobreel zocalounapiña tambien

de marmol que sirve de surtidor , y paraestassu cañeriascorrientesconarquillasde rejistro

y llaves de bronzeque tomanel aguade los estanquesde la noria beinte y tres colubnasde

marmolblanco,onzepiesde altolas catorzeconbasasy capitelde los mismo,y las restantes

vasai capitel de piedrade colmenary toda sirven paramantenerel emparrado,y en medio

de esteen el cenadoren unahornacina,una figura de bronce de tresquartasde alto sobre

pedestalde maderay en lo exterior de el quatro figuras de marmol de dos pies y medio

recostadossobretablerode marmol negroy en dho cenadordiferenteobequines,y peldaños

de piedrabarroqueñaen el estremode dho emparradoen la linia de alto con su pedestalde

barroqueñoy ynmediatoun termino de ocho quartascon su pedestaltambiende barroqueña

uno i otro de piedramarmolen medio de la fachadade la avitacionparabajara dho Jardin

una escalera de dos ramales formada sobre zocalos, pilastras, y peldaños de piedra barroqueña

entrepañosdefabricay zancasde la mismapiedrasobrequecargansusbarandillasde fiero,

en medio de dhaescaleray debajode la mesilla una gruta con sus antepechosde piedra

blancade Colmenar;en los deseubarcosde dha escaleraa el jardin dos sapossobre sus

zocalesde marmolen el extremode la calleprincipal y arimadoa la paredde el testerootras

dos estatuasde marmol con sus pedestalesde barroqueñoen el patio principal para el

abastecimientode la avitacionaguadulze corrienteunapila de piedrabarruqueñaen donde

bierte su pedestalde lo mismo, y para las obrassucañeriaqueviertea un estanqueparael

riego de guertaen la fachadaprincipal de la casa losas de eleccion en lo que haze la

havitacion de trespiesde saliday una quartade gruesoen todas las elecionesde ventanas

esterioreseinterioresde las fachasrejas,balcones,y antepechosde fierro, empedradospatio,

quadras,y cocherasen las cavallerizassusplazasde pesebrerasy todo lo demasde que se

componedicha fabrica disposiciony sitio en el estado que ni dia se alía modernamente

redificado,incluiendoel valorde un real de aguaqueparezetiene,y suconducion:tasoque

valetrescientosveintey cinco mili seiscientosrealesvellon, queessu intrmnsecovalor decuta

cantidadse an de revajarlas cargasrealesy particulares.Madrid y henero29 de 1750. Por

la indisposicionde mi Padre.PabloTorres. JuanDuran.
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DOCUMENTO 133.

A.H.P.M. P0 5.142, escribanía de Benito Aste, fois. 116-1I7~. 22 de abril de 1619.

En la y0 de md a beyntey dosdiasdel mesdeabril de mil y seiscientosy diezy nuebeaños

antemi el escrivanoy testigosdestacartaparecieronpresentesde la unaparteel señorJuan

fernandezvecino y rexidor destadha va y de la otra Pedrode herreramaestrode obras y

ansimismoy0 della y dixeron quepor quantolos dos estanconbenidosy concertadosa que

el dho pedrode herrerle aya de hacery labrarun quartode casay dmas obranecesariaal

dho señorjuan fernandezen su guertaquesa la esquinade la callede los recoletosagustinos

destadha villa a todacostade manosy materialesy lo demasnecesarioconformelos precios

y condicionesqueabaxoyrandeclaradasquel dho señorjuanfernadezle ha de pagarqueson

comose siguen.

Primeramentecadapie de albañileriapor treyntamrs entrandoen estola paredde los seis

nichosde jaboncillo.

Cadapie de maposteriade caramanchelpor beyntemrs.

Cadatapia de jaaro y blanqueoa plomo y reglay cordel por diez realesde cinquentapies

superficiales.

Cadatapia de rebocoy blanqueode las tapiaspor ocho reales.

Cadabara liniar de bovedillasde bigasde terciay quartopor real y m0.

Cadabiga de terciay quartade beyntey ochopiesde largo labradade bovedillay asentada

perdidala solerapor cinquentay ocho realescadauna.

Cadabiga de quartay sesmade a beyntey dos pies labradade bovedilla y asentadapor

beyntey cinco reales.

Cadapie de cerramientopor treyntay dos mrs.

Cadatexa del texadoasentadapor sietemrs.

Cadalabrillo de toledo asentadopor trecemrs.

Cadatapiade suelosde los desbanespor ocho reales.

Cadabiga de las armadurasasentadapor cinquentay seisrealesde terciay quartade treynta

y dos piesde largo.

Cada cargo de madera de a diez clavado en las armaduras por treynta reales.

Cada tabla de careta clavada en las armaduras por quarenta mrs.
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Ytten de asentar cada puerta o bentana por quatro reales cada una con su rexa uno con otro.

Ytten cada tapia de tierra de tres pies de grueso y de dos por mitad a tres reales.

Cada peldaño de escalera de quatro pies con su ogino y passamano perdido siendo el escalera

de biguetacon su bozo a oncereales.

Cadamaderode a ocho con su bovedilla blanqueaday dadaaceyteal respetolas quefueren

menestesde menoslargo perdidassoletasa diez y ochoreales.

Cadabarade anaquelesblanqueadoa dosreales.

Cadabuardadel tamañoque demuestrala fachadaconsucopetey la maderay tablaslabradas

y ceradascon labrillo rebocadoa cien reales.

Cada bara de ataxea de una tercia de alto y una quarta de ancho con sus losas y cal en las

juntasy lo demasen secoa cinco reales.

Ytten por acer otra tanta manposteria y albañileria como la que oy se deriva conforme al

cordel queechola villa puniendolas manosde derivary bolver acery ponercal y ladrillo

coloradolo que faltare y otras tantastapiasy albardillay texa como oy se deribay reboco

que tiene quatro mil quinientosreales.
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DOCUMENTO 134.

A.H.P.M. P0 5.142, escribanía de Benito Aste, fols. 126-12&.
11 de mayo de 1619.

La villa de madrid a once dias del mes de mayo de mill y seiscietos y diez y nueve años ante

mi el presente escribano y testigos parecieron presentes de la una parte el señor Juan

fernandezvecinoy rexidor destadhavilla y de la otra franciscolopezpintor de su magestad

ansimismovecino della y dixeron que los dos son combenidosy concertadosen que el dho

franciscolopez le ha de hazeral dho señorjuan fernandezuna obra en su casay guertaque

labraa los recoletosagustinosen la forma y condicionesque abaxoyran declaradasy lo que

el dho señorJuanfemandezle ha de pagarpor ella y a los plagpsque su tenor es como se

sigue.

Primeramente meobligo y el dho francisco lopez de pintar al fresco la fachada de cien pies

de largo y diezy seisde alto y su texaronque se ha de hacerconformea la traáechapor

juan gomezde mora maestromayor de las obrasde su magestaden la dha obra del sdicho

señorjuan fernandezconcoloresalegresy muy finas de grescoy el texaronqueencimadesta

obraha de llevar ha de serymitandoapiedraberoqueña.paratodo lo qual el dho señorjuan

fernandezme ha de dar tendidala cal y andamiosy un toldo paradefensadel sol. Lo qual

he de hacer y acavaren toda perfecion a satisfaciondel dho señorjuan fernandezy de

maestrosque entiendandel artey tengode escribirmi nombreel pie de la dha obra.

Yten meobligo de hacertreyntabentanascon susrexasboladaspor ambaspartescadauna

de berdemontañadoradaslasrosequasquelas diezsonde sietepiesy mediode alto y cinco

y medioy dos dedosde ancho y las beyuntey nuebepiesy medio de alto y cinco y medio

y tresdedosde ancho,y las que fuerenmenosdestealto seha de serrespetivamentepintando

y dorandootrasbentanasde forma quevengaa serpormedidatantolo quefuerea unaparte

comoa la otra de suertequeaya ygualdaden esteconciertoy el dho berdeha de ser del de

las bentanasde la torrecilla del pradode sangeronimode la musica.

Ytten meobligo a hacer y enpegar esta dha obra como ba dho el dia que estubieren sentadas

las rexasy echala pred queesteaparejadaparapoderlohacery enpegar.Dondeno consiento

y quieroque el dho señorjuan fernandezo quienen supoderhubierepuedaa mi costaansi

de manosmaterialesy lo demasquefuere necesariopara labraracavarla dha obra hacerlo
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y por lo que costaremasdel precio que yra dho y meha de darel dho señorjuan fernandez

como por lo quehubiererecivido para en quentadella me puedaexecutaren birtud desta

escrituray condiciony en lo queansicostaremasseacreydoel dho señorjuan fernandezpor

su juramento en que lo difiero sin otra pureva ni aberiguacion alguna.

Yaen me obligo yo el dho juan ferandezde dary pagaral dho franciscolopezpor estadha

obra acavadaque seacon las dhascondicionesmil y cien reales, los seiscientosluego de

contadoy los quinientosrestantesen acavandode acerla mirad de dhaobraquees el precio

en que estamosconcertados.

Rubricado. Juan Fernández. Francisco Lopez.
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DOCUMENTO135.

A.H.P.M. P0 5.142, escribanía de Benito Aste, fols. 145-146.
13 de junio de 1619.

En la va de md a trece dias del mes de Junio de mill y seiscientos y diez y nuebe años ante

mi el presente escrivano y testigos y usso escritos Parecieron presentes el señor Ju0 fernandez

rexidordestay2 de md y Ju0 de chapiteleduayacantero0’ destadhava de md y dixeronque

los dosestancombenidosy concertadosen que el dho Ju0 de chapitelha de hacetoda la obra

de canterianecesariaal dho sr ju<> fernandezen su guertaa los recoletosagustinoscon las

condicionesy por los preciosqueabaxo yran declaradosy el dho sr ju0 fernandezle ha de

pagarlos dhospreciosy a los plagosquescomo se sigue.

Primeramenteel dho Ju0 chapitel me obligo de labrar las colunasbiejas queel dho sr Ju0

fernandez tiene en la dha guerta y acomodarlas dexandolas de un largo y gruesso quebradas

y enterasy sin tallas en la partedo andeestarconformela tragaquestafirmada de los dos.

Yten tengo de labrar una portadagrandepara la puertade la calley tres chicasdel tamaño

quemuestrela grandey las chicasdel tamañoque seordenarelas qualessehande labrarde

las diez pilastrasquestanen la dha guertaendiendolaspor medio.

Yten he de labrar las gradaspara entrecolunay coluna de la tragaechapor Ju0 gomezde

mora y para las entradasdel jardin y aposentosy las lossas de los respaldaresde las

chimeneasy de los ladosy todo lo demasque se ofrecierede losasy que se mepidapara la

dha obra.

Yten he de labrarlos asientosde los quatronichosdo se han de poner las figuras conforme

la planta echa de Ju0 gomez de mora y los demas asientos que hubiere de acerse para dha

obra con un bocel y filete.

Yten las canalesque labrarelas he de labrarde la piedrabieja.

Por lo queal se meha de darpor sentary labrary dexaracavadoen todaperfeciony quiebra

las pilastrasy demaspiedrasque fuerennecesarioa realy tres quartillos por cadapie como

es uso y costumbre,y de lo nueboque fuereneces0a seuisrealescadapie.

Yten me obligo a empegara travajaren la dha obra desdequincedestepresentemesy ano

con tresoficiales sin dexar nadadella asta acavarlolas portadasy lo demaasquehubiere

menesterla dha obrahe de dar lo primeroy las colunasy gradasy todo lo demasconforme
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lo pidiere el dho sr Ju0 fernandez.

Yten paraen quentadestadha obrarecivo de contadoducientosy cinquentarealesy se me

ha de pagarlaspanesquandobengala careteriade la piedranuebaquemontareny seme ha

de yr dandodinerosa quentade dhaobra como bayatrabajandode quinceen quincedias.

Y yo el dho Ju0 fernandezaceto estaescrituraen mi favor y me obligo de pagaral dho Ju0

de chapitelaciendola dha obracomobadho y con las dhascondicioneslos precciosqueban

dhosy declaradosy por los dhosplagosy yo el dho Ju0 de chapitel medoy por contentoy

pagadode los dhosducientosy cinquentarealesque ansi confiesoayerrecividopor quanto

los recivodecontentoen presenciadel dho escrivanoy testigosde queyo el dho escriv0doy

fe de su entregay recivo delos que se hizo en mi press2y de los dhos testigos= y es

condicionque si yo el dho 3u0 de chapitel no cumplierecontodo lo queba djo y declarado

en todoo en partealgunaquiero y consientoqueel dho sr Ju0fernandezpuedapor mi quenta

y riesgometeroficialesy acery acavarla dha obrapagandoleslo que conellosseconcertare

por mi quenta y riesgo sin ser necess0 citarme para el ni requerirme y por lo que costare mas

de los preciosaquideclaradosy por lo quepareciereayerrecividoy fuesealcangadoen ella

mepuedeexecutary cobrarlode mi y de mios bienesen birtud destaescrituray escondicion

espresay en lo que ansi costaremas seaansi creydo el dho Ju0 fernanedezpor solo su

juramente en que lo difiero sin otra prueva ni aberiguacion ninguna. Para todo lo qual y su

cumplimientosanbosa dos cadauno por lo quenostocanosobligamosconnuestraspersonas

y bienes abidos y por ayer y damospodera todas y quales quier justas de magestadde

qualquier parte que sean a cuyo fuero y juridicion sometamos renunciando el nro propio y

la ley si combeniredejuricionenonumjudicun y todaslas demasdestecasocomoen ellas

se contienela qual nos agantenerguardasy cumplir en todo y por todo como sent3 di

finitura dejuezcompetentedaday bassadaen cosajuzgaday pornosconsentiday no apelada

sobreque renunciamoslas leuyesfuerosy derechosde nuestrofachosy la generaly derechos

dellaen forme y lo otorgamosasisiendotestigosgasparortizy Ju0 de rivas y domingobravo

estantesen estacorte y los otorgantesque yo el dho escrivanodoy fe conozco.lo firmaron

de susnombres.

Rubricado.Joanesde chapitel y elduayen.
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DOCUMENTO136.

A.H.P.M. P0 5.142, escribanía de Benito de Aste, fols. 268-268v.
2 de Julio de 1620.

Sepan quanto esta carta de obligacion Bierencomo yo santosdiaz ereroy0 desta va de md

otorgoy conozcoporestapresentecartaquemeobligo de hacery quehareparael señorJu0

femandez vecino y rexidor desta dha va la obra siguiente.

Primeramentehareocho rexascomolas de la delanterade la cassay guertadel dho sr Ju0

fernandeza los recoletosque son pa ocho bentanasque tienendeclarodiez piesde ancho

cinco sin los cercos= del mismo gruesoque las demas a trecientosrealescadauna que

montandos mil y quatrocientosreales.

Ytten hareansímismootrasdos rexasparael entresueloy otra p0 encimade la puertade la

callede la dhacasade quemeha de darmemedidap0 de hereramaestrode la obrade la dha

asa.

Ytten otra rexapa la bentanadel coredorque mira al nicho.

Yaen hare un balconparael entresueloquemira al salontodo el de magorcasque seasin

cartonesabaxo y delgadoque buelep3 ponerlasbolasde broncey de nuebepiesde largo y

en trespostigoslos balaustreslabrados.

Yaenharey pondreen las bentanasbienasde la torecillasy en las dosbentanasde la fachada

de las bolasy en la puertaque mira a los recoletosagustinosy en dosbentanasque salenal

coredorlas rexasclavadigasconformela medidaque he de tomardellasy la delbentanondel

coredory la del aposentode la fuente.

Yaen pondre las tres rexasque tengoya echasy estoy pagadodellas a la medida de las

bentanasde la torecillaque son las que se hayande poneren el coredoronformeyo estava

obligadoy si alargareo ensancharemasde lo que estoyobligado seme ha de pagar.

toda la qual dha obraecetolas primerasocho rexasqueba echoel preciose me ha de pagar

a treyntamrs la libra comoestavaconcertadoantesy del mismo grueso.Paraen quentade

todo lo dho recivo de presentedel dho Ju0 fernandeztresmil y ducientosy quarentay un

realeslos dos mil en dinerosde contadosy los mil y ducientosy quarentay un realespor

tantosqueyo devia al dho sr Ju0 fernandezde un alcancede quentaqueconmigohico oy dia

de a fecha destacartade que le di cartade pagoen queba ynsertala dha quentay en ella
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comprebendidastodaslas cartasde pagoy librangasue abia echola qual declaroparaque

si parecierealgunaantesde la fecha destade las puentasen dha quentay cargade pago

referidaseade niungunbalory efeetopor se ayer y a recivido en quentala queal cartade

pagoy quentapasoanteel presenteescrivanooy diade la fechadestacartade los qualesdhos

tresmil y ducientosy quarentay un realesde susoreferidosmedoy porcontentoy entregado

a mi boluntadpor los ayerrecivido.

Rubricado,santosdiaz.
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DOCUMENTO 137.

A.H.P.M. Po 5.142, escribanía de Benito Aste, fois. 265-265v. 4 dejulio de 1620.

Sepan quantos esta carta de obligacion bieren como yo francisco sanchez carpintero v<> desta

va de md otorgoy conozcopor estapresentecartaque meobligo de hacery quehare la obra

y bentanasparael sr Ju0fernandez0’ y rexidordestadhay0 en la forma y manerasiguiente.

Dosbentanasde quatropiesy un quartode clarode anchoy alto condosrebaxosy con dos

codoscadamediacon su pilastradel gruesode las maderasde los posticoscon subocel.

Yaen dos postigosdel quatropiesde claro y siere y medio de alto con un codo abaxoy

aribade mediabaraen todaslas maderasy quevengaacoclarel postiguilloquadradode una

baray entrambospostiguillosde unamaneraa dos aces.

Yaenotro postiguillode seispiesde claray una barade anchode claro consuscocelescomo

los demasadosaces.

Ytten otos cincopostigosde la mismamaneraquelos queacedel conciertode los doceque

seancon su postiguillo.

Ytten ocho cercosque tengode echaren ocho quarteronescon su goznesalacenados.

Yten tengode hacertoda la dha obray daracavadaen todaperfecionseguny de la manera

queba dho los cercosde todaella paratrecedestepresentemesy año y lo demasde la fecha

destaescrituraen dosmeses=todo lo qual me obligo de hacery acavarporpreciode cien

ducadoslos seiscientosrealesdelIos qu recivo de presenteparaen quentadella y la restase

me ha de yr dandocomo bayaentregandola dha obra y de recivo de los dhos seiscientos

realesmedoy por contentoy entregadopor los ayerrecividorealmentey conefetoen reales

decontadoy monedade vellon quelo sumarony montaronen presenciadel presenteescriv0

y estigosdestacartade que yo el escrv0doy fe.

Rubricado. Francisco sanchez.
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DOCUMENTO138.

A.H.P.M. P0 5.142,escribanía de Benito de Aste, fols. 267-267v. 4dejuliode 1620.

Sepanquantosesta cartade obligacionBierencomoyo Ju0 de cobosmaestrode carpinteria

y0 destava de md otorgo y conozcoque meobligo dehacery que harela obra de bentanas

parael sr Ju0 fernandezy0 rexidordestava de md en la forma y condicionessiguientes.

Primeramentedosbentanasde catorcepies y mediode alto con todasmaderasy cincopies

de luz deanchocondos montantesy suscrucerosde sueertequelos montantesy tablerosen

lo que toma el gruesodel guecodexandoleabaxotodo el claro que pudierey aribade la

mismamaneracon tablerosde pino y gocalesy un postiguillo en cadamediacadaunadestas

bentanaspor beyntey nuebeducadosfijadas.

Ytten masseis bentanasde diezpiesde claroy cinco de anchode clarocon su bocelde filete

por esquinade maderade la sieray tablerosde pino dadosde color de nogal el cerco que

tengael marcode quartonde bentajay las mediasdetirantesy los postiguillosde alfarxiacon

uncodoabaxoy otro aribacondosrebaxosy su pilastray un postguilloen cadamediaeceto

que la unabentanaseha de llevar cadamedia dos postiguillos lo qual ha de dar con sus

fixas= y la mismalaborande llevar las dos de aribaporpreciocadauna destasseisbentanas

de beynteducadosque hacen por todo mil y nobecientosy cinquentay ocho reales. los

seiscientosdelios recivode contadoy la restasemeha de daren acabandode hacerla mitad

de la dha obra la qual he de dar acavadalos cercosde dhasbentanasdentro de ocho diasde

la fechadestaescrituray lo demasparaquincedel mesde setiembrePO quebendradesteaño

ecetolas bentanasgrandesqueLashe de darparafin destepresentemesy año- Todala qual

dhaobra comoNt dha me obligo de dar echay acavadaa los plagosy con las condiciones

referidaspor el dho precio= y del recivo de los dhosseiscientosrealesmedoy por contento

y entregadorealmentey con efetopor averlosrecivido oy dia de la fechadestaescritura

Rubricado. Ju0 cobos.
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DOCUMENTO139.

A.H.P.M. PO 5.142, escribanía de Benito Aste, fois. 33l-331~. 25 dc diciembre de
1620.

En la villa de md a beyntey cinco diasdel mesde diziembrede mil y seiscientosy beynte

años ante mi el presenteescrivanopareciopresentesantos diaz herrero 0’ destavilla y

confessoayer reivido del srju0 fernandezrexidor della seiscientosrealescon los qualesle

acavode pagarla obra de rexasy balconesquese contieneen quentaque aui abaxopuesta

es la siguiente.

quentade la obra que yo santosdiaz tengoechaparael sr Ju0 fernandez.

Primeramenteen diez y ochodejulio pesogasparortiz tresrexasquepesarontodastresdiez

y ocho arboasy una libras las dos destasparael entresueloy la una parael aposentode las

llaves.

mas en treyntade julio di dos rexaspara los rinconesdel coredorquepessola una trece

arrbasy ocholibras la otra docearobas.

mascinco rexasquestandebaxodelcorredorcadaunaa trecientosreales

masotra rexa que salea la carrerade los recoletosotro tanto.

mas cinco rexas grandeslas tres questanasentadasfrontero del nicho y las dos para la

torrecilla que sonde las de a trecientosrealescadauna de las qualessedeclaraque solo se

alargaroncomo estavaobligadoy se me tenianpagados.

maspesoel balconquestaen el salona catorcearobas.

maspesootra rexapara el transito del entresuelodel salon y pessoseis arrobasy beynte

libras.

masuna rexa parael cielo rasopesodos arobas.

masse midio una rexa de la carrerade los recoletosconfesolo que a medio beyntelibras.

masquatrobarasparalas bentanasdel coredory dos reguelasparael aposentodondetiene

la eramientap0 de herreray dosreguelaspara la torrecillaque todo pessotresarrobas.

mas seis rexuelaspara las puertasde la torrecilla con sus clavos y rosetasque pesaron

nobentay seislibras.

Todalaqualdha obrael dho srJu0fernandezla tienepagadaedho santosen diferentesveces

y partidasde dinerosque le ha dadoy con los dhosseiscientosrealesse la acavode pagar
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sin le quedara devercosaalgunay quedaronenpazastael dia de la fechade todos daresy

tomaresy del recivo de los dichosseiscientosrealesse dio por contentoy entregadoa su

boluntadpor quantolos recivio de contadoen presenciade mi el escriv0 y testigosde que

doy fe y se declaraquetodos los recivosde toda estadhaobrao de otra que antesse aya

echopara el sho señorju0 fernandezquestenfirmados suyoso de juan de Villa nueva o

gasparortiz astael dho dia de la fecha en qualquiertiempo que parezcanson ningunosy de

ningun balor. Y ansimismoel dho santosdiaz se obliga por estacartade hacerparael dho

sr ju0 fernandezquatro antepechosde yero del tamaño de oho pies y dos dedos sin las

entradasde las pilastrasque han de serde seis dedosy por entrambaspartesy an de llevar

un baron debaxoy otroencimay susbalaustresquadradosde alto del balaustrey del calcon

del salony del gruesode las rexasy ansimismounarexa paraencimade la puertaprincipal

del largo y anchonecesarioy del mismo gruesopor la qual obra quando la entreguey de

acavadaque ha de serparael dia de los reyes seis de henerodel año quebiene de beyntey

uno se le a dedarducientosy beyntey un realesy mediopor ella baxandodello lo que lleva

el ceraxeropor lo quesele da masde dieciseismrs por libra de los balaustresquehacepara

las puertasy bentanasporno abelodadoel dho santosdiez y antesque se le paguelo suso

dho ade aderegarlas rexasquebradasqueha echoy estanpor su quentaaderegarlasy se

declaraque aunquetoda dha obra que ba obligadoacermontaramasde los dhosducientos

y beyntey un realesy mediolo queva de masle fue pagadoen la cantidadde los seiscientos

realequeconfiesaayer recividodel fenecimientode la quentade atrasy echala quentadesta

dha obra y de ha de acer agorade nuevo quedo ajustadoen la dha forma de los dhos

ducientosy beyntey un realesy m0 que conlas condicionesdhassele han de darabiendola

acavadoal dho placoa todo lo qual se obligo con su personay bienesmueblesraycesy por

ayer

RubricadoSantosDiaz.
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DOCUMENTO 140.

A.H.P.M. P0 5.142, escribanía de Benito de Aste, fols. 350-350v. 2 de marzo de
1621.

Sepan quantosestacartabieren comoyo santosdiaz hereroy0 desta villa de md otorgoy

conozco por esta presente carta que me obligo con mi personay bienesmueblesraycesabido

y por ayer de dar al señor Ju0 fernandez y rexidor desta dha va todos los balaustres chicos

y grandes quefuerenmenesterparatodoslos postigosqueay en la casay huertadel susodho

que enpiegadesdeel salon y acavaen el coredorde las colunaslos qualesdare limadosy

labradosdel gruesoy maneraquestanen el postigoquebaxade los entresuelosde la casaen

que bive en la calle de atochaal sotanoy p2 los postigosque tienensolo un quarteroncillo

abiertoan de ser tan gordoscomolos de la puertadel escritoriodel susodho de la dhacasa

todo lo qual mea de pagara treyntamrs la libra quesel precio a queme concertequando

tome a mi cargoacertodala obra de rexeriaque tengoechaparala chaguertadel susodho

toda la qual oba deraacavadadentrode un mesde la fechadestaescrt2= y ansimismoen e

dho termino y plago me obligo de hacer y dar acavada y puesta en la obra del dho sr iu0

fernandezuna cruz de yerro que desdela bola que se ha de sentarde cobrejunto a la

arandelaastalo alto della queserade trecepies conformela tragaque dexo firmada de mi

nombrey del presenteescriv0en poderdel dho Ju0 fernandezpor queantome ha dadopor

ella beirite ducadosde queme doy por pagadoy entregadoa mi boluntady en raqonde su

entregaque no parecede presenterenuncio la excess.onde la no numeratapecuniaprueva

y pagay las demasdestecasocomoen ellasy en cadaunadellassecontienery ansimismo

alargarelos tresantepechosde yerRoquehice que se han de poner en el estanqueentrelas

quatrocolunastodo lo que seanecess0de forma que estenbien sin llebar por esto cosa

ningunapor quantoestoypagadodellorn y aderegarelas rexasque hice quealgunasdellas

estanquebradasy acavadotodo lo susodho es condicion que me ha de dar el dho sr Ju0

fernandeztrecientosy cinquentarealesque me debendestode todasquentasastaoy dia de

la fechadestaescrituraen queentrala obraque he dadoparael susodho y pa la dhaguerta

que la postreraobraque di fue unasrexuelasquepesarondocearrobasy nuebelibrasy las

barrillasdel estanquedelnichor condeclaracionque la quehicierede aquiadelantay ariba

boy obligadoseme ha de pagarlo que montareel dho de los treynta marabedisel arobay
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la h de yr entregando a la persona que dho ordenare con recivo suyo y la quede otra manera

diereno tengaobligaaciondemela pagarni yo la puedapediry si pasadoel dhoterminodel

dho mes y en el no hubiere cumplido con dar los dhos balaustres y cruz ya cargado los

antepechosquiero y consientoquel dho Ju0 fernandezpuedaapremiarmea cumplimieento

destaescritapor obrigaro darlo acer a otra personapor mi quentay lo que le costaremas

del precio por arobade que yo hoy obligadolo puedacobrarde mi y de mis bienesy para

ello bastesu juramentoen queno difiero sin masrecadoquel y estaescritaa todolo qual me

obligo conla dhami personay bienesy pa su cumplimientodoy podera todas lasjusticias

de su magestadde qualquierparteque seanal fuero y juridicion de las qualesme sometoy

paraello renuncioel mio propioy la ley sid conbeneriddejuridicionenonunjudicumy todas

las demasdestecasocomoenellasy en cadaunadellasse contienesobre lo qual renuncio

todaslas leyes de mi favor y la generaly derechosdellasen forma de testimoniode lo qual

otorgueansianteel presenteescribanoy testigosdestacartaque fue fechay otorgadaen la

manera dha en la villa de mad a dos dias del mes de margo de mil y siscientos y veynte y un

añossiendostestigosgasparortiz y juan de rivasycuxenioportillo estantesen estacortey el

otorgantea quienyo el excriv0 doy fe conozcoy lo firmo.

Rubricado. santosdiaz.
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DOCUMENTO141.

A.H.PM. P0 5.142,escribanía de Benito de Aste, fols.449-449~. 2 de agosto dc 1621.

Sepan quantos esta carta de obligacion bieren como yo Ju0 Belazquez cerraxero y0 desta y2

de md otorgo y conozcopor esta presentecarta que me obligo de hacer para el sr Ju0

fernandezrexidordestay2 para su guerta y casa a los recoletos agustinos la obra siguiente.

Primeramenteme obligode hacerquatroceraduraslas dos confalebasy las dossin ellaspara

unasalacenasy otra paralas puertasdel oratoriolas qualesdhasfalevasandesercon llaves

pequeñascomola de la alacenaqueestadebaxode la escaleradel entresueloalto y las ha de

sentaren las puertasque me han sido mostradas.

Yten meobligo de desasentarlas ceradurasdel entresueloy ponellasen los postigosbaxos

y alli sentarotrasqueseanparala llave maestrade la cassaen queal presentebive en la calle

de atochael dho sr.

Ytten he de hacerunaceradurade las doblesen la puertade la torecillaquecae a la calley

qutar la que oy tiene queestanya concertadas.

Ytten meobligo de dexarlas ceradurasqueoy tengosentadasen dhacasay guertasuabesque

no seanecess0acerfuerga con las llaves y ponerlos botonesde las bentanasdel salony los

pcaposterquefaltan y todaslas ceradurasde los aposentosde los desbanesqueno seandobles

y are todos los balaustrillosque faltas en los postigos=todo lo qual en abiendoloacabado

que ha de ser de la fecha destaescrtaen quincediasprimeros siguientesse ha de hacer la

quetacon el dho sr Ju0 fernandeza los preciosquedio franciscode arsuagacerajerola obra

p2 la casadel dho sr Ju0 fernandezcomopor el conciertopareceradho sr de que me doy

porentregadoy en ragonde su pagaque no parecede presenterenunciola leyy su escession

de la no numeratapecuniapruevay pagay las demasdestecass0comoen ellasy en cadauna

dellasse contieney meobligo con mi personay bienesmueblesraycesabidosy por ayerde

hacertoda la dha obrabuenay acavadaen prefecional precio dho y p0 el dho plago donde

no qual dho sr Ju0 fernandezme puedaapremiar a su cumplimientoy asecutarpor los

docientosrealesque ansirecivo por lo quemasfuerereciviendopor dha quentay cobrarlo

de mi y de mis bienes con todo rigor de derechoy bia executivapara lo qual y su

cumplimientodoy podercumplido a todaslasjusticiasde sumagestarde qualquierparteque

sean al freno de las qualesmesometorenuncio el mio propio y la ley sid conbneridde
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juridicionenonumjudicumy todaslas demasdestecasocomo en ellasy en cadaunadellas

se contienereciviolos y sentenc9iadejuez conpetentedaday pasadaen cosajuzgadasobre

que se renuncialas leyesde mi favor y a generaly derechosdellasen forma en testimonio

de lo qual lo otorgueansi ante el presenteescriv0 y testigosdestacartaque fue fuechay

otorgadaen la maderaque dha es en la villa de madrid a dos dias de agostode mil y

seiscientosy veinte y un años.

No estarubricadapor el maestrosino por el testigoGasparOrtiz.

1380



DOCUMENTO 142.

A.H.P.M. P0 5.142, escribanía de Benito de Aste, fols. 455-45%.22 de agosto de
1621.

Sepanquantosestacartade obligacionbierencomo yo bartolomesanzpintor y0 destavilla

de md otorgoy conozcoporestapresentecartaquemeobligode hacerpintar y dorarla obra

queabaxoyra declaradaparael sr Ju0 fernandezrexidordestavilla y parasu guertay casas

questaa los recoletosagustinosen la forma y maneraque se sigue.

Primeramentemeobligode dorartresfigurasy unacabegade delfin queestanen el estanque

de recoximientode las aguasde las fuentes.

dorar una cruz grandecon su bola y beletaque me ha sido mostradaen casade santosdiaz

herrero, los rematesy la bola doradosy los filetes de la banderay lo demasdado de berde

y dorar ansi mismo las dos bolas de los chapitelesconforme a la traga que me ha sido

mostrada.

dorardiezy ocho balaustresquestanclavadosentrespostigosde la piegajunto al oratorio las

rosetasy botonesy lo demasdalle de berde= y ansimismodos rexuelasquestanpuestasen

la pared de junto a los morales = y al remate de la piedra questaen el estanquedel

recoximientode las aguaspor lo anchode aribadoseponenlos rematesdalle de berde.

dar de berdemontañaa la celusia de encimadel corredor del dho estanquey a los dos

postigosquestanalli por la una parte.

dorar las moldurasque tene unapiedraqueme ha sidomostradala qual se ha de poneren

el chapitel delmediodel frontispicio con los rematesencimay de los ladostodo lo que esta

de molcura.

Ansimismodorar un remateque meha sido mostradoen el sotanode la casadondebive el

dho sr Ju0 fernandez y se ha de poner en lo baxo del frontispicio sobre el caño de la fuente

el qual a de yr dorado todas las piñas y rosetas y gallones y las azucenas de los dos lados de

agul senbrado de oro y el remate denmedio de las dos jaras de agucenas de agul y oto . Por

mitad y el bocel de las piedras que sirben de pedestral todo el ancho del remate an de yr

doradosy lo demasde acul y las dosxarasde los ladoquetienenunosracimosdoradosy los

demasacul= todala qual dhaobrameobligo de hacery enpegardendemañanabeyntey tres

destrepresentemesde agostoy de no algarla manodella astaaveríaacavadoen la forma
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susodhaen todaperfecion-porpreciotodaella de trecientosy cinquentareales.los ducientos

de contadoquerecivode presentedel dho sr Ju0 fernandezde quemedoy por entregadoa

mi boluntad por los ayer recivido en reales de contado en presentaciade los t.osdestacarte

y del presente escriv0 de que yo el dho escriv0 doy fee. y los ciento y cinquenta reales

restantes se me han de dar en abiendo acabado la dha obra y si aláre la mano e la dha obra

y no la fuere aciendo y acavando la ba dho quiero y consiento que el dho sr Ju0 fernandez

mepueda apremiar a que la acave y executarme por los dhos ducientos reales que ansi recivo

y dar acer la dha obra a otra persona que la acave por mi quenta y riesto y por lo mas que

costare de lo que yo boy obligado ansi mismo mepueda executar y lo uno y lo otro cobrarlo

de mi y de mis bienes por todo rigor de derecho y bia executiva y en quanto a lo que le

costare mas el acer la dha obra y se concertare con la persona a quien la diere hacer sea

creydo el dho sr Ju0 femandez por solo su juramente en que lo difiero sin mas prueva ni

aberiguacion alguna. a todo lo qual y lo a ello anejo y dependiente meobligo con la dha mi

persona y bienes muebles rayces abidos y por ayer y doy poder a todas las justicias de

sumagestad de que qualquier parte que sean al fuero y juridicion de las qualesy de cadauna

dellas mesometo para el cumplimiento de lo aqui contenido renuncio el mio propio y la ley

sid cobenerid de juridicionen onun judicum y todas las demas deste caso como en ellas y en

cada una dellas se contieve recivolo por ser t2 dif ~passad2 en cosa juzgada renuncio las leyes

de mi favor y la general de derecho della en forma en testim0 de lo qual lo otorgue ansi ante

el presente excriv0 y testigos que fue f~ y otorgada en la villa de md a beynte y dos dias del

mes de agosto de mil y eiscientos y beynte y un años siendo testigos francisco lasagra p0

diaz de la mota ju0 de rivas estantes en esta corte y el otorgante a quien yo el escrv0 doy fe

Rubricado. Bartolome Sanz.
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DOCUMENTO 143.

A.H.P.M. Po 5.143, escribanía de Benito de Aste, fols. 76-77 (numeración moderna),
623-624(foliación original). 2 deabril de 1622.

Lo que se a de dar de verde Montaña y orladura

Dos figurasde yesoque seponenen los dosnichosdel estanquegrandese an de dar color

de orladura como los de la galeria del Jardin y los nichos de dos de agul con sus fajas de

colores alrededor y lo mismo al viejo y a la vieja que estan en los obalos y a los obalos de

agul.

Dar de verde montaña a las reja y ventana del aposento y dorar las rosetas y nudos por ambas

partes y al postigo desta aposento y al que se pone enfrente con sus rejas y la puertecilla de

devajo de la pila de piedra y a la haz del postigo enrasado que mira al estanque y refrescar

la bentana que oy esta sentada al lado de la reja y dada de verde refrescalle por que todo este

nuebo.

Dar verde y dorar la reja y ventana del gaguan que esta en el nicho como la de arriva y aun

postigo questa a el lado por anbas partes y a las ynpostar que estan al lado refrescarías

mismos colores y al pie dellas de jaspes y dorado y al viejo y vieja de orladura.

Dorar los quatro caños del estanque y el remate que oy esta puesto y una figura que sirbe de

remate con una vandera y a quatro caños de las pilastras y alrededor dellos pintar un

mascaron en cada uno como los de los tapices que estavan en s. sevastian.

Dorar un arquecillo de una tercia con su peana y dos figuras que se le entrega un poco mas

grandes y bentiquatro candeletos de yerro que se ponen en las paredes en forma de carton.

Dar de color de madera a tres acheros de madera.

Dar color a nuebe cavegas de leones como las que estan en la pared de junto al estanque que

mira a la guerta y de color de pomo a las dos piramides de las cocheras cavalleriga y las

puntas doradas.

Dar de verde montaña a una reja que se a de poner de madera a un lado del jardin que tiene

de largo cien pies y de alto quatro y medio antes mas que menos y a la de los quarterones

de la cocina y aposentos las llaves del agua que sale al jardi.

Dar de verde montaña y dorar dos rejuelas que se ponen en las dos ventanas altas del

corredor de las colunas y a seis marquillos de vidrieras de las ventanas del entresuelo y a un
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postigo con su reja acavada por anhaspartes.

Dorar los fueresde la piedraberroqueñadel escudode armasy el cañopor do vieneel agua

de la pila del estanque y las trespilastrillasque le acompañanen las esquinasdoradasporque

parezca bien circunda el escudo.

Pintar la frontera de los tres arcosque tomanel anchodel estanquecon unosbrutescosy

figuras de manera que todo quedequajadode colonesmuy finas dejandounabarade lo bajo

blanco de yr al olia conforme la traza questa firmada de mano . franciscolopez

y ansi mismo se ha de hacer de todas colores encima de las dos puertasdos brutescos.

En la y
2 de mad a dos dias delmesdeabril de mil y seiscientosy veyntey dosañosantemi

el escriv’> y testigos parecio presente francisco lopez pintor y otorgoquese obligavaen favor

de Ju0 fernandez de hacer toda la obra contenida en esta ola conlas condicionesy forma que

en ella se declara= y ansimismo se obligo de haceren lugardel aposentodel cielo rassoque

abia de pintar en el xardin conforme a su obligacion pintar los guecos de la frontera y lado

de las trescapillasqueestandescubiertascon el cerco de yerroen el frontispicio del estanque

y las dosfronterasde las puertasde los ladostodo a contentoy satisfacionsuyatodala qual

dha obra enpegara luego y dara acavado en todo este presentemespor precio de ducientos

y cinquenta reales que recivio en dinero de contadode que se dio por entregadoy en ragon

de su paga que no parece de presente.

Rubricado. Francisco lopez.
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DOCUMENTO 144.

A.H.P.M. P0 5.143 , escribanía de Benito Aste, fois. 556~-557.
7 dc noviembre de 1624.

Sepan quantos esta carta de obligacion Bierencomoyo diegode caldinarpintor y doradory0

desta ya de md otorgo y conozco por estapresentecarta que meobligo de hacerpara el sr

Ju0 fernandez rexidor desta dha ya la obra de pintura y doradoen la forma siguienteen la

guertadel susodho.

Primeramentedorar de pande cobrelos quadrosde yessoquestanen el aposentodel cielo

rassoy la figura de la viexa para lo qual se me ha de dar los panesque son del tamañode

los de oro y daredel mismo pana una piramide que se ha de poneren la fuentequestaen

el dho aposentoy repararelosgolpesde las figurasqueay alli= y en quantoa los panesque

ha de llevar se han de gastar cinquentay lo que tomaren estos cinquenta a de ser

repetivamente para lo demas.

Mas he de refrescar las quatro cavegas de leones y de unabiexay ponellocomo acavadode

hacer remendando lo que falta a todas las figuras del frontizpicio.

Mas dare de berde a una rexa clavadga questa en la subida a la cavallerica y otra chica del

aposento de las llaves delaguay los maderosde las barandasdel estanquequesehanañadido

y remendar lo quefaltare alas faranday al postigodel aposentodel cielo rasodentroy fuera

y a dos celosias clavadas en el entresuelo y en un rexilla del alacena de la entraday por

delante a los antepechosde yerro del estanquegrandey a unasbisagrasde las puertas.

Mas dare de negro y oro a los tresasientosde tablasde las jarras doradoel alto del tablon

y los colgantesy lo demasde negro.

Mashe de dorar y darde negroel marco de la pintura de lienco dondeestanro sr y borar

los niños y reparle.

masa las seispeanasdel porticode las figurasdallasde color de piedrade toledo quellaman

gateadoy a los quatrocercosde los filosofos y escribirsusnombres.

Mas a la cavegade carneroy maderode encimade la puertalo darede diferentescoloresy

refrescarela piedray dorarela madera.

masdarede color de marmola dos figurasde plomo que sonmugeresy unaestaenfrentede

otra en los nichosdel gardin.
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mas dorarey darede berde a los balaustresde yerro de todos los postigosdel quarto y

refrescarlos dados con berde muy fino y dorare dos candelerillos del oratorio que estan

clavados en la pared y a de ser de oto botones y clavos y las molduras de yerro.

Toda la qual dha obra en la forma declarada me obligo de hacer dandome como ba dho el

dho Ju0 fernandez todos los panes de cobre que entraren en las ystorias y para saver los que

son se ha de acer la quenta como ba dho en el primer capitulo ddesta escritura y por la

manifatura y material y asentar me lo ha de pagar a dos marabedis de cada pan dexandolo

sin que aya resanos sino que parezca como baciado de una piega y por toda la demas obras

se me ha de dar cinco reales y un bolsico bordado que recivo luego de presente del dho Jul

fernandez de que me doy por entregado a toda mi boluntad y en ragon de la paga que no

parece de preesente... en la y0 de md a siete dias del mes de noviembre de mil y seiscientos

y beynte y quatro años.

Rubricado . Diego de caldibar.
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DOCUMENTO 145.

A.H.P.M. Po 5.143, escribanía de Benito de Aste, fols. 568-568v.
5 de diciembre de 1624.

Sepanquantosestacartade obligacionHieren comoyo franciscolopezpintory
0 destaya de

md otorgo y conzco por esta presente carta que me obligo a hacer pa el sr Ju0 fernandez

rexidor destadha ya la obra siguiente para su casa y huerta.

Primeramente me obligo de pintar las faxas del aposento del cielo rasso baxa y a lo blanco

de entrelas tablasy figurascomomuestrala plantay en lasparedesalrededorunosfestones

en todas ellas y la capillexa do esta la fuente y a las ystorias de yesso que son ocho dellas de

color de marmol blancomuy bien ymitadoy a una bieja doralla comola otra.

darede berde montañaa la rexa de encimade la puertade la calle y a las celusiasde la

buardadencimadel entresueloque se ponepor todastrespartesy estanellasya dadasberde

y sea de renobarcon los maderosy canecillosde la partede afueray al yessounaquarta

alrededory a las tresrexasquestanenprimadasen lo alto de la torrecilla que estanpagadas

en otros conciertosy al asientode la galeray del leon y cinco bentanillasdel nicho y a la

piramide de la fuentegrande.

darede color negroauna figura de plomo de una baray de clancodecolor de marmola dos

del mismo tamaño.

Dorarela cruz del nicho y seiscandelerillocomolos de las paredesy el erax de las puertas

del oratorioy lo quefalta al castillo de plomoy barnicalley las dosbolasdel balconquestan

por mi quentay dos candilesde salad quatro mecheroscadauno y al asietodel castillo

ponellecomoel de las xarras=y a los mascaroncillosdel rematede la fuentedel patio y a

la sientode su galeradorarloy falsearde beroqueñolos cinco yeros de las piramidesy de

blancoun pescadopara la figura grande.

Darede color de brasila los quatropies de bufetesde piedray a la molduraalrededorde las

puertasdel oratorioy a lo llano de los peynacosy barnicadoy contraecho.

darede color de marmol gateadoestriadode la urnia y los obalosde los sieteemperadores

por de dentro y las esquinasdestaspiedras en questany alrededorde las cavegasde

unicorniosy la faxa de las quatropiedraspor do salenlos quatrocañosde agua.

Toda la qual dha obra meobligo de hacer como ba referido en toda perfecion por precio de
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ducientosy setentarealeslos cientoluego de contadoqueconfiesoayerrecividodel dhoJul

fernandezde quemedoy por entregadoami boluntadpor queantolos recivi enpresentiadel

ess0y testegiosdestacartade queyo el ess’3 doy fe y los cientoy sesentarealesrestantesse

mehandepagarluegoque ayaacavadotodala dha obraque he de dar acavadotodo lo que

no fuere pinturadel aposentodel cielo raxxo dentrode ocho diasde la f3 destacartay lo

demasdentro de veynte de la mismafecha...En la villa de md a cinco dias del mesde

diziembrede mil y seiscientosy beyntey quatroaños

RubricadoFranco Lopez.
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DOCUMENTO 146.

A.H.P.M. P05.142, escribanía de Benito Aste, fois. 17l-171~. 12 de octubre de 1619

Sepanquantosestacartade obligacionbierencomo yo bernardomartinezfontaneroy0 desta
y2 de madotorgoy conozcopor estacartaquemeobligo en favor del sr Ju0 fernandezy’

y rexidor esta dha y2 de le hacer en su casa y guerta a los recoletos agustinos toda la

canexeriaque fuere menesterpara las fuentesy encanadosque haceen dhasu guertapor

precio de docerealesla bara la cañexeriade dos ordenesy la de una ordena sieterealesy

cadapie de las arquillasque hubierea real atoda costasin llevar masde lo que montareel

susodho y que pondretodoslos materialesnecesariosparaello y abrire y cerrarelas canjas

astadexallo cubiertoy ansimismoquetodo la ocupacionquetubiereen los rematesde plomo

y otrasocupacionesquehande tenerlos dhosencanadosno tengode llevarcosaalgunamas

delo suso> dho porquetodo ba comprendidoen el dho precioquemontareel dho encañado=

Solo el señor Y’ fernandez tienede ponerpor su costay quentalas piedrasde las llavesy las

llavesque llevarenlas dhaspiedrasy el plomo porqueestobafueredel dho precioqueespor

quentadel dho señorJu0 fernandez.Paratodo lo qual y a quentade dhaobra recivo de

presenteducientosy sinquentarealesde contadodel dhhoseñorde quemedoy por contento

y entregadoa mi boluntady porque la pagade presenteno parecerenunciola excesionde

la no numeratepecuniapruevay paray todaslas demasdestecasocomoen ellas secontiene.

Y es condicionque el dho señorY’ fernandezmeha de dar ducientosrealespor dha quenta

de esta dha obra en estandoechos en baro los cañospara cocerlosy la restede lo que

montareen acavandode hacer la dha obray debaxodestasdhascondicionesme obligo con

mi personay bienesa lo cumplir en la forma dha y declarada dondeno quiero y consiento

que el dho Ju0 fernandezpuedapor mi quentabuscarpersonaque lo agapor el precio que

con el seconcertarey por lo demasquecostarey lo que pareciereayer recivido mepueda

executary cobrarlo de mi y de mis bienescontodo briger de derechoy bia executivapara

lo qual y a su cumplimientodoypodera todaslasjusticiasde sumagestadde qualquierparte

que seanparalo quemelo aganguardary cumplir como si fuerasentenciadifinitiva dejuez

conpetendedaday pasadaen cosajuzgadasobreque renunciomi propio fuerejurisdiciony

domicilio y la ley sid conbeneriddejuridicioneoniumjudicun y todaslas demasdestecaso

como en ellas se contiene y en especial renuncio la general y derechos della en forma en
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testimonio de lo qual la otorgue ansi en la maneraque estaes anteel presenteescrivanoy

testigosque fue fechaday otorgadaen estavilla de madrida docedias del mesde octubre

de mil y seiscientos y diez y nueve añossiendotestigosluis sevillanoy diego del moral y

alonso gongalezestantesen esta cortey el otorgantequeyo el presenteescrivanodoy fe

conozcoy firmo de su mano.

Rubricado . bernardomartinez.

1390



DOCUMENTO 147.

A.H.P.M. Pos.142, escribanía de Benito de Aste, fols. 235-236. 24 de abril de 1620.

Sepan quantos esta carta de obligacion bieren como nos Bernardo martinez y felipe gongalez

maestros de fontaneria vecinos desta y
0 de md juntamentey de mancomuny a bez de uno

y cada uno de nos ynsolidumrenunciandocomo espresamenterenunciamosel autentica

presentecodicefidejusoribusy el beneficiode la escursiony dibisiony todaslas demasleyes

que hablan en ragon de la dha mancomunidadcomo en ellas y en cada una dellas se

contiene=Otorgamosy conocemospor estapresentecartaque nos obligamosen favor del

sr. Ju0 fernandezy rexidordestadha ya de madrid dc le hacer la obra que aqui abaxoyra

declaradaen su casay guertaque tienea los recoletosagustinosdestadha villa en esta

manera.

Primeramenteharemostodo el encañadoque fuere menesteren la dha guerta lo de dos

hordenesa ocho realesla baray el de unaordena seis realesconcañosnaranxerosy con la

guarnicion de ladrillo colorado y rosadoque se acostumbray lo mismo el betun y abrir

canxas y cerarlasy quitar la tiera y sentarlosceroxosy llavesy arquillasquese les hordenare

y dierey gastarparaello todo el betunque fuere necesariosin llevar por todo ello masde

ran solamentelo que montarenlas barasde los dhos encañadosa los preciosque todo ba

conprehendidoen el dho precio.

Y nos obligamosde enpegarlo primeroa traerel aguade la primerafuentecomo entramos

desde el jardin a la guertaencañadahastaun rincon del jardin adondeavemosde poneruna

arquilla de plomo para que bierta el aguay halli dexarlode forma queserieguenlas reatas

de los ladosy luego que bayaencañadahastael nicho que se estahaciendo.

Y ansimismohacemosy llebaremosotro encañadodesdedondefuere menesterenpeqarcon

dos ordeneshastallegaral mismonichoparaquesirva el aguadel estanquede la guertaa las

burlasdel mismonicho y lo mismo el aguade las tres fuentescon las de la guertay dexarlo

acavado en toda perfecion y poner una bentosa donde se nos señalaredandosenosparaello

el plomo= de suertequelo dexaremosacavadode maneraquepor bistadeojos sebeacorer

la dha aguay a satisfacionde maestrosfontanerosque lo entiendan.

Y ansimismonos abligamosacavarlo que falta de encañarde dos ordenesa cumplimiento

de cinquentay dos barasquesemedierondesdela fuentedel patio astala puertadel gaguan
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lo qual mi dio gabriel lopez con la demas obra que yo el dho bernardo martinez echo en el

xardin de que estoy pagado ansi de la cañeria como del betun y demas materiales que puso

en las tres fuentes y piloncilios de la guerta y las del jardin lo qual por no estar acavado lo

hacavaremos todo lo que falta dellas en toda perfecion sin que para ello el dho señor Ju0

fernandez ponga cosa alguna mas de tan solamente el plomo para ello y para las bentosas que

se han de poner en las parte dhas que se nos señalaren= Para lo qual recivimos de presente

quattrocientosrealesparaen quentade lo que montarela dha obray en estandoacavadase

nos ha de pagarlo que masmontarela dha obra medidaen la forma y maneraque ba dho

y declaradoluegode contadolo que ansimasmontare.

Rubricado .bernardo martinez . Phegonqalez.
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DOCUMENTO148.

A.II.P.M. Po 5.142, escribanía de Benito Aste, fols. 284-284. 8 de agosto de 1620.

En la y
0 de mda ocho dias del mes de agosto de mil y seisientos y beynte años francisco de

abila maestro de obras y Ju0 de salacar carpintero vecinos desta dha ya dixeron quepor

quanto el dho francisco de avia dio hazer una obra de carpinteria de manos en el enrexado

de maderaque divide el xardin del sr Ju0 fernandeza los recoletosa Ju’> de casto y a

cardeñosay los susodhosse la midierony traspasaral dhoju0 de salacarel qual la acavo

en este que oy esta en precio de ducientos y cinquenta reales y agora parece que algunas cosas

de la dha obrano estanconformede las condicionesy por estacausael dho sr ju0 fernandez

ha puesto pleyto al dho francisco de avila ques a quien abia dado acer la dha obra por no

cumplir con las condicionesdella aora los dhosfrancisco de avila y ju0 de salacarse han

conbenidoy concertadoen que el dho Ju0 de salacarha ce acery cavar toda la dhaobra a

gustoy satisfaciondel dhosrju0 fernandezquitandola seismediaspuertasdel dho enrexado

y bolviendolashaceren la forma que el dho sr ju0 fernandezle hordenarepor lo qual y su

trabajo y satisfacion el dho francisco de avila le da cien reales y quatro alfarxias con lo qual

el dho ju0 de salacar se obliga a hacer las dhas puertas conforme e4sta obligado acerías y

acavarlaspor las condicionesquep2 ello sehicierenconel dho franciscode havilacomopara

por obligacion que dello hico y ansimsmo el dho ju0 de salagar ha de enderegar todos los

palos que estubieren tuertos de las dhas bergas y poner medias bergas arimadas a las pilastras

y ansimismoha de hacerque de los peynacosdondehan de yr asentadaslas ceradurasno se

bean las dhas ceraduras y las ha de dexar en la forma que esta la ceradura de la rexa que

divide la guerta y el gardin y estando acavado y echo todo lo susso dho por el dho iu0 de

salacar dentro de doce dias de la fecha desta el dho francisco de avila queda libre y apartado

de dho pleyto que el dho sr ju0 fernandez le tiene puesto en ragon desta dha obra y con esta

condicion el sr ju0 fernandez que pesente estava la consintio

Rubricado. Ju0 de salagar.
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DOCUMENTO149.

A.H.P.M. Po 5.143, escribanía de Benito de Aste, fols. 55-5%.
9 de marzo de 1622.

Sepan quantos esta carta de obligacion Bieron como yo diego diaz de alderete maestro de

obras de carpinteriay
0 desta va de md otorgo y conozcopor esta presentecarta que me

obligo de hacer y que hare la obra siguiente para el jardin y guerta del sr rexidor Ju0

fernandez ques la que se sigue.

Primeramente tengo de hacer un atajo de verxas torneadas ordinarias en ocho paños ue cada

uno tengala parteque le tocareigualmenteastacerarde rexa a rexaen el jardin y en cada

paño de los ocho repartir las bergas de medio pie de ancho de una otra berja y en medio del

dho pañose ha de hazerunapilastraquadradaparafixar el pañoy que las berxasno puedan

menearse ni subir ni baxar.

Ytten es condicion que se ha de echar dos tornillos con que se fixe cada paño que pasen de

partea partecon susenbras=y toda la maderaha de serde alfarxiasmesaalta y la baxay

maderas de a ocho y sean de juntar cada paño uno con otro y fixallo con dos tornillos cada

uno y en los pilarotes en la parte baxa se ha de hacer una ranura para que se meta oja de lata

o plomoporqueno entreaguaen los encaxesde las piedrasdondesehandentrarlos pilarotes

porque en cada una de las piedras ha de entrar una terca al fondo y se han de acuñar de

maneraque no se meneenen ningun lado.

Y escondicionque en la junta de los pilarotesse ha de hazeruna piramideencima.

ansimismomeobligo de haceren la puertadel xardin de verxasque arimaa la cocinaseha

de abrir una puertecuela del mismo derecho de toda la ynstancia que tiene en la Darte baxa

quedandoselas dos berxasen mediocomoestay engoznadoy de quadradopor todasquatro

partesparaquese puedaengoznary poderceraduras.

ansimismo tengo de hacer una cartela de madera como las dos que hice para el cagjuan y

las henbras de los tornillos an de yr escopleadas y ensanbladas en uno de los pilarotes para

quel tornillo tenga efecto y los yncorpore en una misma cosa.

todo lo qual y suso dho me obligo hacer a toda costa de maderas berjas tornillos clavos y

echura sin que por parte del dho sr Ju0 fernandez se me aya de dar mas de las piedras que

fuerennecesariasabiertossusencaxesparameterlos pilarotescomoaribaestadho sentadas
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a nibel y cordel que tengal un pie de ondo 1 qual dare acavada en toda perfecion por precio

de trecientos y cinquenta reales que se medan de contado dentro del plago de quince dias de

trabajo que se han de contar desde mañana diez deste presente mes y año con condicion que

silo dieraacavadoen el dho plago y sentadosemehan de dar otroscinquentarealesmasy

si se pasarealgun dia mas no sema han de dar masde lo dadoy que aqui confiesoayer

recividoadvirtiendoqueni no semedierenlas piedraspuestasen la forma susodhael tienpo

que se dilatarende ponerno ha de ser por mi quentasino del dho Ju0 fernandezpor quanto

melas ha de dar puestas como ba dho y del recivo de los dhos trecientos y cinquenta reales

medoy por contengo pagado y entregado a mi boluntad...

Rubricado. Di. alderete.
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DOCUMENTO 150.

A.H.P.M. Po 3.368, escribanía de Juan Manrique, fols. 1018-1025.30 de octubre de
1631.

Primeramente estan hechas cinco varas de encañado en el pilon vajo de la taga de la villa que

va a dar el aguasuciaal nicho y para encañaresteencañadose deshicoun antepechoy se

quito una losa y se sento como antes estaba y son los caños narangeros.

Mas estanhechaslas dos ordenesde encañadosnarangerosdeendeel dho piloncillo de

enmediode la callede los xazmineshastael estanquehondocinquentay ochovarasy medio

en cada ordcn y cstan hechas dsos ventosas en la dha cañeria arrimada a la arquilla que tiene

de largosietepiesy tiene de hondo la canjatrespiesy dos pies de anchoy seocuparontres

peonesen quitarla tierra que sobroa la calley estahechauna arquillay sevacio la tierra y

tiene de hondo vara y media de anchoun pie y una quartade gruesoy se dejarretoel

encañadopara poner una llave en dha arquilla y se hicieron en ella tres ligadurasy el

encañadoesde cañosnarangerosy en la entradadel estanqueay un codode piedrasy se higo

un remiendoen la subiday sehicieron dos ligaduras.

Mas estahechoun desaguaderoque salede un estanqueprincipal hastala llave que lava la

verdura el hortelano de trece varas y media de caños de a seis dedos y se pusieron dos codos

de piedra el uno de donde sale el agua de el estanque grande y el otro arrimado a la pililla

de las pilastrillas y se pusieron dos llaves y en ella se hicieron tres ligaduras.

Mas estahecho un desaguaderodendeel estanquehondo)hastala llave que estaarrimadaa

la puerta de el moral al salir de el estanque ay un codo de piedra de seis varas y son de caños

de a seis dedos para hacer este encañado se quitaron tres escalones que estan al pie de el

moral como vajamos a la huerta y se asentaron como antes estavan y se puso una llave en

cañeria con una arca de tierra y mando el sr Ju<> fernandez que se quitase la llae y asca

porque falto el macho de la llave y se higo otra vez la arquilla y se asento la llave y tiene de

hondo la arca un pie y otro pie cuadrado y una quarta de grueso y se asento una losa.

Mas esta hecho otro desaguadero de el estanque hondo hasta el asca que esta al pie de la

puerta de el moral de quatro varas de caños narangeros y la arca tiene quatro pies de hondo

y unavara de largo y tres menosquartade anchoy una quartade gruesoy tiene hechoun

desaguaderola dha arcaa la atageay tiene tres varasde largo de cañosnarangerosy se
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asento una losa en ella.

Mas estahechootro desaguaderode el estanquehondoarrimadoa las llaves del riego de la

huertaverdede cinco varasy se higo unaarquillay se baciode tierraal pie de ellay se puso

un codo y se mando el sr Ju0 fernandezque sequitaseel codode piedray sepusieseuna

llave y se asentola dha llave y despuessequito la dha llave con su codo y sedeshigoque

estabahecho de alvañileriaen dospiesde alto y pie y mediode anchoy dos piesde largo.

Mas esta hecho otro desaguadero de el estanque hondo por la parte de arriba a la atagea de

cinco varasy estedesaguaderosecegoy mandoel sr Ju0 fernandezque se limpiase y se

limpio y le parecioqueno estababienpor alli el desaguaderoy secondenoy seocuparonen

limpiar dospeonesy un oficial y mandohacerel desaguaderoarrimadoa la escaleracomo

subimosal estanquey tienede largo sietevarasy al pie de el paredonque va a la puerta

devajode el moral tiene unaarcay se vacio de tierra de un pie quadradoy pie y medio de

hondoy una quartade grueso.

Mas estahechodendela llave que sevaciael estanquealto a la atageadiezvarasde encañado

de cañosnarangerosy tiene la canja las cinco varasde apie y medioy las otras cinco de a

quatro pies y a la entrada deste desaguadero al vaciadero de la llave esta asentada una pililla

y arrimadoa la pililla estahechaunaarquillay sevacio de tierrade unaquartade quadrado

y estedho desaguaderoseatrampoy mandoel señorJu0 fernandezquese desantranpassey

sedesentranpoy selimpio la cañeriay seocuparonen limpiar un oficial y dos peonesen un

dia.

Mas estahechauna cañeriade plomo dendela pililla que biertede el aguade el nicho de la

duquesahastasalir de las vedasde la puertael hortelanode oncevarasy mediay dendela

esquina de las verjas de la puerta de el ortelano hasta la taga de el medio de el estanque la

subida y bajada tiene ocho varas la vajada es de caños narangeros y la subida de la taga de

plomo de la dhavajadade el gruessodeel estanqueguarnecioP0 de herrera y se puso en esta

dha cañeria una llave arrimada a la pililla de el estanque hondo.

Mas estta hecho en la taza de el estanque hondo un desaguadero que va a dar a las dos pilillas

de el xardin y tiene ocho pies de caños de plomo y al pie de la taga se asento un codo de

piedra y dende la taga hasta la fuentecilla de la reja que esta arrimada al aposento de las

llaves ay dos encañadosel unoesdesaguaderode el estanquegrandepor la partede aniba

y tiene este desaguaderosesentay tres varasy el otro tiene sesentay siete varasy se

ocuparontrespeonesen sacarla tierra y estosdos encañadosvan por unacanja y tienenla
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canja de hondo tres pies y de ancho dos pies y medio y es la cañeria de caños naangeros y

tienen dos ventosas estos dos encañados enfrente la puerta de la cavalleriga y tienen de largo

nuebe pies.

Mas estahechodende la llave de el desaguaderojunto a la puertade el moral un ramal de

cañosnarangerosqueestaenbestidoen el desaguaderodeel estanquehoondoy tienede largo

cinco varasy devajode el moral ay una arquillaconuna llave y sevaciode tierray tieneuna

quarta en quadrado y una quarte de hondo y otra de grueso.

Mas estanhechosdos encañadosquese tomaronde el aguade el estanquehondoy de el

desaguadero de el atagea que se tomo junto a la ventana de el jardinero y pasa repartir estas

dos aguassepusierondos codos de piedra y arrimadoa los dhos codos de piedra estan

asentadasdosventosasde cañosdeplomo de quatrovarasy mediay el un encañadovaa dar

a una pilastras que se puso en el estanque de el nicho y este encañado tiene de largo quarenta

y ocho varasy el otro que va a dar a las dos pilillas tiene de largo con los dos ramales

sesentay quatro varasy la canja tiene dospiesy mediode hondoy dos piesde anchoy se

hico unaquiebray se aderegode el aguaque va a dar a la pililla que estaarrimadaa la

cocinaadondehacecodillo y sehigo una ligaduray adondese hacenlas bueltaspara las dos

pilillas estan asentados dos codos de piedra y tiene una llave cada uno de estas pilillas con

sus arcasy las arcasse vaciaronde tierra estael uno devajode la puertade el aposentode

las llaves y el otro devajode la cocinaconmoentramosal xardin y tiene la una ascamedio

pie quadradoy mediavara de hondoy el otro pie y quartode largo y una quartade ancho

y de hondo media vara y de grueso una quarta cadauno y es la cañeria de los caños

narangeros.

Mas esta asentada la pililla que esta al rincon de el quadro hacia el aposento de las llaves y

tiene un codo de piedradevajocon su arquillay se vacio de tierrade pie y medio de ancho

y de largo otro pie y medioy de hondodospiesy unaquartade gruesoy el desaguaderode

el piloncillo de la pililla queva a dar al primer pilon de los quadradostienede largo diez

varasy mediay la canjatiene dos piesde hondoy pie y medio de ancho.

Mas se asento la pililla segunda que esta arrimada a las verjas como entramos por la puerta

de la huertaal xardin y tienedevajoun codode piedray levantadode alvañileriamediavara

y de largo dos piesy medio de anchoy tienehecho unaarquillay se vacio de tierra al pie

de la pililla que tiene de hondo pie y medio y un pie cuadrado de ancho y largo y una quarta

de grueso y para que viniese el agua a esta pililla se encañaron dos varas de caños de plomo
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y seencañoel desaguaderode la dha pililla al pilon que estamas cercaen la mitad de los

quadros tiene de largo doce varas y la canja tiene dos pies de hondo y pie y medio de ancho.

Mas se asento la tercera pililla arrimada a las verjas como salimos al xardin hacia la calle y

esta asentado devajo de ella un codo de piedra y levantado de alvañileria en media vara y de

largo dospiesy quartoy de anchodospiesy tienehechounaaruilla y se vacio de tierraal

pie de la pililla y tiene de hondopie y medio de largo un pie y de anchouna quartay se

encaño el desaguadero de esta dha pililla hasta la puerta de enmedio de el jardin y tiene de

largooncovarasde encañadoy tienela canjade hondodospiesy medioy de anchodospies

y es de cañosnarangeros.

Mas se aento la quarta pililla y lleve devajo un codo de piedra y levantado de alvañileria hasta

la pililla en pie y medio y dos pies de largo y pie y medio de ancho y esta hecha una arquilla

y sevacio de tierra al pie de la pililla que tienede hondomediavaray de largo un pie y de

anchounaquartay de gruesootra quartay seencañoel desaguaderode la dha pililla hasta

la puerta de el medio de el xardin y tiene de largo oncevaras y la canjade hondodospies

y pie y medio de anchoy sonde cañosnarangeros.

Mas esta hecho un encañado de los desaguaderos de las fuentes de el jardinero al nicho que

sonveinte piesde largode cañosnarangerosy estahechodesdela puertade el pasillahasta

una arquilla que estaarrimadaal nicho.

Mas estahechootroencañadodequatrovarasdesdela arquillaarrmadoal nichoqueva a dar

el agua al cupido de una llave que esta en el aposento de las llaves y se hico la dha arquilla

y tienede hondodospiesy medioy de largootrosdospiesy medio y de anchopie y medio

y un pie de gruessoy seasentoen la dhaarquilla un codillo de piedraque va a darel agua

al cupido y el otro ramal de los desaguaderosde el xardin que vierten al pilon de el nicho y

se higo un desaguaderoen la dha arquilla a la atageade seisvarasde largo y de cañosde

cinco dedos.

Mas estahechootro encañadode cañosnarangerosde sietevarasde largodendela puertade

el pasillo que se entra al xardin hasta una arquilla que esta hecha a la mitad de el antepecho

de el pilar de el nicho y viene esta agua dende la pililla arrimada al aposento de las llaves y

viene a dar a la mitad de la division de el nicho y estaasentadaen el unallave en la dha

arquilla y la arquilla tiene de hondo una vara y un pie de ancho y largo y una quarta de

gruesoy sevacio de tierraqueestaen la mitadarrmadoal pilon deel antepechode el nicho.

Mas esta asentada otra llave en la misma arqulla y esta encañado siete varas de caños
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narangeros hasta la puerta de el pasillo que viene el agua a dar de el pilon de agua de la villa

a verter a la mitad de la division de el estanque y esta hecho una arquilla y se vacio de tierra

arrimada al poste de el pasillo de el xartin y tiene de hondo dos pies y medio de largo y un

pie de ancho y una quarta de grueso y tiene un codillo de piedra asentado que es el

desaguadero de la dha cañeria que va a dar a la atagea.

Mas esta encañado de la arquilla de en medio de el antepecho de el nicho asta la asca honda

que llaman de corralejo treintay una verasy tiene la dhaarcauna cambijaen la dhacañeria

que tiene de alto ses pies y son de caños narangeros.

Mas estahechade los dosdesaguaderosel uno de el pilon de el nichohastael ascahonda

veintey cinco varasy tienedos cambijasel uno al arcahonday el otroa la caydade el pillon

y tiene seispiesde cambija la arcahonday el otro quatropiesy medio.

Mas esta hecho otro desaguadero de el pilon de el nicho de siete varas de caños narangeros

queva a dara la arcahondade el corralejoy tiene unacambijade quatropiesy medio y la

dha arca honda sevacio de tierra y tiene de hondo siete pies y medio de ancho una vara y

de largo tres pies menos quarta y de grueso dos pies y se saco de nuegado dos pies de ancho

y estahechoun desaguaderoa otra arcaque estadevajode la escalerade el corral y medio

pie de anchoy sonde cañosde a seisdedos.

Mas estahechaotra arcay se vacio de tierra arrimadaal pillon de el estanqueal nicho que

sirve de desaguaderode el estanquede el nichoy estaasentadauna llave en la dhaarcay un

desaguaderode dos varasde largode cañosde cinco dedosy tienede hondola arcados pies

y quartay de anchoy largo dos piesy medio y un pie de gruesoy otro pie de nuegado.

Mas estahechaotra ancañadoarrimadoal nicho de sietevarasque va a dar aguaal cupido

y al pie del encañadoarrimadaal nicho tiene un codo de piedray es de cañosnarangeros.

Mas estahecho otra encañado de dos varas de largo desde el dho codillo que esta arrimado

al nicho que va a dar el agua a los tres nichos de piedra que estan arrimados al nicho

principal de caños narangeros.

Mas esta hechadesdela arca honda a los nichos de el lavaderoasta el postrer arco del

lavadero hacia la puerta de la alíe una canja de quarenta varas las veinte y seis varas son de

caños narangeros y estas veinte y seis varas tienen en cada arco su cerrojo y embevidos en

elloscañosde plomo y tienecadauno quatropiesde largohastadondetienenunossurtidores

y devajo de cadauno de surtidoressonseis se asentouna piedray seguarnecierony e n el

postrer arco como vamos al lavadero se hicieron dos vajadas para la dha cañeria y tienen de
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alto siete varas y al pie de las dos vajadas se hico una arquilla que tiene de largo un pie y una

quarta de ancho y un pie de grueso y esta arca y las llaves y la dha vajada se deshicieron por

mandado del señor Ju. fernandez para que diese agua por otra parte a la dha cañeria y las

catorcevarasastael cumplimientode las quarentasondecañosdeplomo queestanalrededor

de el estanque nuebo detras de el cupido.

Masestahechootro desaguaderode seisvaraslastressonde cañosnarangerosy a la entrada

estaasentadaunapiedray los otros tres son de cañosde plomo y al pie de estedesaguadero

se asentouna llave y va a darestallave y estedesaguaderoa la canaldosevieneel aguade

la ataxea y esde cañosnarangeros.

Masestandosencañadosdendeel estanquede Martin Gar2hastael estanquede el cupidola

una cañeria va a dar al negrillo que estaen el nicho de el cupido y a otras dos figuras que

estanarriba de el nichode el cupido y a otro cañoque estaenmediode los dos mascarones

y estadha cañeriatiene de canxa quatropies de cadauno y estansentadosdos codosde

piedra dondehacecodo para los mascaronesde los dos mascaronesde arriba y salidade el

gruesode la paredquatropiesy medioy estasentadoun codode piedracon su llave paradar

agua al negrillo y a las dos figuras que estan al lado y tienen el encañado de caños de plomo

quatro pies de cadauna de estasfiguras y tiene encañadoel negrillo un cañode plomo de una

quartay se sento el negrillo y tiene de largo estadha cañeriadesdeel estanquede Martin

Gar3 hasta el cupido setentay seisvaras y medio y esde cañosnarangeros.

Mas la dhaotra cañeriaque va a dara los arcosde el lavaderodesdeel estanquede Martin

Gar2 tiene de largo sesenta y seis varas y tiene cada arco su surtidor y codo que son en todo

seis codosy seissurtidolesy los surtidorestienencadauno de largomediavaray esde caños

narangeros.

Mas estanhechasdos cañeriasde cinco varasdesdela arcahondahastael pez y la otra

arrimada al pez que sirve de desaguaderode el arca honda de el corral y son de caños

narangeros.

Masestahechala cañeriade el aguaque va a dar al estanquede Martin Gar2parael nicho

y tiene de largo noventay sietevarasy tienenlas dhascañeriastres cambijasy la una tiene

de largo docepiesy la otra seispiesde largo y la otra dondevierte el aguade el estanque

de Martn Gar2 con un pilarejo enbevida en la tapia y tiene pie y medio de ancho y dos pies

de gruesoy tiene la canjadospiesy medio de hondoy pie y mediode anchoy es de caños

narangeros
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Mas estanhechasotrasdos cañeriasdesdeel nicho hastasalir de la callejuelala vienensola

en una canja que es el agua que viene de el estanque al nicho y el otro viene con la otra

cañeria en una canja desde el nicho hasta las tapias que estan enfrente de el nicho tiene el uno

de largo quarenta y seis varas y es el agua que viene de el estaque al nicho y el otro tiene de

largo quarentay dos varasy tiene una ventochaenfrentede el nicho con un pilar que tiene

de alto cinco pies y de largo tres menos quarta y de grueso dos pies y medio y desde el pilar

hasta lavarda seañadio la dha ventosaen cinco pies y la canja tiene de la dha cañeria en la

callejuela quatro pies de hondo y dos pies de ancho y en la huerta desde la tapia hasta el

nicho dos pies y medio de hondo y de ancho dos pies y en la huerta desde el nicho hasta las

tapias dos pies y medio de hondo y dos pies de ancho y esta cañeria es de caños de a seis

dedosy el otro de narangerosy tiene unabentosaenfrentede el nicho arrimadoa las otras

dos ventosasy tiene de largo cinco piesy medio.

Mas estahechoyn pedagode cañeriadesdela llave de el estanquehastalas tapiasde la huerta

de Ju0 Guzman que tiene de largo doce varas y media y tiene de hondo la canja dos pies y

medio y de anchodos piesy estadha cañeriade cañosde seis dedosy va a dar desdeel

estanqueal nicho.

Mas estahechootro ramal de cañeriadesdela pililla de el estanquegrandedo vierteel agua

de el nicho de la duquessa hasta la mitad de la callejuela en once varas de largo y tiene de

hondo dos piesy medio la canjay pie y medio de achoy vieneseajuntar esta aguaen la

mitad de la callejuela con la cañeria de el agua que sale de el estanque al nicho y adonde se

junta estasdos cañeriasquees en la mitad de la callejuelaenfrentede el frontispicio esta

sentadoun codode piedray es de cañosnarangeros.

Mas esta hecho otro encañado en la callejuela enfrente la puerta de el ortelano que va a salir

al estanquillo do lava la verdura Ci hortelano y tiene de largo siete varas y un codo de piedra

y tieneuna lossay el codo de piedraestasentadoen la division de el encañadoprincipal de

el agua de los quatro reales y esta sentada la losa al remate de el desaguadero de la dha

cañeria y esta sentada enfrente el estanquillo donde lava la verdura el hortelano y esta

encañado otro encañado en esta dha losa y tiene de largo o dos yaros que sirve para

desaguadero para el agua que viniere de la taga y son de caños narangeros.

Mas mando el señor Ju0 fernandez que deshiciese un encañado desde la pililla de el estanque

do vierte el aguade el nicho de la duquesahastasalir de la callejuelay tiene de laargotres

varas y media y tiene de hondo pie y medio y un pie de ancho y se sento en estas dhas tres
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varasy mediade cañeriaun cañode plomo queva a daralas dhaspilillas y sehico otra vez

y va a darestaaguaatoparconel encañadoque salede el aguade el estanqueal nicho.

Mas esta hecha otra asca enfrente la puerta de la torrecilla que sirve de desaguadero de el

agua de el nicho de la Duquesa que va a dar el estanque y tiene de hondo esta asca quatro

piesy dos piesy medio de largo y de anchodos pies menosquartode gruesoun pie y se

vacio de tierra y esta sentadoun codo de piedra en la dha arca para que sirviese de

desaguaderoen la dha cañeriay para que poner estedho codo de piedra se desjarretoel

encañado y se hicieron quatro ligaduras y esta hecho un desaguadero en la dha arquilla hasta

la atageade tres varas y media de largoy para buscar la atajea y para buscar el desaguadero

se ocuparon peones y tiene de hondo el desaguadero dos varas y medias.

Mas estanhechos dos encañadosdesdeel estanquehondo hastaunasventosasque estan

enfrentede el nicho que va a dar el un encañadoa los unicorniosy a las ordenesbajasy el

otro setomo de el aguade los quatrorealespara la ordende las pilastrasde el nichoy estas

dhas cañerias tienen de largo ochenta y dos varas y tiene dos ventosas que estan junto a la

puertade la cavallerigaqueestanembebidasen la tapiay tienede alto estasdosventosasel

uno quatrovaras y el otro tres y tiene las canjasdestadha cañeriatrespiesde hondoy dos

pes y medio de ancho.

Mas estahecho en el viaje de el nicho de el prado que va a dar a una pililla que estaal anden

de el estanquegrande quince varas de cañosde a seis dedos dende la callejuela de el

frontispicio hastado vierten dos cañosde plomo en la dha pililla queestaen dho estanque

y sevacio de tierra y se cubrio y tienede hondouna vara y dos piesde ancho.

Mas esta hecho un desaguaderoen el dho viaje de el nicho de el prado desde la callejuela

hastael estanquillodondelava la verdurael hortelanodocevaras de encañadode cañosde

a seisdedosy para engerir estedho desaguaderode djarreto el encañadoprincipal y sepuso

un cerrojo de barro y para pasar este dicho encañado se abrio la pared para poder pasar al

estanquilloy se tornoa mesicary tienela canjade hondouna vara y de anchode pies.

Mas estan hechos dos encañadosen una canja de seis baras desde la huerta enfrente del

aposento de el xardinero que es el viage que viene de la taga de el estanque hondo a dos

pilillas que estanen el xardin y esteremiendose higo por ocasionque yba el encañadopor

debajo de el pilar de el arco grande que esta enfrente de el aposento de el jardinero y tiene

la canjade hondodospies y de anchodospiesy medio.

Masestanhechasdoscañeriaasdesdeenfrente de el aposentode eljardinero hasta de el nicho
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que estaenfrentede el dho aposentola unanuebevarasqueesla subiday vertientede el dho

nichoy al pie de estadha subidasesento un codode piedraque sirve de desaguaderoy va

a dar a una arquillaque estaen elpillon de el nichoy tiene de largo el desaguaderodesde

la arquilla hastael codopie y medioy la otra cañeriatiene sietevarasy mediaque sirve de

la bajadadeel pillon de el nichoy tieneestedesaguaderootro codode piedraquees tambien

del sr Ju0 fernandezy desdeestecodoay un desaguaderoa la dhaarquilla de el nicho que

sirve paraimpiar la bajadatiene de largo tres pies y estasdhasdos cañeriastiene cadauna

su desaguadero a una arquilla que esta enfrente de el aposento y tiene de largo cinco varas

y mas estahechootro desaguaderodesde la dha arquilla hastala otra arquilla que esta

arrimadaal dho nichotienede largodosvarasy mas tieneotro desaguaderodesdelaarquilla

de el nicho hastala otra dha ascay tiene de largo una varamas estahecho.

Mas estahecho otro desaguaderodesde la arquilla del nicho hastala otra rquilla de las

atageasy tienede largo quatrovaras.

Mas sehigo la arcaque estaarrimadoel dho nicho tiene de hondounabaray de anchoy

largo dos pies y de gruesoun pie las cañeriaque estanen estecapitulo de las dos cañerias

tiene la canjados piesy medio de hondoy de anchodospiesy los dosdesaguaderosde las

dhascañeriaslo mismo y son de cañosnarangeros.

Todos estosremiendosestanhechospor mandadode el señorJu0 fernandezpor quentade

Sebastiande la Oliva.

Masestahechoun encañadode oncevarasy mediade cañosnarangerosde unaarcaqueesta

junto a la tagade la villa hastaotro encañadoqueva a daral pilon de el nichograndey esta

dhaarcase añadiocon doshiladasde arbañileriay un sardinesalrededor.

Conforme a los capitulos destamemoria sea destar y pagar con las anotacionesde las

marjenesconformea los acuerdosqueemosfirmado entrambosy por los dichoscapitulosan

de acerla medidalos dichosJu0 de aranday Jo de urosa en madrid a treynta de octubre de

mil y seiscietosy treyntay un año.lo firmaron de sus nombres.

Jo fernandez.Sebastiande la oliva.
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DOCUMENTO 151.

KH.P.M. P0 4.903,escribaníadeDiego Ribera.fols, 524 y ss. 1 dejunio de 1630.

En la villa de madrid a primero de junio de mil y seiscientos treynta y un años ante mi

parecierontomasde Torrejony Cristobalde Aguilera maestrosy alarifesde la villa, el dho

TomasdeTorrejonnombradopor la señoraduquesade Medinade Riosecoy el dho Cristobal

de Aguileranombradopor Juandel Rio y compañiaparamedir la dhaobraqueel dho Juan

del Rio y compañiahan hecho en la huertay xardin de la dha señoraduquesaque esta

fronterade los recoletosagustinos.,hicieron la mediday tasacionen la forma siguiente.

Primeramentemidierontodas las varasde cañeriasde cañosnaranjerosque ubo dentroen la

huertay jardinesy en todos los repartimentosy en el desaguaderoque estaen la callejuela

que baja a los recoletosagustinosy toda la mitad de la cañeriaque le toco a su excelencia

en el viaje de las callesy campodesdeel arcaque estaa las espaldasde santaBarbaraque

esdel viaxe de la fuentecastellanaadondeestael repartimentode su excelenciay a de esta

el del duquede Hijar que pagala mitadde estaobra astallegara las casasde su excelencia

y desdealli parteel duquede Ijar con su viaje por sucuentaastasuscasasy ubo nobecientas

y noventay cinco basasquea diez realescadavara de betunde cañoscal y ladrillo y manos

montanuebemil y novecientosy cincuentareales.

Ansimismomidieron la cañeriaque ubo de cañosde a cinco de dos y ubo doscientasy diez

y siete varasque a docerealesmontados mil seiscientosy quatro reales.

Ansimismomidieronla cañeriade a seis dedosy ubo cientoy veyntey unabarasqueatrece

realescadauna montanmil y quinientosy setentay tres reales.

Ansimismomidieron la cañeriade a nuebededosy ubo treinta y quatrobarasquea quince

realescadaunaporquetiene pocaguarnicionmontanquinientosy diez reales.

Ansimismomidieron todas las varasde minas y pozosy ubo en la mitaddel viaxe principal

y ubo trecientasy zincuentay siete baras que a sietereales y medio montan dos mil y

seiscientosy setentay sieterealesy medio.

Ansimismo midieron todaslas barasde zanjasque ubo en la guerta y las calles y ubo

ochocientasy cinquentay cincobaraslinealesquecon la profundidadqueubierentenidounas

con otrasse an valuadoa real cadavara montaochocientosy cincuentay cinco reales.

Ansimismomidieron toda la albaflileria queuboen las arcasvisitas y albañileriadentroy
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fuera de la guertay se hallo tocarle a su excelenciamil y cientoy setentapies quadrados

cubicosquea real y medio cadapie montanmil y setecientosy zincuentay cmb.

Ansimismomidieron toda la mamposteriade las dos zapasde las fuentesy demaspafies y

ubo setecientospiesque a real cadapie perdidoel vaciadode las zepasmontaotros tantos

reales.

Asi mismomidieronlos vaciadosde las arcasde lospiesderechosde las visitasy alcantarillas

y ensanchesde los pozosy ubo sesentavarasque a dos realesmontacientoy veintereales.

Asi mismomidierontodala canteriaquetodo acodosde los repartimientoslosasy adoquines

y ubo docientosy treinta y ocho piesquea seis realesy medio montanmil y quinientosy

quarentay sietereales.

Ansimismo midieron los antepechosvistos y tubieron ciento y ochentay seis pies de

trinchantarlosy bolberlosalabrasy hacerlasjuntasy sentarloscomooy estancon el traerlos

desdelas casasde su escelenciay el desacerlostodo vale trescientosreales.

Ansimismomidieronun antepechonuevopedestaly tagay tubieronveinte y nuebepiesy

medio que a catorcerealesmontaquatrocientosy trecereales.

Ansimismomidieron el soladode canteriade la fuentey su plantay ubo ciento y veyntey

seispiesquea quatro realesy medio montadocientosy ochentay ocho reales.

Ansimismocontaronlas llaves queestansentadasen todos los repartimientosde la dhaobra

y ubo nuebe llaves que a seis realescadauna de asientobetuny manosmontacinquentay

quatro reales.

Ansimismode dosrompimientospasaentrarla conducionde las aguasen el estanqueveinte

reales.

Ansimismo midieron ciento y cincuentapies de caños de plomo que ubo en todos los

repartimientosde llaves,chufasy fundasfaxadosy aniveladosque a tresrealesy mediocada

pie conformedos memade plomo la unade JuanBaptacriado de su magestady la otra de

JuanGarciaBarruelosmontaquinientosy veyntey cinco reales.

Mas de las ocho grapasde yerro con susbarrenosen la canteriade los antepechosde la

fuenteprincipal y embetunarel pilon y embetunarlos dos pilonesdeljardin algo que todo

lo uno y lo otro monta ciento y cinco reales.

Montanlos diezy ochopartidastocantesa la fontanaveintey quatromil quinientosy sesenta

y un realesy medio comoparecepor las dhaspartidasa que seremiten.

Masde ocho rematesquedijeronayer costadoa seisducadoscadauno conformeunamem2
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que dieron montanquinientosy veintey ocho reales.

Ansimismoconformelas dosmem3pareceayerentregadoquinientasy setentay cinco libras

de plomo paratoda la obra las cientoy veintey cinco libras de JuanBapta criado de su

magestady las quatrocientasy cincuentade JuanGarciaBarruelosplomeroy pigarrerode su

Magestadque a real y medio cada libra como se paga en las obras de la villa monta

ochocientosy sesentay dosrealesy medio.

Ansimismoparecepor unacartade pagoa AndresMazo latonero ayer entregadosetentay

una libra de metal que a razon de a sietereales cadalibra conformesu concientomonta

quatrocientosy noventay sietereales.

Sumanlas tres partidastocantesa metal y plomo mil y ochocientosy ochentay sietereales

y medioquejuntoscon veintey quatromil quinientosy sesentay un realesde medio suman

ambas partidas veynte y seis mil quatrocientosy quarentay nueve reales esta es su

declaraciony tasacionsegunlo an informadocomodho esporverdady lo firmaron. Tomas

Torrejon y Cristobalde Aguilera.
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DOCUMENTO 152.

A.H.P.M. P0 20.331,escribaníadeJoséFernándezdeliceda. 17 de febrerode 1790.

e pasadoa reconocery tasar las estatuas,y vajos relievesque existen en las casas

pertenecientesa la testamentariadel señorMarquésde Brancacho,lo queha executadoen la

forma y manerasiguiente.

Primeramentequatromedallasobaladas,de masde pie y medio por el maior diametroque

representanquatro fabulas, la primera es amos e ipsique, su valor es de mil y quinientos

reales.

Segunda:Pany Sirig, mil y quinientosreales.

Tercera;Piramo y Tisbe, mil y quinientosreales.

Quarto;Apolo y Dapne, mil y quinientosrealesde vellon.

Mas quatrovajos relieves,de anchotrespies, y dos de a dho y son a saver.

Sextw Hercííle’~ Iiwhando Cflfl un tnrn ~1ncmil y ochocientosreales.

Septima:Mucio Cevola, quemandoseel brazodelantede PorcenaRey de los Savinos,tres

mil y quatrocientosreales.

Octava: el raptode europa,tresmil y quinientosreales.

Novena:La fraguade Bulcano, y le faltan a tres figuras las cavezas,y dos brazos,con el

mangode un martillo, tres mil y trescientosreales.

Decima: Un vajo relievede quatropiesmenosquartode ancho,y tresy quartode alto, que

representael sacrificiode un emperadordelante de un sepulcro,veintemil realesde vellon.

Once: Quatrocavezasde vajo relieve, en unosobalosde dos piesde alto a saver.

Doce: Minerva con un morrion dos mil y doscientosreles.

Treze: Una mugercon un gran tocadode cavellosdos mil y doscientosreales.

Catorce:Socratesfilosofo, mil ochocientosreales.

Quince: Platon filosofo mil y ochocientosreales.

Diez y seis: unaestatuagriegade dos pies y quarto de alto, le falta la cavezay la mano

derechados mil y doscientosreales.

Diez y siete, un triton sosteniendouna tazade una fuente de tres pies de alto, dos mil y

quinientosreales.

Diez y ocho: Un gran bustode Minerva, cuiacavezaes griegay lo demasmodernoseis mil
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reales.

Diez y nueve:una estatuade muger, hechapor los griegos, de seis piesde alto, bastante

maltratada,ocho mil y trescientosreales.

Veinte: Otra estatuade Neptunode sietepies de alto, ocho mil reales.

Veintey una: Otra estatuahechada,de un manzevoconun perro sin caveza,y un arcoa el

lado, de cinco piesy medio de largo, bastantemaltratadados mil y quinientosreales.

Veinte y dos: Un trozo de una muger sin brazosni piernas solo el valor de la piedra

doscientosreales.

Veinte y tres: Otro trozo de hombre mui mal tratado, el valor de la piedra, y otros

fragmentosdoscientosreales.

Veintey quatro. Otrotrozo de unamugersentada,sin caveza,brazos,ni pierna,de hechura

y jaspenegrodc egipto el valor de la piedracien reales.

Veinte cinco: Dos ranasde jaspe negro de elvira, de dos pies y quatro de largo, mal

executadas,a doscientosrealescadauna, quatrocientos.

Veinte y seis: Un fragmentode una estatuade piedrade tamajonen treintarealesg.

Veinte y siete. Ocho bustosde emperadoresde yeso y su valor cadauno lo esa setentay

cinco realesy todos seiscientos.

Que esquantosavey puededecir, segunsu inteligencia,y todala verdadvajo el juramente

en el quese afirmo y ratifico. PedroMichel.
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DOCUMENTO 153.

A.H.P.M. P0 20.331, escribaníade JuanFernándezde Uceda.

Ha pasadoa reconocery medir, y tasarlas casas,y huertaquepertenecenalos herederos

del difunto señor marquesde brancachositas en las callesde los reyes, y del almirante y

prado de esta corte, señaladascon el numero manzanadoscientassetentay siete, halla

componerseestaposesión,de unafachadaa la callede los Reyes,su habitacionquartobajo,

principal y entresuelo,en alunapartede ella, escaleraprincipal y secretas,y la zoteaque

domina los tejados: Por la calle del almiranteen su fachadacavallerizas,unidasa esasuna

casadereducidahavitacion,conquartovajo, entresueloy palomar,y en su seguidaunanoria

con su engrange,estanquey llave de bronce,otra casaquehacefachadaal pradoy calledel

Almirante, que por estarruinosasehablarade ella masadelante.

Otra casacomoañí centro de la posesion,que se componede dos quartosen susextrmos,

y entreellas su cochetay cavalleriza.Y las escalerascon suslosados,zangas,y peldañosde

piedraberroqueña,que bajana diferentesplanosque tienela huerta,en los qualesse hallan

colocadascincofuentesde recreo,y otrassubterraneasparacomodidady serviciode la casa,

su fabrica de todo lo referidosecomponede mamposteria,tanto en cimientos, comofuera

de ellos, de buenay mala calidadde piedra,sobreestos,en partesus tapiasde tierra con

machosy berdugosde fabricade ladrillo, y en la partesu fabricaque argasobrelos dichos

cimientos, el rebestido,y bobedade la cuevabaciadosde tierra, originadosde las zanjas,

estanques,cuevasy noria, tabiquesmaestrosy divisorios, entramadosunos y otros de

madera,con susbasasen dondeles corresponde,suelode bobedillas,cuviertosde armadura,

alerosdescubiertos,tejados,vidrio, puertasy ventanascon sus herragescorrespondientes,

rejas y balconesde hierro, y barandilla de la escalerade la casa de arriba antepechos

amarzorcadosde la fuenteenfrentede la gruta. La fabricade estacon su cascarony demas

partesque le adornan,exceptuandolas figuras, asimismocomprendeestatasacion,toda la

canteriaqueestacolocaday sueltaen variaspartes,en esquinas,guarda-ruedas,tranqueros,

lumbreras, losas de registro y otras partes, peldaños,zangasde escalera,adoquines,

pedestales,columnas,pilas, antepechosde los pilones,mensulasy losasdeeleccionen varios

asientosalrededorde las fuentes,zocalosde los pedestales,con otrosvariospedazosy clases

que hay de piedf~ berroqueña,igualenteseha medidoy tasadotodala piedramarmolde san
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Pablo,Tortosay Blanco, asi suelocomocolocadoen los adornosde dichasfuentesderecreo,

convariosbalaostresde piedra,solerasy cornisasdondeestancolocados,junto conaquellas

clases de piedra de dolmenar, que se hallan en varias panes, las mensulasde piedra de

marmol de sanPabloque sontenianel antepechode fierro en la fuenteal frente de la gruta

en la huertavaja suslosasde asientosy respaldosalrededorde estafuente,de piedrade san

pablo, asi mismoha medidola lineade doscientosy cinco pies,quetienela fachadaa la calle

de los Reyes y bolbiendo desdela esquinaa la calle del Almirante, tiene su fachada

setecientosquarentay ochopiesy cinco octavos,hastala esquinadel Prado,en dondeforma

un anguloagudo,y desdeestepunto en toda la linea de la fachadaque mira al prado,hasta

encontrarcon la medianeriade las monjasde sanpascualtienequinientosquarentay trespies

y siete octavos,y formandoaqui un anguloobtuso,entraen su fondo en la medianeriacon

ciento sesentay tres pies, formandodesdeestepunto un anguloagudo, haceun resaltoal

centrode la posesionde treintay ochopies, y tres octabos,desdedondebuelveacontinuar

en angulorecto la medianeria,caminandoaponientecondoscientosy trecepies, y un quarto,

hastaotro angulorectoqueforma el realtoqueentraendhaposesion,de noventay ochopies

y un quarto, buelve formandoun angulo agudo en la medianeriade alva, en doscientos

cincuentay nuevepiesy medio, hastaencontrarsecon el punto de la fachadade la callede

los reyesy en dondecierra el sitio, o pavimentode estaposesion,cuiaslineas formanuna

figura poligonal irregular, que reducidaa triangulos componedoscientosy quarentamil

trescientostreinta y nueve pies y un quarto superficiales,incluso un pie y octavo que

consideraen las medianerias,y en consideraciona estarmaltratadatoda la fabrica que va

expresada,halla quesu total coste,sin incluir las cañeriasy minas,estatuasy vajosrelieves

de piedra, ni los reales de agua de que esta dotada esta posesion asciende a la cantidad de

seiscientossetentay ocho mil quatrocientosquarentay quatrorealesde vellon de cuio valor

se devenrebajarlas cargasquesobresi tuvieretanto perpetuascomoredimibles.

Haviendo reconocido mui por menor y con toda reflexion la casa de abajo que hace esquina

y fachadaal Prado,y calle del Almirante, la halla toda ruinosacomoseverfica en mucha

partede los suelos,y armaduras,que sehan arruinado,y estarparaotro tanto todo lo demas

de la fabrica,puesfaltandolea estalos tirantes,y palosde suelo,quela engatillaban,seha

desplomado, y quarteado en todas sus panes con peligro de suceder alguna desgracia en las

personas que entran y salen, ya sea a causa de los enseres sueltos que alli se conserban como

por la curiosidad de los que la registran, y en virtud del deplorable estado en que se halla esta
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casa, es de parecer, que de orden del señor Juez de esta comisión se derive, vie sea

dejandola despojos por derivos, o sacarlo a subasta pr si la mejorasen a favor de la

testamentaria..
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DOCUMENTO 154.

A.HP.M. P0 11.162,escribanía de Juan Vasallo, fols. 373-37&. 14 de abril de 1685.

Fabrica del Jardin. Por manera ha medido y tasado la fabrica de la casa jardin questa en el

prado junto a los recoletos desta villa y su medida y tasacion es en esta manera, en la fachada

que haze a dho prado tiene trecientos y seis pies y medio de linea y por la parte que hzen

medianeriaa los padresrecoletostienesducientosy sesentay cinco piesde linea de fondo

hasta llegan donde se divide la huerta y jardin y por la parte que haze medianeria al meson

del positotienede liena cientoy ochentay quatropiesy hazeun angulootusoastala esquina

que estajunto a la puertade la huertay buelbeastajunto a la dha puertay estaanguloes

medianeriade los hornosy desdedho rincon tiene de linea astaencontrarla medianeriade

los recoletosque es medianeriadejardin y huertadondeestael berjadode maderaque tiene

de largo su linea ciento y ochentay trespiesque todo el dho sitio hazesesentay quatromil

nobecientosy sesentapiescuadradossuperficialescon lo que le toca de susmedianeriasal

dho mesonsequedansin medir quatropiesde anchopor todo su largoque es sitio de la villa

dondegolpeanlas aguasdel texadodel dho meson.

Y toda su fabrica la ha medido toda por menor asi la vibienda de lo principal del quarto

grandecomolas viviendasy transitosquestanencimadel dho quartoy el queestaa la mano

yzquierdacomo salimosa la dhacasay las cavallerizasy cocherascon susviviendasencima

y graneroy pajary la casaque se hizo para la taonay correderay vivienda del taoneroy

trojes que toda la dha fabrica se componede cimientos de mamposteriay paredesde

albañileriataviquesde diferentesgruesoscon susjarrosy blancossuelosde maderacon sus

bobedillasy losadosasi de baldosacomode ladrillo todo fino y losadosde yerro armaduras

de diferentesmaderasrematadoscon su reja aleros de maderocanelonesde plomo portadas

de piedra berroqueña y gradas de dha piedra y la fabrica de las brutas de canteria de

albañileria y el pilaron de piedra berroqueña que esta en la cochera y todos los cielos rasos

con sacasy mediacañay los cielos rasosajavalconadossin faxa y las dos sobrepuertascon

su pizarra tapias y pilares con sus berdugos de albañileria y la pieza donde estan los naranjos

y demaspiezasqueestantodas en diho andeny todaslas puertasy ventanasmoldadasy

enrasadascon susherrajesy todaslas rejasy balconesy antepechosy todo lo demasde que

secomopnela dha fabrica.
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Asi mismoa medido toda la cercade la huertaen el estadoque oi se alía asi lo que tiene

medianeria como lo que no la tiene junto todo el balor de la dha fabrica y sitio que ha medido

comoba declaradomontatrecientosy un mil ochocientosy nobentay ochorealesde vellon

asimismo a medido y tasado el adorno de las dos brutas que se compone de diferentes

conchas y caracoles y hechapados de diferentes generos que balen dos mil y cien reales que

juntosconla partidadearriva montantrezientosy tresmil nobecintosy nobentay ochoreales

de vellon..

Rubricado.Juande Pineda.
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DOCUMENTO 155.

A.H.P.M. P0 11.162,escribanía de Juan Vasallo, fols. 533-35%.9 de abril de 1685.

Primeramente la fuente que esta frente del quarto principal en el jardin que es de marmol de

san Pablo taza y piedra y pedestal y antepechos y la grada de piedra de colmenar de oreja y

su plantaesacabadacon suscontraculosen las esquinasquedha fuentecon lo referidobale

cinco mill reales.

Asimismo alrededorde dhafuenteay quatrobancosde piedrade colmenarcon sustres pies

cada una de piedra con su moldura en setecientos reales.

Masasimismoay en dha fuentedos losaspara las arquillas la unacon su tapapara la llave

balen cinquenta reales.

Asimismo una figura que estaen la bruta frente de la fuenteque es de marmol blancoque

bale trecientos y cinquenta reales.

Mas otra fuenteochavadafrente de la de arriva referida de marmol de san Pablo taza y

pedestal y antepechos con sus gradas de piedra de Colmenar que bale tres mil y trescientos

reales.

Mas quatrobancosquetiene alrededorque sonde piedrade Colmenarconsuspiesy las dos

losasde las arquillasbalen setecientosrealestodo.

Mas ochofuentecillasen los quadrosen cadauna su tazay pedestalde marmolde SanPablo

con su zocalode piedrade colmenarbalen todasmil y trescientosrealesde vellon.

Masay en las esquinasde los quadrosseiszocalosde piedraberroqueñapara los riegosbalen

todos sesentareales.

Masjunto al estanquedel jardin ay dos losasde arquillasque balen quarentareales.

Masencimadel dho estanqueay un pilon con su pedestalde piedraberroqueñabale ciento

cinquenta reales.

Mas en la huertajunto a la puertadeljardin ay unalosade unaarquillacon su tapade piedra

de comenar para el riego del jardin nuevo bale cinquenta reales.

Mas en la huerta ay una frente de piedra berroqueña socado antepechos y taza y pedestal en

setecientosreales.

Mas alrededorde dha fuente ay quatrobancosde la propiapiedracon trespiescadauno

estriados balen quinientos reales.
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Mas en la puertade la huertaencimade un estanquepequeñoay un pilon con su pedestal

para el caño y una taza que esta encima del propio estanque de piedra berroqueña bale ciento

y ochentareales.

Mas en el jardin nuevo una frente ochavada y apilastradas las esquinas y de marmol de San

Pabloen antepechostazay pedestaly la gradadepiedrade colmenarde orejabalequatromil

y quinientosreales.

Mas alrededor de la dha fuente ay quatro bancos de piedra de colmenar con sus tres pies cada

uno estriados que balen seiscientos reales.

Mas dos losas para las arquillas de dha fuente la una con su tapa balen ochenta reales.

Mas en los quadros de dho jardin ay quatro zocalos de piedra berroqueña en quarenta reales.
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DOCUMENTO 156.

A.H.P.M. P0 11.162,escribanía de Juan Vasallo, fois. 37&-378. 16 de abril de 1685.

En la villa de Madrid a diez y seis dias del mes de abril de mili y seiscientos y ochenta y

cinco añospara efectode hazer la tasazionde la huertasitio y tierra de ella que estaen el

jardin que quedo de la exma señora condesa de Oñate y vellamediana se nombra o Geronimo

Muñoz vecino desta villa de Madrid y medidor de tierras desta dha villa

Primeramenteconfiesahaber medido la huerta que quedode su ex2 y estajunto a los

recoletosagustinosdestacostey quesde caverdosfanegasy ochoceleminesde tierraa razon

de quatrocientos estadales cada fanega como es uso y costumbre de dha villa de madrid a

razon cada fanega de mil setecientos y setenta reales de vellon que las dhas dos fanegas y

ocho celeminesymportanquatro mil seiscientosy nobentay tresrealesde vellon que es el

justo precio a su savery entendersin hazer agravioa ningunade las partes..

Geronimo Muñoz.
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DOCUMENTO 157.

A.H.P.M. P0 11.162,escribanía de Juan Vasallo, fois. 365-372v.13 de abril de 1675.

Jardin. Primeramente ocho quadros de labor cercados de bojes y lavor de guisopillo y violeta

con azucenasclavellinasy cevoilasde todos generosde flores a quinientosrealescadauno

hazenquatromil realesde veilon.

Mas en la paredquemira a levanteseisclaros de entrebentanasde jazmineshordinariosque

a doze reales cada claro montan ochenta y cuatro reales.

Masen la paredque mira al medio dia dondeestanlas brutasdos pedazosde dhosjazmines

que tendranentreentrambosotros seis claros que montanotrasochentay quatro reales.

Masen dha paredseisnaranjospuestosen el sueloquea seisrealescadauno montantreinta

y seisreales.

Mas en dha pareddos arbolesfrutales que a quincerealescadauno montantreinta reales.

Masdosquadritosquestanencimadelestanquecon lavor de violetasy cevollasde flores que

a cinquenta reales cada uno hazen cien reales.

Mas al otro lado del estanqueay otro de la misma lavor y plantaen cinquentareales.

Mas ay en dhojardin sesentay seisparrasde todosgenerosquearazonde treintarealescada

una montan mil nobecientos y ochenta reales.

Mas de rosalesy jeringuillas de queestanguarnecidoslos emberjadosen cincto y cinquenta

reales.

Jardin pequeño. Mas quatro quadros del mismo genero que el granque que a trecientos reales

cadauno montan mili y ducientosrealesde vellon.

Mas tienendhosquadrosseisarbolesfrutalescadauno y son en todosveinte y quatroquea

raazon de a veinte cada uno montan todos quatrocientos y ochenta reales.

Mas ay en dhosquadrosdiezy sietegolpesde manzanosenanosquearazonde quatroreales

cada golpe montan sesenta y ocho reales.

Mas ay en la pared que mira a poniente tres arboles pequeños de albaricoque que a diez reales

cada uno montan treinta reales.

Mas ay una division entre los quadros y la pared de la villa en que ay jeringuillas mosquetas

retamas y lUías guelda y rosales de olanda que todo bale ciento y cinquenta reales.

Mas en la dha division dos arboles frutales que a veinte reales cada uno montan quarenta
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reales.

Mas nobenta y nueve tiestos de naranjos de diferentes generos que a razon de quarenta y

quatro reales cada uno montan quatro mil trecientos y cinquenta y seis reales de vellon.

Mas ay otros ocho naranjos en tiestos grandes de talabera que a razon de nobenta y nueve

realescadauno montansetecientsy nobentay dos reales.

Mas catorcetiestos de rosalesde todo el año que a diez realescadauno montanciento y

quarentareales.

Mas seistiestosde rosalesblancosqueaochorealescadauno montanquarentay ochoreales.

Mas tres tiestosde rosalesjaspeadosque a diez realescadauno montantreinta.

Masveintey quatrojazminesrealesen tiestosde talaveraqueaquarentay quatrorealescada

uno montanmil y cinquentay seis reales.

Mas otrosdiezy seisjazminesrealesen tiestosbidriadosquea razonde docerealescadauno

montanciento y nobentay dos reales.

Mas diez y seis tiestos de talaveracon ranuelosquea razonde cinquentarealescadauno

montanochocientoreales.

Mas seistiestosdetalaverapequeñosconanemonasquearazondeatreintay tresrealescada

uno montancentoy nobentay seis reales.

Mas otros seis tiestosbidriadoscon dhosanemonasquea razonde catorcerealescadauno

montanochentay quatro reales.

Mas veinte y quatro tiestos de talaveraque sirve paraalbacasa razon de a veinte reales

montanquatrocientosy ochentareales.

Mas cinco tiestosde talaveraconjunquillos de olor los tressanosy los dos rotosde los tres

sanosa treinta y tresrealescadauno montannobentay nuevereales.

Mas otro tiesto bidriadode la mismaplantacinco reales.

Mas ochotiestosbidriadosconplantasde guindillos de las indiasarazonde docerealescada

uno montannobentay seis reales.

Masquarentatiestosbidriadosconplantasde clavelesde todos generosque a razonde diez

realescadauno montanquatrocientosrealesde vellon.

Mas sietetiestosde talaveracon cevollasde basasde Josea treintay ocho realescadauno

montanducientosrealessesentay seis reales.

Mas diez y ocho tiestosbidriados con dhascevollas quea doce realescadauno montan

ducientosy diez y seisreales.
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HUERTA.

Mas trecientosarbolesfrutalesdetodosgenerosquearazonde atreintay tresrealescadauno

montan nueve mil y nobecientos reales de vellon.

Mas ciento y veinte y ocho heras de esparragos que a razon de veinte y dos reales cada una

montan dos mil ochocientos y diez y seis reales.

Mas nobenta y tres heras de fresas que a razon de doze reales cada una montan mil ciento y

diez y seis reales.

Mas de los rosales blancos y de alejandria de questan cercados los quarteles y un pedazo de

paredochocientosreales.

Mas doce alamosnegrosque hazen sombraa las dos norias a cinquentarealescadauno

montan seiscientos reales.

REMATES DE FUENTES.

Mas dosrematesde las brutasel uno un castillo concampanillay el otro un pavellontreinta

y sietereales.

Mas otro remate de las fuentes en forma de castillo con cascaveles veinte reales.

Masotro de bombillasdiez reales.

Mas una celosia veinte reales.

Mas ocho remates pequeños de la fuente de los quadros a ocho reales cada uno montan

sesentay quatro reales.

Masotrosdosrematespequeñosuno deljardinillo y otro de la huertaa ochorealescadauno

diezy seis,

Por maneraqueymportanlo tasadoen partidasreferidastreintay tresmil trecientosy sesenta

y tres reales.

Rubricado. Jacinto Fernandez.
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DOCUMENTO158.

A.H.P.M. P0 11.162,escribanía de Juan Vasallo, fols. 358-360..10 de abril de 1685.

Primeramente que a medido y tasado una noria questa arrimada a la tapias de las heras de

Alcala y tiene sus marranos y contramarranos piedra y albañileria baziados y terraplenes y

an de que todo bale diez mil quatrocientos y diez reales.

Mas asimismo a medido y tasado otra noria que esta en la dha huerta arrimada aa las tapias

delcombentode los Recoletosquetieneseismarranosy contramarranospiedray albañileria

baziados de tierra y terraplenes que todo bale cinco mil ciento y setenta y tres reales.

Mas asimismoa medidoy tasadocinco estanquesque los dos estanarrimadosa la noriade

arriva y el otro a la noria de avajo otro en el jardin y otro a la entrada de la puerta de la

huertaque todos cinco balen oncemill quatrocientosy cinquentay quatroreales.

Mas asimismo a medido y tasado las cepas de las quatro fuentes que estan en dha posesion

y todasbalen mil y trecientosy sesentay ocho reales.

Mas a medido y tasado diez y siete arquillas que estan en diferentes partes de la dha posesion

que todas balen quatrocientosreales.

Asimismo a medidoy tasadotodaslas cañeriasdebarro que ay en dhaposesionasi del agua

de pie comode riegosy cañeriasde fuentesprincipalesque todasbalenoncemil quinientos

y sesentay un reales.

Mas asimismo a medido y tasado todos los pies de cañeras de plomo que ay en dha posesion

asi de a seis como de a quatro y tres en planchaqueestanserrojoscodilos cruzesbrutasy

surtidos y cañerias principales que todas balen once mil y seiscientos reales.

Asimismo a bisto tres llaves grandes que estan en los estanques y diez y ocho llaves pequeñas

que ay en diferentespartesy un cajo de bronzeque estaa la puertade la huertaque todas

balen mil ochocientosy ochentarealesde vellon.

Por manera que ymportan las dhas partidas referidas cinquenta y tres mil ochocientos y

quarenta y seis reales de vellon que es su justo balor.

Rubricado. Manuel de Alba.
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DOCUMENTO159.

A. Villa. A.S.A. 3-226-19 26 dc marzo de 1621.

En la villa de madrid a veinte y seis de margo de mil y seiscientos veinte y uno.

ParecieronJuandiaz alarife de la villa y nombradopor ella y juan de herreramaestrode

obrasy aparejadorde las obrasde la casareal dc su magestad..an bistoy tasadola obraque

lorengodomingoa hechoa todacostaen la torrecilla del pradode sangeronimoque son las

siguientes.

el azerel chapital de maderade la dha torrezilla de maderay manosy clabazony ponerla

cruz y andamios y hazer el chapitel y los suelos quadrados de madera de a ocho el uno de

bobedillasy el otro de zielo rrasoy una escaleray los jaarrosy blanqueadosy asentartres

ventanassueloaltoy las azitarasy tejarozesdel sueloalto rebocadacomoestay la albañileria

y mamposteriade las de abajoconlo quesacode las quatrozepasde las esquinasparaponer

los sillaresde piedra y las bentanasy un postigo en el suelo bajo conel asientode ladrillo

en lo bajo y un suelo de yeso en lo alto y lo que tenia de madera en la dha torrezilla por

aberselemandadohazertodade maderay la tenia empezaday despuesse le mandoque la

hiziesede albañileriaporquetodo lo demasde la dha torrecilla lo hizo estadha villa por su

quenta que fue hazer la cruz y poner el plomo y emplomar el chapitel y las cuatro bentanas

consusbalconesdel sueloalto y el asientode ellosy las dos rejasde yerro del suelobajo y

puso los sillares de canteria de las quatro esquinas de la dha torrecilla que todo esto se hizo

por quentadestadhavilla y abiendobisto todo lo queel dho lorengodomingoaechoa toda

costaen la dha torrezilla de manoscomo de materialeslo tasabany tasaronen ocho mil

ciento treyntay siete reales.JuanDiaz y Juande herrera.
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DOCUMENTO 160.

A. Villa. A.S.A. 3-226-19. 14 de febrero de 1733.

En cumplimiento del decreto antezedente he visto y reconozido la torrecilla que esta a la

subida del rretiro, la que se halla por sus zimientosamenazandoproxima ruina por lo

trasporadaquestade las aguassu fabrica, por lo que senecesitaapearíapor debajodel piso

del quartoprincipal parapoder meterdos hiladasde canteriaen toda su circunferencia,y

sobre ellas quatro hiladas en cada angulo, hasta recibir dho piso del quarto principal, y los

yntermediosde fabrica de albañileria macizandotodos los huecosde las ventanasdejando

solo el huecode la puerta,y en los demascostadosun obalopara luz y respiracionde los

bajo. Y assi mismo sea de mazizar los huecos de las tres ventanas del quartos principal,

dejandosolo uno con su antepecho,quitando los quatro balconesque tiene, y reparar lo

restantede ella, y diferentespizarrasy plomo quefalta enel chapitely abuja deel, y reparar

por dentro el suelo y escalera y rebocado por el de fuera cuia obra tendra de costa con cargo

de apeosy desmontesocho mil cientoy sesentarealesde vellon y es casoquea Vs parezca

mucho este cosste se podra demoler el chapitel, dejandole solo con su cubierta de la misma

pizarra,y el plomo queoi tiene,quitarlos quatrobalconesy mazizarlos huecos,y los mismo

en lo bajo metiendo dos sillares en cada angulo y hata la altura delos de piedra de

mamposteriay lo restantehastarezivir el suelode fabricade albañileria, cuia obra en esta

conformidadtendrade costade manosy materiales,aprovechandoseel maestrode todos sus

despojosy derribos, y poniendo el antepechoen el hueco que ha de quedarcinco mil y

doscientosrealesde vellon, cuia torrezilla esprezisorepararsede unavez cedeotra suerte

por lo maltratadoque sehalla es quentopuedoinformar. Madrid 14 de febrero de 1733,

Pedrode Rivera.
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DOCUMENTO161.

AH.PM. P0 5.142, escribanía de Benito Aste, fols. 293-294. 9 de septiembre de
1620.

En la villa de madrid a nuebe dias del mes de sett.e de mill y ss.os y beynte años ante mi el

escriv0 y testigosparecieronpresentesde la una parteel sr Ju0 femandezy0 rexidordesta

dha y2 y de la otra bernardo martinez fontanero y Ju0 de aguilera maestro de canteria vecinos

della y dixeron que son combenidos y concertados acer la obra de canteria en la guerta del

dho sr. Ju0 fernandez en la parte de los estanques y lavaderos por los precios y con las

condicionesy manerasiguiente.

Primeramentees condicion y nos obligamosde hacernoslos sussodhosbernardomartinez

y Ju0de aguilerade solar el sitio para los dhoslavaderosque tiene ochentapiesde largoy

catorcepiesy m0 de anchode losasdepiedraberoqueñadel gruesoordinarioquesmediopie

poco maso menosy del largo que conbengani largosni cortas labradasa piqon asentadas

sobrefrexa de cal engulacadaslas juntas.

Ytten es condicion que solado el sitio como esta dho se ha de echar una ylada de piegas

alrededorquesirbede antepechoparael lavaderode las pilas e pie y medio de alto y pie y

quartode gruesoapigonadoeceto el claro de la pila que ha de ser el chaflan dondeseade

lavar questo a de ser escodado porque no aga mal a la ropa.

Ytten es condicion que en medio de la planta se ha de echar en todo el largo della una canal

de piedra berroqueña de dos pies y medio de ancho y un pie y medio de grueso por escusar

la mamposteriade devajoque hera fuergaque sehubierede hechary la dha canala de ser

aondadalo que conbengapara tomarel aguay darlaa las pilas y lo que sebaciarede las

canalesdenmedioy de todas las que llevare esta obra no se ha de contar por piedra ni

tampoco lo que se quitare por la parte de abaxo de la canal del rapartimento del agua ni del

chaflan de las pilas.

Ytten es condicion que para division de las pilas que ha de ayer conforme lo muestra la traga

sehande echartreyntay ochopiedrasquesirbende antepechosde pie y quartode alto y tres

quartosde pie de gruesopoco maso menoslabradoa picon.

Yaen es condicion que sea de sentar toda la dha canteria los antepechos de fuera a nivel por

encimay las divisionesy pila comomasconbengay senos ordenarepor p0 depedrosay Ju0
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diaz.

Ytten es condicion que toda la dha piedra de antepechos y divisiones se asan de engranpar

con grapas de yero y enplomadas bien enbevidas que agan azer por lo alto y engulacas las

juntas en las partesque fuere necess0y la medidade la dha canteriaseade medir con el

gruesode cadacosaadvirtiendoquelas cosasseande contarporpie degruesoparaen quanto

a la mediday lasdivisionesde las pilas lo mismo antepechosy canalcubicarlopor lo mayor

cadacosa.

Ytten escondicionque paralos tresestanquesque arrimanal guertade doradosean de traer

cientoy cinquentapieslinealesde antepechosde alto y gruesode los de las pilasy el losado

que para ellos es menesteren sesentay quatropiesde largo y docede anchopoco maso

menosy para las dosdivisionesbeyntepiesde antepechosque seacadauno enterode diez

piesde largoy en lo que tocaa las pilasqueanimanal becinono seresuelveastaber lo que

conhienelo qual emosde hacer como se nosordenare.

Ytten es condicion quehemosde traer treyntay quatro o treyntay cinco barasde cal de

piedraque biene enmediode la calle de los estanquesdondehan de berter las aguasdellos

y de las pilas de pie y medio de anchoy un pie de gruesolabradosa pigon como las demas

aondado y acanalado lo necesario con el corriente que combenga asentadas sobre cal y

gulacadaslas juntas: y porquefaltan algunascosasdestaobra quetomas resolucionen ella

lo que faltare que aqui no baya puesto que han de ser semejantes a lo acondicionado no abra

que ynobar respetode quel precio dello a de ser un solo lo que fuere semejanteen losas

antepechosy canales.

Toda la qual dha obra de canteria que ba declarada ha de ser como esta dho d piedra

berroqueña buena de dar y tomar blanca dura y granimenuda de las canteras de la siera y la

demosde dexarlabradaasentaday grapadayaglacadacomo estadho en toda perfecion a

satisfacionde los alarifes nombradospor el dho Ju0 fernandezy el precio de los pies se

comprenhende el gulacada y cal y engrapado y abrir los agujeros y sentar las llaves las quales

solamente se nos han de dar una pa cada pila= y sentar las colunas que se nos daran labradas

en la parte que se hubieren de poner y senos hordenare sin por esto llevar cosa alguna.

Ytten es condicion que hemos de dar acavada toda la dha obra para el fin de ottubre p0 que

bendra deste año las pilas o estanquillos de un lado y el otro para fin de diziembre ansi

mismo deste dho año donde no por cada dia que tardemos mas se nos pueda baxar del precio

que montaretoda estadha obraquincerealescadadia queslo que podrabalerde arrendar
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el dho lavadero.

Yaen es condicion que hemos de guardar la forma de los nibeles que se nos dara por un papel

firmado de los dhos p0 de pedrosa y Ju0 diaz o gabriel lopez alarifes por que en el esta el

buengobiernode las aguas.

Ytten es condicion que hemos de sentar las basas y colunas que muesta la planta donde se nos

hordenarepuestasen la dhaobra labradascomo badho sin llevarnadade ponellaslas cubijas

no son menestertoda la qual dha canteriay obra dha y la demasquese middiere y fuere

menester semejante a estas condiciones haremos por precio) de quatro reales y diez y seis mrs

cada pie a toca costa de manos y materiales con tal que se no aya de dar desembaragado por

parte del dho sr Ju<> fernandez el sitio donde se ha de hacer la dha obra y si alguna cepa o

cepasfuerennecesariasel sacarlasy aceríasan de ser por quentadel dho sr Ju0 fernandez

y no por la nuestray de lo quemontaretodadha obradespuesde acavadaal precio dho nos

obligmos de baxar della mil y quinientos reales con tal que por el beneficio desta dha baxa

nos a de dar y de el dho Ju0 fernandez trecientos reales.

Yaen es condicion que la paga de toda esta dha obra ha de ser luego de contado dos mil y

quinientosrealesparasacarla piedrade las canterasy los portesquemontareel traerlaseha

de yr pagando por el dho sr Ju0 fernandez con firmas de mi el dho bernardo martinez y la

paga de los oficiales que en dha obra trabaxaren a de ser de quince a quince dias dando a

quatro reales uno con otro por cada dia de los que trabajaren trayendo certificacion y firma

de la personaque bisitare la dhaobray de mi el dho bernardomartinezy la restade lo que

montare toda la dha obra descontado todo lo dho senos a de pagas estando sentado acavado

y medido y dado por buenopor p0 de pedrosay Ju0 diaz alarifes y menosde traer

precisamenteseis oficiales cadadia enpegandoa trabajarde la fecha destaescrituraen ocho

dias continuando ansi asta acavarla.

A todo lo qual y con las condicionesy posturasdichas y declaradasnos los suso dhos

bernardo martinez y ju0 de aguilera juntos y de mancomun y la boz de uno y cada uno de

nos ynsolidunrecunciandocomorenunciamospara ello las leyes de la mancomunidady el

autenticapresente..nos obligamosde hacer a los dhos plaqospara lo qual recivimos de

presentede contadodedho srju0 fernandezy pa en quenta desta dha obra dos mil quinientos

realesde los quales nos damospor contentosy entregadosa nra boluntadpor los ayer

recivido realmentey con efetoy en raconde su entregay pagaque no parecepresente.

Rubricado. Juan Fernandez. Bernardo Martinez. Juan de Aguilera.

1426



DOCUMENTO 162.

A.H.P.M P0 5.142, escribanía de Benito Aste, fols. 332-332v. 8 de enero dc 1621.

SepanquantosestacartaBieren como yo Bernardomartinezmaestrode obrasde fontaneria

y andresde escalonaoficial de canteriavecinosdestava de madotorgaronporestapresente

cartaque estanconhenidosy concertadosqueel dho andresdescalonaayade hacerpasael

dho Bernardomartinezen la obra del lavaderoquestapor su quentaJu0 fernandeza los

recoletosagustinosla obra en los preciosy conformese sigue.

Primeramente cada bara de antepecho que labrare de piedra para la dha obra el suso dho ansi

de los que hacen la canal como de los rason de chaflanes del dho lavedero a ocho reales cada

bara de largo dellos son su grueso y alto de los que labrase iu0 roldan por su persona se le

ha de dar el dho precio.

Yaen de cada bara de losas a racon de sesenta mrs por dos pies de ancho y tres de largo.

Ytten en lo que toca a las dibisiones de las seis pilas que tienen una quarta de grueso y pie

y quartode alto por quatropiesy diez dedosde largopor precio de cinco realescadauna.

Ytten de sentarcadabarade antepechospor preciode sesentamrscon condicionquel meter

las piedrasque hiciere por estaquentaa de ser a costadel dho andresde escalona.

Ytten de asentar y meter cada bara de canales a tres pies de largo a sesenta mrs.

Yuen de asentar y meter cada bara de losas en quadrado de a tres pies por cada parte por

treyntay quatro mrs.

Toda la qual obra dha y referida a los dhos precios el dho andres de escalona se obliga d

hacer empegandoladesdeluego sin algarmano della y se le ha de yr pagandopor el dho

bernardomrz comolabayaaciendoy sino la hiciere y dexarede la manocomo ba dho por

su quenta y riesgo la pueda dar acer el dho mernardo mrz o otro oficial por lo que con el se

concertareque siendomayorespreciosde queban referidoslo que fuere y montarecomo

constarepor el conciertoque con el dho oficial hiciere se lo pagarael dho bernardolo que

fuere a decir de masa mas

En la villa de madrida ocho dias del mesenerode mil y seiscientosy Beyntey un años.

Rubricado. Bernardo martinez. Andres descalona.
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DOCUMENTO 163.

A.H.PM. Po 5.142, escribanía de Benito Aste, fols. 441-442. 28 dejulio de 1621.

Sepan quantos esta carta de obligacion Bieren como yo martin fernandez maestro de

carpinteriay tratanteen maderay0 destavilla de md otorgoy conozcoporestapresentacarta

y digo que me obligo de hacer la obra que en esta escrta yra declarada al sr Ju’ fernandez

rexidor desta dha va en su lavadero que tiene a los recoletos agustinos con las condiciones

y en la forma siguiente.

Primeramente me obligo de cubrir todo el lavadero como salimos del gaguan de la cassa

grande y toda la delantera que mira a la calle de alcala adonde ay seis bentanas y porque la

viga se lebantadondeehan de desacerlos arcosy subirlos y lebantarlas bentanascomo lo

pide la biga que oy esta puesta do sean de cargar las maderas del suelo olladero para que

echandolasy solandolosepuedanabrir las bentanasy todaslas aguasse han de echara la

calle.

Yaen me obligo de echar de biguetas todo lo baxo asta la entrada del gaguan que el gaguan

no ha de ser mas que texa bana prosiguiendo el armadura como de demas en forma de

colgadigo labradala madera,y estesueloha de yr soladaslas bovedillasde yessodel ancho

de las queestanen la cassay jaaradocon susmaestrasy echosquatro aposentoscon una

chimenea y con su cerramiento por la parte del lavadero desde encima de la biga y se ha de

poner su solera sobre los arcos de las bentnas y a esto otro lado para que quando se quiera

doblar se pueda sin desbaratar lo echo y los postigos echos aca y en cada tabique un tirante

labradode bovedillasqueate a un lado y a otro y el ceramientoastael texado.

Ytten me obligo de hacer su escalera pasa subir a este quarto por el lavadero arrimada al

estanquillode quatro piesy otra desdeel caguande la calle de alcalay tengode ponerpor

mi quenta los postigos de las quatro piegas de arriba.

Yaen tengo de poner su texaroz como esta lo demas y enderegar las tapias y rebocallas con

los cimientosdentroy fueray ponersupilar de ladrillo en la canbroneray la cilbanilla que

falta.

Ytten tengo de habrir las seis lumbreras debaxo de las bentanas las piedras y las rexas meha

de dar el dho sr Juan Fernandez y yo las he de sentar y xaarar y los dies derechos de biguetas

que subanastael texadoy a do a de llevar el suelotengo de dejarpuestasu solerade una
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biguetay dadode llana con maestras.

Ytten el texado tengo de hacer como el del quarto principal dc la casa entramado en la misma

forma y con los mismo maderos y el cañon de la chimenea que a de salir por encima del

texado la he de hacer en la forma que las demas de la casa de ladrillo y rebocada.

Toda la qual dicha obra meobligo de hacer en la forma y manera dha y declarada y acavada

en toda perfecion a bista de maestros que lo entiendan pasa fin de mes de agosto primero que

vendra deste alio el suelo olladero dencima del lavadero y la demas para fin de octubre deste

dho año por precio de diez mil y quinientos reales que meha dado y pagado el dho sr Ju0

fernandez.

En madrida beyntey ochodias del mesde julio de mil y seiscientosy beyntey un años.

Rubricado.JuanFernandez.Martin femandez
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DOCUMENTO164.

AH.P.M. P0 5.143, escribanía de Benito Aste, fols. 10-10v, 17 de enero de 1622.

Sepan quantos esta carta de obligacion Bieren como yo martin fernandez y0 desta villa de md

mercader de madera otorgo y conozco por esta presente carta que meobligo y digo que por

quanto estoy obligado acer cierta obra en el labadero del sr.Ju0 fernandez rexidor desta dha

en precio de diez mili y quinientos reales conforme a la escrita questa otorgada ante el

presenteescriv0y con las condicionesque en ellas serefiereagorasin las alterarni ynobar

y para mayor declaracion digo que respeto de quel dho sr Ju0 fernandez quiere echar un suelo

de madera de biguetas como el que estava yo obligado acer en el quarto de la dha obra y

ansimismoquierequesesaqueun cartabonde maderaque quedepor la partede la bistadel

labaderode quadradola obraque sehaceel qual cartabona de ser alto y baxo enmaderado

de maderosde a ocho y no de otros maderosy ansimismoa su costaa lebantadoel dho sr

Ju0 fernandez la biga para meter en las colunas sus capiteles con lo qual se escusa que por

lo alto seanlos tabiquesy ataxostanaltoscomo estavaconcertado=yporqueyo quierohacer

toda la dha obracon lascondicionesdhasmeobligo de daracavadoen todoel mesde margo

prim0 que vendra deste año y pondre las bovedillas questavan echas muy astisfacion del dho

sr Y’ fernandezsin quequedencon ningun riesgoy todo lo que aumentarese ha de contar

a los mismospreciosque tiene concertadala obra p0 de herreraen las casasdel dho Ju0

fernandez y lo que dexare de hacer conforme lo concertado por el primer concierto se ha de

rebaxar a los mismos precios y todo lo he de dar en perfecion a bista y parecer de alarifes

que lo entiendasy estandoloacavadoa de nombrarel dho Ju0 fernandezuno de su partey

yo otro de la mia para que agan la medida de todo lo que fuere demasiaso memorias

conformea los dhos conciertosy por menordeclarencadacosade porsi a los preciosque

tengoechoslo queaumentarey darloacavadoal dho plago del dho fin de margotrabajando

cada dia en dha obra sin algar mano della pena de que meobligo a perder y que se mepueda

descontar de lo que hubiere de hacer seis reales por cada dia que se delatase la obra mas del

dho plago=ypor quentade las demasiasque hubiereen ella recivode contadode manodel

dho sr Ju0 fernadez dos mil y docientos reales de que me doy por entregado a mi boluntad

y en ragonde la pagaqueno parecedepresenterenunciola ley y excessionde la no numerata

pecunia prueva y paga y las demas desta caso como en ella y en cada una della se contiene
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con el qual dho din0 ddareecholos arcosde las bentanasde la calle y sentadaslas de las

lunbrerasy toda la obrarexadadentrodeun mesdondeno consientoy quieroqueel dho Ju0

fernandezmepuedaexecutarpor los dhosdosmil y docientosreales=y lo quemontaremas

las demasias queste dho din0 ha de dar cien ducados en estando toda la obra xaharrada para

acavalla de todo punto y en estando acavada de todo punto la resta de todo lo que mentaren

las dhas demasias = y Ju0 de salacar y alonso gallego oficiales que trabajan por quenta del

dho martin fernandez en la dha obra que presente se hallaren a todo lo que dho es se

obligaren juntos y de mancomun y a bez de uno ynsolidun de an los dhos dos mil y docientos

reales que de contado recivo el dho mardin fernandez de dar sentadas las dhas bentanas y

echoslos dhosarcosy texadatoda la dhaobraen el dho terminode un mesde la fechadesta

escrit3con quel dho martinfernandezles ayade darel dia que tubiereestoechoquinientos

realesmas de su casaa quentade lo que hubierende ayery todos tresjuntosabiendobisto

y entendidotodo lo queaqui contenidocadauno por lo que le tocaseobligaren con sus

personasy mueblesreaycesabidosy porayera cumpliry guardartodo lo refrido en ella en

la forma y manera que se declara para el cumplimiento de lo qual dieren poder a todas las

justiciasy juecesde sumagdde qualquierpartequeseanal fuero y jurisdicionde las quales

y de cada una de ellas.

En la villa de madrid a diez y siete del mes de henero de mil y seiscientos y beynte y dos

años siendo testigos sevastian de la oliva y Ju0 de va nueba y santos diaz estantes en esta

cortey los dhosotorgantesa queinyo el escrivanodoy fee conoszolo firmaron de sus

nombresel dho martin fernandezy ju0 de salacary por el dho alonsogallego lo firmo un

testigoporqueno supofirmar.

Rubricado. Martin fernandez. Juan de Salacar. Por testigo. Juan de V~ nueva.
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DOCUMENTO165.

A.H.P.M. P0 5.143, escribanía de Benito Aste, fol. 118. 13 de Julio de 1622.

Sepan quantos esta carta de obligacion Bieren como yo P0 de herrera maestro de obras 0’

desta va de madrid otorgo y conozco por esta presente carta que obligo de hacer y labrar en

la guerta y labadero del sr Ju0 Fernandez rexidor desta dha y2 questa a los recoletos agustinos

la obra siguiente.

Primeramente meobligo de hacer al lado del estanquillo de recoximiento de las aguas questa

junto al lavadero otro estanque con una boveda cerado para que quede un aposento encima

della del alto que oy esta el del dho estanquillo y sobre el otro aposento del alto que oy esta

echo el que mira al labadero y gaguan y su desban que todo an de a un toda la qual dha obra

y lo que fuere necess0 para acería me obligo hacer por los menos precios en todos los

materiales y manos de lo que ago la demas obra para el dho sr Ju0 fernandez en la dha casa

y guerta que tengo echa escrita la queal dha obra dare acavada dentro de dos meses de como

seme de quitadala tiera parapoderaceríapor quentade la qual recivo de presentedel dho

sr Ju0 fernandez dos mil trecientos y cinquenta reales y es condicion que los tengo de gastar

en la dha obra y para que se me de mas din0 para ylla aciendo ha de ayer prim0 declaracion

de dosalarifesuno puestode mi partey otro por la del dhosr Ju0 fernandezen que declaren

tengo gastado los dhos dos mil y trecientos y cinquenta reales en la obra que an si recivo y

aviendo declarado se meha de yr dando mas din0 para yrla acavando y el condicion que si

parados los dhos dos meses del dho plago despues de quitada la dha tierra no diere acavada

toda la dha obra en toda perfecion consiento ques dho sr Ju0 fernandez mepueda executar

por los dhos dos mil y trecientos y cinquenta reales y cobrarlos de mi y de mis bienes con

todo rigor de derecho

En la villa de md a trece de julio de mil y seiscientos y beynte y dos

Rubricado. P0 de herera.
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DOCUMENTO 166.

A.H.P.M. P0 3.336, escribanía de Juan Manrique, fols. 64-66.

La obra que a de hacer francisco de avila velasco maestro de obras vecino desta villa en el

labaderode los señoresjuan fernandezy regidory GeronimoNuñezde leon quetienenen

la calle de alcala a de ser en la forma siguiente.

- Hechar un pie de alto de nuegado en el pilon denmedio a do se sacaron las losas, y echo

esto solario de ladrillo rosado cortando del seis pies para calle yponer en el lado que se corta

los antepechosque se quitan de los ladosy dejarloen la forma questapara lavar sentadas,

rematado todo lo necessario para serbirse de el.

Hecholo de arriba seade cortarel pilon questalevantadolos piesqueseanecessariode una

coluna a otra de forma que quede a la gracia del ataxo que se a de acernuebopara los

aposentos,y despuesde cortadolo que sea de cortar seade bolber a rremataren la forma

que oi esta sin poner las piedras de debaxo donde lavan antes , sinoque sealadrillo y sobre

ellas losillas, en que lavaban al presente y por el otro lado quitar las piedras que lo deviden

y poner losas para lavar en ellas por todas quatro partes del estanque y dejarlo rematado.

- Hase de mudar dos colunas a do señalare para ensanchar el dho passo y ponerles unos

pedrestalesde una piezadondecarguecadauna y apuntarloprimero mui bienparaque no

recibadaño.

- Ase de levantartodaslosasquehubieredesdelas pilasy estanquespordondea de echarel

tabique de forma quel caliexon quede enpedrado sin losas y desenpedrar la parte dose an de

hacer los aposentosporquelos a de crecerde tierray enpedrary la canteriaque sobraresea

de poner en el corral.

-Hase de desbaratar la escalera de piedra de vajada al lavadero y macigar de tiera lo necesario

y acer una acitara sobre que a de cargar un tabique para que quede echa una casilla y llevar

las piedras al corral y dexar un paso igual el enpedrado de dha casilla.

-Hase de guiar el agua que bierte en las pilas entre ellas y el paso de las ventanas de forma

que desde la postrera pila que quedare benga en cartavon a dar a la canal den m0 con las

canales que se levantan del mismo lado y la que sobrare sean de llevar al corrar.

-Hase de desbaratar las pilas que se le ordenare y levantar las lossas de dentro y los

antepechos de acia las bentanas y dexando un paso de quatro pies se ara un estanque para
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lavar en pie cargando por el lado de las colunas sobre los antepechos ladrillo y las losas

questavanlabradasparael estanquedenmedioy por los otros ladosacerlode ladrillo colorado

todo y sobrel sentar las losas que faltare y acia la pared de los aposentos dejarlo enviajado

como biene la pared nueba que se a de acer de forma que sea una gruxia igual y echar su

nuegado y solado de ladrillo y dexarlo mui bien rematado y antes denpegarie se ara el

encañado por juan de nanclares para das el agua.

-Mal lado del estanque alto se a de guiar en forma de cartavon las losas questan acanalados

de maneraquebengana dar a la canal denm0 de suerteque toda el aguase recoja en la

arquilla de losas o de ladrillo que se a de poner frente de las que oy ai echos quitando el

arquilla que tiene una reja y poner la misma reja en el arquilla nueba dha y las demas losas

que sobrarensean de levantary llevar al coraly sentarunarexade yerroquese le darapara

que puedanpasarsobreel arquilla la xente sin recibir dañoy en lugarde levantarestaslosas

acañadasque pareceestan bien se pondranbien unasque sirben de chapadodebajodel

frontispicio.

-En las arquillas adonde aora se recoxe el agua se an de poner dos piedras de las que tienen

chaflanes y lo que mas sea necesario para que agan az con el bertiente o por menos y sentar

sobreellas tres losasque sirbande messade escalerao en su lugar unostablonesque se le

daran y en ella se ajustara un antepecho de verxas que es el questa a la entrada del lavadero

con las piedrasque parecierena proposito se ara una bajadapor un lado al lavadero

enpedrada y desto sea de contar el ocino si fuere necesario que sea de ladrillo y no lo demas

porque ba comprendido en los setecientos reales que se le dan y la a de dexar mui bien

rematada de seis pies de ancho

Mande sequitar las dos lumbrerasde la delanteray crecerlo quea de tenerde alto paraque

sirba de portada conforme el tamaño que se puede dar y quitar las rejas y acer otro apartadillo

en la misma para la casilla tercera, que no tiene abierta puerta, de suerte que an de ser tres

y sean de acomodar aprobechando la piedra que faltare de la que aora ai y romper la dha

portada y acer dos medios pies la rejas de ladrillo que aga obra con la demasia a los lados

y las jambas asta el suelo olladero de la calle ques el alto que an de tener las puertas de

maderay apuntalarlo primero mui bien y mazicarlas canalesdo estabanlas rexasy salpillo

de madera que parezca todo de piedra.

Mase de acer un cimiento de ladrillo colorado y rosado por mitad de todo el largo y ancho

de los dos aposentos de dos pies de grueso, y el alto necesario para que no entre umedad, y
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sobreella una ilera de maderadea ochoy encimadella el tabiquey ataxosen la formaque

seordenareen maderade ocho cubientosy agarradosa regíapor unapartey por otra para

poderseblanquear.

Mase de cerarla puertade la entradadel aposentode las calderasy mudar a la partedonde

se ace la cruxia y bajarel suelodel aposentoal pesodel suelode la chimenea,quescomo

estavaantesde forma que con solounagradase subaa el y ponerun escalonde piedraa la

subidade la pueradel corral questajunto a la chimeneay dexallo enpedrado.

Mase de acertresescalerasde trespiesy un cuartode guecoen cadaaposentola suiaen la

partequeestanseñaladasconsuspeldañosladrados,consubocely los antepechoscerrados,

poniendoen cadaun postigode la sierra, de los de a ocho, y blanqueallotodo ello dentroy

fuera y rromper para subir ariba las maderas y por que las a de aprobechar se an de descontar

de lo que montarela obra por lo quedixeren dos maestrosy an de quedarrematadasen

perfeciony bien enbrocaladaslas maderas.

Masede desbaratarel estanquede ladrillo questaarimadoa la escaleradel lavaderoy macicar

de tierratodos los tresaposentosal alto que an destarparaquequedenenpedradoso solados

de ladrillo toscoque se quita que serbiraparanuebado.

asede quitar una rexa questaen el aposentode avaxo del frontispicioy entraslos abujeros

y rebocarlos y entrar las piedras que an de serbir descalos.

Rubricado. Don GeronimoNuñezde leon. JuanFernandez.Franciscode avila.
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DOCUMENTO 167.

A.H.P.M. P0 6.516,escribaníade Pedrode Castro, foL 758. 1637.

Obligaciónde gregoriode ribas maestrode carpinteriacomo felipey eugeniomonterocomo

su fiador de hacerunaspuertasparala carrerade los recoletosagustinos.

Sepanquantosla presenteescriturade obligacionvierencomonos gregoriode rivas maestro

de carpinteriacomoprincipal y eugeniomonteroasimismomaestrode obrascomo su fiador

principal y llano pagadorque por tal constituyoaziendocomohago de deuday casoajeno

mio propio y sin que contrael prinzipal ni susvienesse hagaauto de lizencia ni escursion

alguna..otorgamosquenosobligamosdehazery queremosun parde puertasparala carrera

de los recoletosy entradade sumagestada buenretiro quean de serde la mismaforma que

las que estan en la calle de alcala a la entrada de la torrecilla del buen retiro por el dho sitio

quepor declarazionde geronimofernandezse concertarona seisrealesel pie a todacostaque

hazennobezientosy treintay seisrealesezetolas sallebay zerraduraqueno esquentaaparte

y la a de hazerel cerraxerode su magestad.Y nos obligamosa azerlas dhaspuertasde

maderamayor de las de quartonde bentaxay la de menosde tirante de las tablasde los

corralescon susesquadrasgarronesy tejueloscomoestanlas dhasde la puertade alcalaque

solo falte ponerlas piedrasy vigas....Gregorio de rivas.
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DOCUMENTO168.

A.H.P.M. P0 194, escribanía de Francisco Mon~ón, fols. 177 y ss. 22 de marzo de
1599.

Sepanpor quantosestacartade obligacionvieren comoyo patricio cajesarquitectocomo

principal y yo el dho juan gutierrez alarife de la villa y francisco de la fuente maestro de

obras como sus fiadores y principales pagadores.. dezimos que por quanto yo el dho patricio

cajessemeencargadode azerla puertaquepor mandadode los señoresdel consejoy de la

junta defiestasquesean de azerparala entradade la reinanuestraseñoraseamandadohazer

en la calle de alcala fronteroa la puertade la cercade la pesteen la partey lugar que sea

señaladopor los dhosseñoresconformela trazaque estaecharubricadadel señorpatricio

cajesy diegosillero alarife destavilla por precio y quantiade treinta y seismil quinientos

reales.,la qual obratengoque daracabadaparaprimerode mayor de 1599.

Condicionesde la puerta.

Primeramente el maestro en quien se rematare la dha portada se a de obligar a hazer a toda

costaconsformea la trazay plantaque paraella sea hecho la qual le seradada.

Yten en la partey lugarque le seraseñaladoade abrir una zanjade noventay cinco piesde

largopoco maso menosy de anchoconformea la plantade cinco piesde onda y estazanja

despuesde abiertaconformea la dhaplantasea de llenary forjar de cal y canto de piedra

de ballecasque subasobrela superficiede la tierra dos piesde alto muy bien labradoy lo

que saliere fuera de la tierra baia bien rajado y bien acabado.

Ansi mismo es condicion que desdealli arriba se a de labrar toda la dicha puerta de

albañileriade ladrillo coloradopor fuera,y por dentroqueseentiendepor la partede la villa

a de ir llana y no mas mas y por de fuera con la labor que muestra la traza.

Ansimismoescondicionqueen lo quetocaal alto a de serconformea la trazaqueparaella

estahechacon todos los resaltosy pilastrasy comisasy rrematesechaslas figuras y armas

porqueesassean de serde pintura de bulto conformeordenareestevilla quees maestroen

quiense rematarela dichaobra no a de quedarobligadoa ello ni se le da a hazer.

Yten es condicionquetodaestaalbañileriaqueseade hazerparaformar estaportadacomo

dicho es a de ir muy bien labrada y bien trabada guardando en todos los resaltos a nivel de
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las yladas y todas las demasdemostrazionesque muestrala dha traza.

Asimismo es condicion que en las quatro esquinas de la puerta principal en las desde adentro

y en las desdeafuerase an de hecharquatrojambasde piedra de seis piesde alto y un pie

y medio de gruesoque las dos de afueraan de cargarsobreunosgocalosde dospiesde alto

y del mesmogruesode lajambay del mesmoancho haziendoen las dos jambasde afuera

la misma labor que demuestra la traza y lo mismo a deser en los zogalos y las dos jambas de

adentroan de ser llanasconformea la obraque se a de hazerpor de dentro.

Yten escondicionquelos dos pedestalesde lasdospilastrasgrandesque acompañanla puerta

principal an de serde canteriallanasconunafaja conformelo muestrael pedestalde la dicha

traza y bien labrados.

Toda la qual dicha obra despuesde fenecidatoda la dicha albañileriadella sea de rrebocar

de muy buenacal y bien rebocadaa dos costesde maneraque las cuerdasdel rrebocobaian

delgadasy a nibel en todos los resaltosy en lo demasdella.

Es condicionque el maestroen quiense rrematareestaobra seade obligar a hazera toda

costacomodichoesqueestavilla no a de ser obligadaal darmasde tansolamenteel dinero

en que se rematare asimismo a de ser obligado a hazer esta dicha obra conforme a la traza

y condicionesarribasdichasy conformea la ordenque le dieredella patriciocajesquees el

quea hechola dicha traza.

En lo que toca a la mezcla sea de enbolber a dos espuertas de cal tres de area.

En lo que toca a la labor de albañileria sea de tener cuenta con que en cada pie de alto han

de entrancinco yladasde cal y ladrillo.

Mameparecido que los mayor que ay entre arco y arco en la traza ay quince pies que no

tengamasde docey quetodos los machossubanseysyladasde sillaresde piedraberroqueña

de las canteras de cerceda los quales an de yr muy bien ladrados y escodados y trmnchatados

y la piedraseablancatiesegranimenudasin pelimirresplandadurani rrosay estoes lo que

me a parecido que se haga y lo firmo de mi nombre en madrid a 22 de margo de 1599.

Patricio Cajes.

Es condicion que sobre los arcos colaterales hasta los dos extremos encima de donde an de

estar las armas se an de hechas una cubierta de piedra berroqueña muy bien labrada conforme

a un diseño que va con la traza la qual a de ser muy labrada y trmnchatada y asentadas con

muy primasjuntas.
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que se a de rebocar todo el arco y toda la obra por dentro y por de fuera con cal cernida.

Toda la qual obra a de quedar muy acavada a toda perfecion conforme a la traza. Patricio

Caj es.
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DOCUMENTO 169.

A.H.P.M. P0 194, escribanía de Francisco Mon~ón, fol. 368 y ss. 1599.

Sepan por quanto esta carta de obligacion vieren como nos Juan de porres y alonso lopez

maldonadoescultores,dezimosque en nosotrossea rematadolas dos figuras que seande

hazer sobre la puerta de alcala para la entrada de la reyna nuestra señora en doscientos y

sesentaducados.

Las dhas dos figuras la una de ocnos y la otra de mantus del tamaño y con sus peanas y de

la materia y segun y como y de la manera que se contiene y declara en las dichas

condiciones.

Lascondicionesconquesean de hazerlas dosfigurasque sean deponersobrela puertason

los siguientes.

Primeramentelas dosfigurasan de serde diezpiesde altos sobrepeanasquean de tenerdos

pies de alto y de ancho del grueso de la pared con las molduras mas o menos lo que pareziere

y seordenarepor los señoresde la junta con su basaabajoy cornisaarriba.

Las dhas figuras y peanas an de ser de yesso blanco de ballecas o baldemoro finxido que

parezcade marmol eceptolas tres llaves de guarniciony conteradespaday yerros del alto

del tabiquea dc ser doradode oro mate y la coronaa de ser de cuerode bocade baxo del

oro.

Para todo esto sean de acer modelos a contento de dhos señores para que conforme a ellos

se haganlas figuras las qualesan de seren toda perfezionpor todos quatroperfilesa vista

de oficiales nombradospor los señoresy los modelosseande hazerantesque se empiezen

a hazer las fiau,ras desni ucc Aa rnnrat*nA oc floro n,,n 1 nc presentes ~ vn~ ~hII~~1m~oa j,a1a qU~ IU~ tj Ib

ellas íes pareziere.

Yten sean de hazer las dhas figuras en el mismo sitio y lugar donde ande estar sin hazer daño

ni perjuicio a la obra de la puerta y si alguna daño se hiciere a la dha obra de la puerta las

personas que las hicieron lo an de reparas y aderezar a su costa.

Y tenian de llevar en los brazos sus grapas de yerro en las juntas para que no se caygan los

brazos y todas las almas de madera.

Yten an de darselas y acavadas dentro de un mes desde el dia del remate.

Yten an de hazer los letreros de la declaracion de las figuras en la forma que se ordenare los
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quales an de ser de letras negras al olio.
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DOCUMENTO 170.

A. Villa. A.S.A. 1-201-3. 1769.

Remate de la obra de la nueva puerta de Alcala, con arreglo a las condiciones y diseño

formadopor el coroneld. FranciscoSabatiniarquitectode SM Director de la mismaobra.

Condicionesformadaspor el coronel D. FranciscoSabatini arquitectode S.M. a las que

deben arreglarse el asentista o asentistas, que quisieren hacer postura a toda costa de

escabaciones,fabrica de mamposteriade pedernaly cal, fabrica de ladrillo fino de la ribera

y de todas las clases de canteria de piedra berroqueña, y blanca de colmenar, grapas y gatillos

de hierro, con todo lo que mas que se ofrezca, y sea necesario en la nueba puerta de Alcala

quese ba a construir de ordende SM conarregloa los diseñosque se ha serbidoaprobarle

y son comose sigue.

1. Condicion que ha de serde cargodel asentistao asentistasel ponertoda la herramienta

mayor y menor que sea necesaria, como tambien las espuertas, cubos maromillas, tiros,

maronasde cañamo,hondas, andamios,maquinas,plantillas, y todo lo precisopara la

construccionde dha obra, hastadejarlaperfectamenteconcluida,sin que por estopretenda

ningun aumento o mejora y sin embargo a de ser del cargo del director el dar los diseños

monteaspara la execucionde toda la obra ha de ser de cargodel asentistael dar la genete

necesario,y ponertodos los intrumentospara hacer dhamonteay tomar las medidasque

conduzcana la buenaexecucionde la obra, y si seha de poneren su lugar algunacosa de

escultura o adornos que no M ~c~ntkt~ t1rn’~ ~ctar 1,orarln

pagandole lo que se contemple por justo en consideracion a que ya tiene los andamismo echos

y las maquinasprontaspara la execucionde la obra.

2. Condicionquehan dehacerla escabacionde la anchura,y profundidadqueseles mande,

llebandola tierra hastadondeseles señalepor dho do Franco.Sabatini,o sussubalternos,

abriendo las zanjas con toda proligidad, y cuidado a fin de que no se gaste el material

superfluamente y en caso de no hacerlo asi solo se les ha de medir lo que se comprenda

dentro de las lineas que se les señale.

3. Es condicion que los mazizados de dhas zanjas se han de hacer de mamposteria de

1442



pedernalfino, con buenamezclade cal de dos y unade modoquebayanlas espuertasiguales

no eligiendo las mas chicas para la cal y las mayores para la arena, dejando reposar las

mezclas despues de bien aguadas el tiempo que sea preciso y luego trabajando a tongas

horizontalesde un pie de alto bienenlazadala piedra,y enripiadoconla mayorsolicitud sin

que se echela cal a montonsino es que bayacon la mayor solidez.

4. Condicion que se ha de hacer la fabrica de ladrillo fino de la Ribera que se precisa en el

mazizado del centro de los machones y en todos los interbalos de los interiores de la obra,

y si se ofreciese en ellos algun asco, o contravarco siendo de ladrillo de la major calidad mui

mojado, bien enripiado, y fraguado trabajado mui delgado en cal y siendo esta de la misma

clasede la mamposteria.

5. Es condicion que la canteria de todas clases de piedra berroqueña ha de ser de las canteras

altas, granimenuda igual en el color y sin pelos, ni banganbeces, y aunque se entienda el

haversede pagarpor buelosmayoresy con el aumentode susrespectivosenquarteshan de

benir las piedras enteramente llenas, y no rabisacadas, triangulares, ni con picos para

aumentar la medidas, y que se pague dos veces, una por canteria, y otra por fabrica, de modo

que si esto aconteciere no se le recibira, ni abonara, que han de traer las piedras con los

despiezosnecesarios,de los tamañosy trozosquese les pidapor el directorde la obra.

6. Condicionque toda la piedrablandade colmenarde orejaja de ser del sitio que llaman

NabaRedonda,y no de la que llamande Mingo Rubio, de la mejorcalidadde ella sin ojos,

agujeros ni bidriosa ni con pelo ninguno, y han de benir las piedras enteramente llenas sin

faltas de esportillos, hoyos, ni baganteces, y assi esta como la berroqueña se ha de labrar, y

sentarperfectamentehaciendolasjuntasen todos los parametroscon la mayor delicadeza,y

cuidado,poniendounasplanchitasde plomo mui delgadasdondesejuzguecombeniente,y

echando las correspondientes lechadas de modo que no quede el mas leve hueco sin mazizar.

7. Condicion que ha de ser de su cargo el hacer las ajas paratodas las grapas,gatillos,

pernios,anillosy tejuelos,y todaslas demasqueseanprecisasparala buenaconstruccionde

la obra y seguridad de las puertas.

8. Condicionqueha de ser de su cargoel emplomarlas expresadasgrapas,gatillos, anillos,

perniosy rejuelos,y todo lo demasque seofrezcaen la obra, cuidandode arreglarlas cajas

para que no entre mas plomo que el que sea necesario y de lo contrario no se le ha de abonar

masque no que se tengapor justo.

9. Condicion que las grapas,gatillos, anillos, pernios, tejuelos, y todo lo demasque se
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ofrezcade fierros, ha de ser de la mejor calidad,y no de lo agrio, ni bronca, sin ojas, ni

otrosdefectos,y hande hacertodaslas piezascon los codillos buestasy claberasqueseles

manden arreglandolos a las medidas que se les dieren con proporcion a su necesidad,

trabajado perfectamente lo tosco, y que sirbe para lo interior como tosco, y lo que ba a la

bista, con la mayor perfeccion,y arreggladoal arte conformea los diseñosy medidasque

se le dieren,y a la direccionde dho FranciscoSabatiniy sussubalternos.

10. Condicion que concluidaque esteenteramentela obra a satisfacionde dho don Franco

Sabatini, y sus subalternos ha de quitar los andamios y limpiar la broza que resulte de toda

la obra dejandolo todo limpio y desebarazado, tanto por la calle como por el campo.

11. condicion que ha de dar la fianza a satisfacion del señor don Alonso Perez Delgado del

Consejode Guerra de SM y Corregidorde esta Villa de Madrid, encargadopor el señor

Condede Arandade la superintendenciade estaobra y concluidaque sease le satisfarael

importe de la ultima medidaque se le hagay entregarasu correspondientefianza. 25 de

mayo de 1769. Francisco Sabatini.
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