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1. Introducción

En el Diccionario de lengua española, en su segunda edición aparecida en 1783, la defi-
nición de la voz ciudad presenta dos acepciones complementarias: una que la define como
«población comúnmente grande que goza de mayores preeminencias que las villas», y otra,
de carácter más descriptivo que, sin ningún tipo de connotación ni social ni jurídica, la iden-
tifica con «el conjunto de calles, casas y edificios» que la componen1. Que a finales del siglo
XVIII era el número de habitantes y la estructura urbana las dos características que mejor
expresaban el sentido coloquial del término, resulta evidente y, por ello, solo en último lugar
aparece la palabra referida al ayuntamiento y cabildo, dando a entender que se trata de una
forma antigua, de empleo cada vez menos frecuente. Covarrubias, sin embargo, tan preciso
siempre, había dado a las acepciones del término un orden contrario, destacando primero su
inequívoco sentido jurídico, al definirlo como «multitud de hombres que se han congregado
a vivir en un mismo lugar, debajo de una ley y un gobierno», para admitir más tarde, de
manera menos precisa, el que la ciudad «se forma algunas veces por los edificios»2.

En el texto dieciochesco por excelencia, la Encyclopédie de Diderot y D’Alambert, la voz
ciudad se define de una manera mucho más compleja. Un artículo preliminar recoge, con
muy pocas variaciones, los términos que figuran en el diccionario de la Academia francesa,
«reunión de varias casas dispuestas en calles y cerrada por un cerco común», muy simular a

1 Diccionario de la lengua española, Madrid, MDCCLXXXIII, p. 246.
2 S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, 1611, fol. 320.
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los que figuran en el homologo español que le es contemporáneo, pero inmediatamente va
seguido de otros que, en orden alfabético, tipifican toda una serie de variaciones tanto jurídi-
cas como funcionales. Como muy bien ha expresado B. Lepetit, la novedad reside, precisa-
mente, en este nivel de generalización intermedio, ya que mediante la multiplicación de las
entradas, su autor, el Caballero Jaucourt, renuncia a llegar a su esencia, a diferencia de sus
antecesores, y se limita a reconocer las multiformes manifestaciones del mundo urbano3. No
hay, desde luego, un texto en castellano literariamente tan expresivo, pero el fenómeno de
una relativa indeterminación a que se refiere sí está presente, porque también en la Monar-
quía española, los tratados de economía política, los cuadros geográficos, las guías de viajes
y la cartografía urbana imponen entre los medios ilustrados una nueva imagen de ciudad, en
la que los límites que la definen, social y materialmente, dejan de estar tan marcados, y su
contraposición con el ámbito de lo rural da entrada a múltiples matices. Variable y dinámica,
la ciudad era, a un mismo tiempo, lugar de aplicación e instrumento de la política ilustrada y,
de ahí, su interés, de manera que su trazado, sus calles y sus edificios nobles o particulares,
debían garantizar todo lo necesario, útil y agradable para la salud y el bienestar de sus habi-
tantes, como reflejo de la buena administración y prosperidad de un reino. Por ello, aunque se
reseñe de manera cuidadosa el acontecimiento que dio origen a su fundación, mediante la
concesión de privilegios o la delimitación de un perímetro, eso importa poco frente a la
significación de los límites sociales y materiales que la definen Las actuaciones en el tejido
urbano concuerdan plenamente con este propósito, de ahí que las mejoras que se proyecten,
el trazado y alineamiento de las calles, la traída de aguas, el desecho las inmundicias, se haga
desde la perspectiva del mejor funcionamiento del conjunto y se estimule a los particulares a
seguir y adaptarse a unas pautas.

Estas consideraciones las encontramos de manera muy presente en los relatos de viajes
que, siguiendo las recomendaciones de Tucker, no debían centrarse solo en la historia y en las
costumbres de los países visitados, sino proporcionar datos precisos sobre el nivel de vida de
los habitantes, la calidad y cantidad de las mercancías de las tiendas y la manera en que se
decoraban o mantenían, en condiciones adecuadas, el exterior de sus casas4. Cuestiones todas
que poco tenían que ver con las «antigüedades», o las apreciaciones sobre el paisaje, pero que
proporcionaban informaciones «útiles» y precisas para su periplo, más allá de pormenorizar
sus elementos más nobles, ya fuesen estos monumentales o artísticos:

De cuando en cuando caminaba por la ciudad para hacerme una idea

general de ella antes de estudiarla con más detalle, escribe Townsend,

hablando de Madrid, en 1786. Personalmente la dividí en tres sectores

fácilmente diferenciables y que se correspondían a otras tantas épocas.

El más antiguo se sitúa cerca del río Manzanares y aparece caracteriza-

do por calles estrechas, callejuelas sinuosas y callejones sin salida, como

los que aun pueden verse en Londres y, sobre todo, en Paris, donde nin-

guna conflagración ha acabado con los toscos monumentos que levanta-

3 B. Lepetit, «Ciudad» en V. Ferrone y D. Roche, eds. Diccionario histórico de la Ilustración, Madrid,
1997, pp. 294-95.

4 J. Tuckers, Instructions for trevellers  by… rector of St. Stephen in Bristol, Dublín, 1758, pp. 89-93.
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ron sus más antiguos habitantes. Hacia el norte y el este de esta zona,

según se va uno alejando del río, las calles se hacen más anchas y los

edificios presentan cierto grado de simetría. Este sector incluye la Plaza

Mayor, una plaza que en su día debió de llamar poderosamente la aten-

ción y acaba en la Puerta del Sol. Pero cuando Felipe II trasladó aquí su

corte y Madrid se convirtió en la capital de su vasto imperio, la alta

nobleza construyó sus palacios más allá de sus antiguos límites y la Puerta

del Sol pasó a ser el centro de la ciudad»5.

Por eso las descripciones urbanas que se insertan en los relatos de viajes van todas en una
misma dirección: la de establecer una estrecha relación entre el caserío de un conglomerado
urbano y la civilización de sus habitantes. Unas veces se destaca la variedad y tamaño, otras
la belleza, o la pobreza de sus construcciones6 pero, en cualquier caso, se conciben siempre
en términos de organización urbana, relacionándose siempre la bondad de sus gobernantes
con su habilidad para mudar sus trazas, mejorar la circulación de aire, personas y mercancías,
alinear fachadas o solucionar problemas de salubridad. De la misma manera, se da cuenta de
las casas principales que se visitan, de su comodidad y riqueza, y de su mayor o menor
adecuación a las expectativas levantadas por las personas que las habitan.

Ya fueran extranjeros o naturales quienes contemplaban el caserío de una urbe dieciochesca,
cuando se hacía desde los presupuestos de una cierta ilustración, se utilizaban los parámetros
de ciertas obras teóricas, no siempre leídas directamente, pero que servían de guía. Es el caso
de la de Blondel, De la distribution des maisons de plaisance, profusamente ilustrada7, de
éxito considerable y, ya a comienzos de la centuria siguiente, de la de Ledoux, L’Architecture

considerée sous le rapport de l’art, des moeurs et de la legislation, publicada en 18048.
Aunque se refiriera a viviendas campestres, la mas específica de Liger, La nouvelle maison

rustique ou economie general de tous les biens de campagne9, refleja en la concepción y
distribución de los espacios domésticos claramente el modelo de una mansión suburbana,
rodeada, es este caso, no solo de jardín, sino de huertos, establos y graneros. Se trata de obras
muy difundidas, e imitadas, dentro y fuera de Francia, y también en España, que responden a

5 J. Townsend, Viaje por España en la época de Carlos III (1786-1787), Madrid, Turner, 1988, p. 104.
6 «Madrid tiene dieciséis parroquias, 7.398 casas, 32.745 familias, 147.543 habitantes, 66 conventos, 16

colegios, 18 hospitales, 5 prisiones y 16 puertas, todas ellas de granito y la mayoría muy elegante»
(ibidem, p. 104); el segundo es el caso de Cádiz (ibidem, p. 285); en el tercero, el de una ciudad pequeña
como Manzanares, «de mil ochocientas familias y seis mil sesenta y ocho habitantes, son de barro, y las
más pobres se encuentran desnudas» (ibidem, p. 257).

7 Jacques-François Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édificies

en géneral, Pars, J.A. Jambert, 1737-1738, 2 vols. El autor, fundador de una academia de arquitectura, la
École des Arts, y miembro de la Academia Francesa, fue protegido por los Choiseul y Turgot, y colaboró
en la Encyclopédie, especialmente en los primeros volúmenes. Sobre ello J. Calatrava, «Jacques-François
Blondel y la teoría de la Arquitectura en la Enciclopedia», en Boletín de la Real academia de Bellas

Artes, 1988, n. 67, pp. 293-314.
8 Claude Nicolas Leloux, L’Architecture consederé sous le rapport de l’art, des moeurs et de la legislation,

Paris, Perromeau, 1804, 2 vols. El autor (1736-1806), ejerció una gran influencia en toda Europa, ya que
su obra fue considerada  un verdadero manifiesto del neoclasicismo arquitectónico.

9 Paris, MDCCXLIX (6 ed.).
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un tipo de literatura profesional, muy propia del siglo XVIII, que trata de incorporar a la cada
vez más reglada formación técnica de los arquitectos los cambios que se van imponiendo en
los gustos y en las formas de vida.

Que las nuevas tendencias llegaron también a los viejos caserones barrocos resulta evi-
dente, y no solo afectaron a la decoración y a los muebles, sino a la concepción de unos
espacios que empezaron a ser más amplios y luminosos, que se distribuían de acuerdo con
nuevas necesidades y que buscaban la naturaleza en los jardines. Todos estos afanes se fue-
ron plasmando en una gran actividad edilicia, en sillares regulares, escaleras centrales y bal-
cones amplios que se abrían en unas casas transformadas para reflejar la prosperidad de sus
habitantes. El afán por adecuar la realidad a los modelos en boga no era nuevo, desde luego,
pero si los términos en que se expresa que no pueden ser otros más que los propios de aquella
centuria.

2. Reformismo ilustrado y estímulos edilicios

Dentro de su programa de reformas, la Monarquía borbónica y sus gobernantes fueron
siempre conscientes de la importancia del urbanismo y la arquitectura a la hora de visualizarlas,
de ahí el impulso a las obras públicas y los numerosos proyectos de arsenales, hospitales,
manufacturas que se ponen en marcha, compitiendo en esplendor y belleza con los palacios y
las iglesias. La composición de la Academia de Bellas Artes, el papel de los arquitectos reales
y la relevancia de ciertos cargos, como el mayordomo mayor de obras o el fontanero mayor,
indican bien la completa inserción de estos individuos en las redes del reformismo adminis-
trativo, así como el creciente dirigismo implantado desde la corte, tanto por la vía impositiva
como por la inducción de modelos. Cuando se pudo actuar ex novo, como fue el caso de
Ferrol Nuevo o la Magdalena, de planta cuadriculada con plazas amplias y paseos10, de la
Barceloneta, la nueva barriada construida en el puerto de la capital catalana en 175511, o del
proyecto inacabado de San Carlos de la Rápita, la armonía y funcionalidad del conjunto
quedaba asegurada. Detrás de muchas de estas actuaciones no solo hay unos objetivos con-
cretos, que se enmarcan dentro de un proyecto urbanístico, sino social y económico, como
fue el caso de las distintas nuevas poblaciones o colonizaciones, las mas conocidas de todas,
las llevadas a cabo a partir de 1767 en Andalucía12. Cuando no pudo hacerse así, bien debido

10 Con indudables analogías respecto a las fortificaciones realizadas por Jorge Town en 1711, en el diseño
del Arsenal intervinieron Jorge Juan y Francisco Llobet, hasta que en 1762 fue nombrado Julián Sánchez
Bort como director de las Reales Obras (J.A. Rodríguez-Villasante, Tecnología y arte de la Ilustración:

la arquitectura e ingeniería de Julián Sanchez Bort... Ferrol, 1988).
11 M. Tatjer Mir, De la Barcelonesa del siglo XVIII al Plan de la Ribera, Barcelona, 1973.
12 Sobre las mismas la bibliografía es muy extensa. Respecto al tema que aquí nos ocupa, demás de la

estudios clásicos de J. Caro Baroja, «Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Un experi-
mento sociológico en tiempos de Carlos III», Clavileño, 18, 1952, pp. 52-64, y de M. Defourneaux,
Pablo de Olavide ou l’afrancesado (1725-1803), Paris, 1959, pueden consultase las de H. Capel, La

Carlota, capital de las Nuevas Poblaciones, Jaen, 1970; J. Oliveros, Las Nuevas Poblaciones en la

España de la Ilustración, Barcelona, 1984; C. Peña García, Aspectos del urbanismo de la Ilustración.
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a los viejos trazados, o porque, como ocurrió en Madrid, la necesidad de la construcción de
un nuevo palacio real, después del incendio del Alcázar en 1734, polarizó buena parte de las
energías y los recursos oficiales, las intervenciones se dirigieron a dignificar sus accesos,
levantar edificios públicos o rodear de paisaje el abigarrado caserío, mediante prados, jardi-
nes botánicos o alamedas13. En cualquier caso, mas allá del carácter experimental de las
poblaciones fundadas, o de las medidas de urgencia, lo interesante es que unas y otras tuvie-
ron siempre un carácter ejemplarizador dirigido a estimular a la vieja y nueva nobleza, el
clero o las autoridades locales a «ordenar» sus lugares de residencia, transformando y abrien-
do los viejos cascos. En este como en otros campos, se trata de una inducción desde arriba,
pero lo que interesa es que sus efectos se multipliquen por la acción de los particulares14. Así
pues, a las firmes directrices que parten de las instituciones oficiales y a la profunda pedago-
gía que encierran los proyectos urbanísticos y las obras públicas propiciadas por la Monar-
quía, hay que añadir la cadena de intervenciones urbanas, llevadas a cabo por quienes se ven
comprometidos y estimulados por las luces que parten de lo más alto.

¿Se cumple también esta función ejemplarizadora en el caso de los edificios dedicados a
viviendas? ¿Hay, a la hora de adecuar su estructura y compartimentación a los usos del siglo,
también, una referencia que seguir? Si tenemos en cuenta que, a la hora de impulsar noveda-
des, la voluntad de quienes tenían capacidad para financiarlas siempre resultó decisiva, nadie
como la propia familia real, se mostró tan activo en construir y renovar las residencias e
impulsar en torno suyo núcleos urbanos, capaces de alberga a los servidores y cortesanos que
los rodeaban15. Así, de la misma manera que a la construcción del nuevo Palacio Real siguie-
ron muchos palacios nuevos y sus lecciones iconográficas se multiplicaron en otras no menos
explícitas, el afán de por incrementar y diferenciar apartamentos en su interior, sanear con-
ductos y embellecer interiores, también, encontró muchos adeptos. Entre otras cosas porque
las obras y proyectos de unos y otros son llevados a cabo por las mismas manos. En las
residencias regias, la dinámica cortesana imponía unas reglas en la distribución espacial muy
específicas, pero cada vez más se van teniendo en cuenta factores de comodidad y de orien-
tación en la elección de los emplazamientos de los ámbitos destinados al Rey, la Reina,

Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, Málaga, 1985; A. A. Fernández Sanz, Utopía y realidad en la

Ilustración española. Pablo de Olavide y las Nuevas Poblaciones, Madrid, 1990; Las nievas poblacio-

nes de España y América. Actas del V Congreso Histórico, Sevilla, 1994.
13 A. García y Bellido, L. Torres Balbás, L. Cervera, F. Chueca, P. Bidagor, Resumen histórico del urbanis-

mo en España, Madrid, 1968, pp. 223-231.
14 Fueron muchos los casos de personajes notables que se empeñaron en la construcción de algunos núcleos

rurales al modo también de pequeñas ciudades ideales. Algunos, incluso, con fecha muy temprana, como
fue el caso de caso de Nuestra Señora de los Dolores, San Ildefonso y San Felipe Neri, debidos al
cardenal Belluga, o el interesante industrial, pero también urbanístico del Nuevo Baztán (V. Tovar, Nue-

vo Baztán, un espacio industrial de siglo XVIII, Madrid, 1988).
15 Así ocurrió en Aranjuez, fundada en 1750, para 20000 habitantes y con un barrio residencial contiguo al

palacio. Y en La Granja o San Fernando de Henares, más ligadas a elementos persistentes, pero que
mantienen el mismo esquema.
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príncipes e infantes, con un cierto abandono de las viejas tradiciones16. Su impacto en las
residencias de los cortesanos resulta evidente.

Pero además de la inducción por el ejemplo, también hubo una eficaz unidad de acción a
la hora de la difusión de las nuevas propuestas constructivas. Desde la fundación de la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, en 1757, la enseñanza de la arquitectura corrió a
cargo de esta institución que contó con un selecto grupo de profesores, algunos tan reconoci-
dos como Sachetti, Ventura Rodríguez, Villanueva o Arnal17. Aunque en la orientación de las
enseñanzas el peso de los modelos italianos fuera muy fuerte, entre otras cosas porque los
pensionados iban a Roma, lo francés también estuvo representado, especialmente en las cues-
tiones teóricas, y a lo largo del siglo fue ganando terreno18. Protegida y tutelada, la institución
conoció un constante incremento de alumnos, pese a compartir sus competencias con los
gremios hasta la R.O. de 1783, y el relativo retraso en introducir el soporte científico impres-
cindible para lograr «consumados y verdaderos arquitectos»19. Todavía en 1803, uno de sus
miembros más influyentes, el marqués de Espeja, se quejaba de que la arquitectura civil
seguía abandonada y que los estudiantes sabían poco de edificación y distribución de casas,
cañerías, canales de riego y obras hidráulicas en general, algo que también ocurría en las
otras academias de nobles artes, como la valenciana de San Carlos, o en la escuela de la
Lonja de Barcelona, que impartían también este tipo de enseñanzas20. Aunque ya había habi-
do plumas españolas que abordaran el tema, como hizo Caramuel en su Arquitectura civil...21,
la variedad de perspectivas fue la nota predominante hasta mediados centuria22, pero a partir
de entonces, la traducción de obras reconocidas, como la de Rieger23 y la aparición de otras,
originales o adaptadas, desde la Escuela de Arquitectura civil de Briguez y Bru 24 a los Trata-

dos de arquitectura civil de Tosca25, enriquecieron las perspectivas. De entre ellas, una de las

16 Recuérdense al efecto, entre otros muchos ejemplos, los apartamentos de Carlos IV en el Monasterio de
El Escorial o los proyectos de Sabatini para Aranjuez y El Pardo (V. Tovar, «Arquitectura y paisaje:
Francisco Sabatini y su proyecto palacial para la Villa de Aranjuez y El Pardo» en Francisco Sabatini

1721-1797. La arquitectura como metáfora del poder, Madrid, 1993, pp. 123-142).
17 Los trabajos pioneros tanto sobre la institución y sus enseñanzas fueron los de Cl. Bédat, L’Académie des

Meaux-Arts de Madrid, 1744-1888, Toulouse, 1973 (trad. Española Madrid, 1989) y A. Quintana, La

arquitectura y los arquitectos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1774), Ma-
drid, 1983.

18 No era nuevo, ya que, antes de la creación de la Academia, edificios de acentuado barroquismo, como el
palacio del Goyeneche en Madrid, obra de Juan de Churriguera, organizaron su estructura interior a la
francesa, adaptando el sistema de «enfilada» (V. Tovar, «La renovación de la arquitectura palacial en
Madrid y los Goyeneche» en Juan de Goyebeche y su tiempo, Madrid, 1999, p. 58).

19 P. Navascues, «Estudio crítico» en. B. Bails, De la arquitectura civil, Murcia, 1983, T. I, p. 63.
20 Ibidem, pp. 26-49.
21 Arquitectura civil recta y oblicua, Madrid 1678.
22 Fray Lorenzo de San Nicolás, Arte y uso de arquitectura dirigido al patriarca San Joseph... Madrid,

1736.
23 P. Rieger, Elementos de toda la Arquitectura Civil, trad. Del P. Benavente, Madrid, 1763.
24 Escuela de Arquitectura civil, en que se contienen los ordenes de arquitectura, la distribución de los

planos de los templos y casa y conocimiento de los materiales, Valencia, 1758.
25 Tratados de arquitectura civil, montea y cantería y reloxes que compuso... Valencia 1794.
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más difundidas fue la de Benito Bails, director de Matemáticas de la Academia de San Fer-
nando. Personaje interesante, formado en Toulouse y Paris, protegido primero por el embaja-
dor Masones de Lima y el duque de Alba y, más tarde, por la plana mayor de los reformistas
ilustrados, no solo enseñó matemáticas, sino que estuvo al frente del Mercurio político, tuvo
encuentros y desencuentros con los ministros de Carlos III y padeció, en 1792, un proceso
inquisitorial26. Sus Elementos de Matemática, publicados entre 1779 y 1787 y, dentro de
ellos, la parte titulada, De la Arquitectura civil27, que tuvo dos ediciones en 1783 y en 1796,
fue un verdadero éxito y se convirtió en texto obligatorio para las Academias de Bellas Artes
y las Escuelas de dibujo. No era una obra original, sino un traslado de la de Blondel, pero
tuvo gran influencia y sirvió de pauta durante mucho tiempo. Refiriéndose al entramado
urbano, establece lo siguiente:

«La planta de una ciudad ha de estar distribuida de manera que la magni-

ficencia del total vaya subdividida en una infinidad de bellezas particu-

lares, todas tan diferentes unas de otras, que el que la ande de un cabo a

otro jamás tropiece con los mismos objetos, antes encuentre en cada

barrio algún objeto nuevo, singular, que le dexe admirado. Debe haber

orden, pero con una especie de confusión: todo ha de ser recto y regular,

pero sin monotonía; de suerte que una multitud de partes regulares en el

todo despinte la idea de cierta irregularidad y caos tan del caso de las

grandes ciudades»28.

Si desde el punto de vista estético, las descripciones subrayan la necesidad de establecer
un equilibrio entre la racionalidad de la estructura urbana y la magnificencia de los edificios
principales, desde el constructivo el interés por la distribución interna y el acomodo de las
distintas piezas nos habla de una exigencia específica de los clientes que buscan no solo
belleza, sino «buen acomodo». Y no es tanto el deseo de intimidad, como la especialización
en las aficiones lo que guía el arte de la distribución de los «apartamientos», haciéndolos
cada vez más complejos29.

Así pues, la ciudad ilustrada no era solo una cuestión de planificación, equilibrio y buen
gusto, sino que debía ser el lugar donde resplandeciera la prosperidad y civilización de sus
habitantes, cuyas moradas debían ser la mejor manifestación de que la vieja simplicidad y
rudeza, tan resaltada por algunos visitantes, había quedado ya definitivamente olvidada.

3. Tradición y nuevas tipologías

Pero ¿por qué el palacio como hilo conductor? ¿Qué interés tiene? Frente a la utilización
habitual que todos hacemos de este término para referirnos a la morada del monarca o la

26 Sobre B. Bails (1731-1797) P. Navascués, ob. cit. pp. 56-81 e I. Arias de Saavedra, Ciencia e ilustración

en las lecturas de un matemático: la biblioteca de Benito Bails, Granada, 2002, pp. 17-30.
27 T. IX Parte I de los Elementos de Matemática, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, MDCCXCVI.
28 B. Bails, De la arquitectura civil, Madrid, MDCCXCVI, ed. Murcia, 1983, vol. II, p. 24.
29 Ibidem, pp. 78-79.
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mansión solariega de una familia noble, el término hasta bien entrado el siglo XVIII, tenía
una significación muy distinta que el Thesoro de Covarrubias señala de manera muy clara:
es, desde luego, la casa del emperador o del rey, según la acepción romana que lo situaba en
el monte Palatino. También la casa grande del gigante Pallante y, según la ley 29 de las
Partidas, «cualquier lugar do el Rey se ajunta paulatinamente para fablar con los omes. Esto
es de tres maneras, o para librar los pleitos, o para comer, o para fablar engasajado, que quiere
tanto decir como lugar Palatino… (y) Palatino vale lo mismo que público». Y añade el mismo
texto: «de ahí vino que en las casas particulares llamen palacio una sala que es común y
pública, y en ella no hay cama ni otra cosa que embarace»30. Por el contrario, es el término
casa el que se emplea, «agora», dice el autor, para

«la morada y habitación fabricada con firmeza y sumptuosidad. Las ca-

sas del señor fulano, o las del duque o conde etc y porque las tales son en

los propios solares de donde traen origen, vinieron a llamarse los mesmos

linajes, casas»31.

En el diccionario de Autoridades, sin embargo, este mismo vocablo es objeto de muchas
mas entradas: es, desde luego, la residencia de los reyes, por extensión, la «casa suntuosa en
que habitan personas de distinción» y también la «casa solariega», señalándose después dos
variantes regionales que difieren de las acepciones anteriores, la murciana, que es «una casi-
lla con paredes de tierra» y la toledana que es la «sala común y pública», recogida por
Covarrubias32. No deja de ser significativo que, en la segunda edición del Diccionario de la

lengua de la Academia de 1783, se añada a su condición de habitación de grandes personajes,
el de serlo también para «las instituciones de corporaciones elevadas»33 y que en el de Este-
ban de Terreros y Pando, de 1788, de forma mucho más sucinta, figure como «casa real»,
«casas grandes de señores en algunos lugares», y así mismo, «casas hermosas y cómodas de
algunos particulares», además de casa solariega o del obispo. También se deje constancia de
que se mantienen vivas dos significativas expresiones coloquiales: «echar una cosa a pala-
cio», como sinónimo de no hacer caso de ella, y «hacer palacio de alguna cosa», en el sentido
de manifestarla o publicarla.

Casas principales o palacios, el hecho es que en el siglo XVIII nos encontramos con tres
prototipos de vivienda urbanos bien definidos: el de las moradas exentas, verdaderos pala-
cios urbanos, en muchos casos transformadas por agregación de espacios, propias no solo de
la aristocracia, sino de la nobleza emergente; el de la casa principal de pisos, alineada en el
centro urbano, espaciosas y cómodas, cuyos parámetros de organización pueden ser traslada-
dos a construcciones más modestas; y el de la vivienda suburbana, de placer, en la que la
libertad de actuación es mucho mayor. En cualquiera de los tres casos, la distribución interior
resulta especialmente cuidada, de acuerdo con un esquema constructivo que toma muy en
consideración,

30 S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, 1611, fol. 129v.
31 Ibidem, fol. 141r.
32 Diccionario de Autoridades… T. I, pp. 86 y 87.
33 Diccionario de la lengua española... T. II, p.
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«las circunstancias del dueño para quien la levanta a fin de determinar

no solo la dignidad y el carácter del edificio principal, más también el de

sus accesorios. En esto consiste lo que llamamos conveniencia o decoro,

y es lo que señala el grado de magnificencia que ha de haber así en lo

exterior como en lo interior de un edificio».

Pecaba contra las leyes de la conveniencia aquel que intentaba en una población de corto
vecindario hacer casa, iglesia o teatro, de grandes proporciones; quien discurría una arquitec-
tura mezquina para un príncipe o una ordenanza majestuosa para un particular; es decir,
quien edificaba una casa que no era proporcionada a la clase y posibilidades de sus dueños.

«Sobre este punto, dice Bails, no tengo cosa particular que prevenir;

solo diré que sería muy del caso que cada uno se hiciera justicia a sí

mismo, de modo que no viésemos hombres que no tienen más circuns-

tancia que ser ricos, empeñados en igualar, y aún exceder en la magnifi-

cencia exterior e interior de sus casa a los primeros y más principales del

reino»34.

Desde esta perspectiva, el decoro y la conveniencia se convirtieron en principios básicos
para el orden racional de una ciudad ilustrada, junto con la euritmia y la proporción. A partir
de ellos, el ordenamiento interno de la casa debía constar de tres tipos de piezas bien diferen-
ciadas: de primera necesidad, de comodidad y de decencia35. Esto no suponía que estuvieran
aisladas, sino que se organizaban en bloques de estancias:

«Llamamos cuarto o apartamiento en general muchas piezas juntas, que

se comunican unas con otras, dirigidas todas a un fin común, bien que

algunas de ellas pueden servir y sirven para usos particulares. Los apar-

tamientos pueden considerarse con respecto a su disposición o con res-

pecto a su destino. Si atendemos a su disposición, hallaremos que puede

haber apartamientos dobles, semidobles y sencillos».

Más interesante es la división que se produce en razón de su destino, «en cuartos de
compañía, cuartos de parada y cuartos de habitación». De todos, el más importante era el
primero:

«Llamase cuarto de compañía aquel donde el dueño recibe a sus amigos;

ha de estar en tal disposición este cuarto, que pueda juntarse con los

demás caso que se ofrezca dar alguna gran función, a fin de que desde la

primera cruxía parezca que componen un todo con el cuarto de parada o

respeto, y juntos manifiesten la opulencia del señor de la casa o del per-

sonaje que la vive»36.

Es en este último donde se colocan los objetos y muebles de mayor valor, de modo que
«los extranjeros que fueren a ver la habitación de un magnate», puedan formarte un alto
concepto de

34 Ibidem, pp. 32-33.
35 Ibidem, p. 49. También de «sociedad, ostentación retiro» o «de recepción, sociedad y retiro».
36 B. Bails, De la arquitectura civil, cit. vol. II, pp. 78-79.
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«la opulencia del dueño, del gusto del arquitecto y de la habilidad de los

artistas que hubieran puesto la mano en la edificación y ornato interior

del palacio».

La llamada composición en «enfilade» es la que predomina en estas estancias desde co-
mienzos del siglo XVIII, aunque a fines de la centuria, esta organización, se hará menos
rígida por una mayor complejidad en la distribución. Sobre todo ello el siguiente párrafo
resulta especialmente expresivo:

«Los grandes apartamientos han de tener por lo menos una antecámara,

una pieza de estrado, un dormitorio y un gabinete, cuyas piezas han de

estar todas al lado del jardín y en cruxía. En el doble del cuerpo principal

estarán el comedor, el guardarropa, el tocador, las piezas de baño y las

privadas. Aquí solo especificamos las piezas de primera necesidad, y sin

las cuales no puede pasarse una casa, para que no sea incómoda la habi-

tación. El comedor no debe estar apartado de la cocina y repostería, cu-

yas oficinas sueles echarse a los lados de los edificios. Los subterráneos

son tan oscuros, que solo pueden servir para encerrar vinos, leña, carbón

etc. Es menester que los retretes estés cerca de las piezas de dormir; y

con el fin de excusar mal olor, se harán letrinas a la inglesa. Los aparta-

mientos de menor consideración han de tener una antesala, una sala, una

pieza de dormir, un gabinete y un retrete»37.

Al contrario de lo que parece desprenderse de tanta compartimentación, las casas que se
organizan según estos criterios, tenían menos cuartos y, desde luego, menos angostos, que las
anteriores. También dejaron de considerar la planta baja como principal y trasladaron allí los
servicios básicos, convirtiendo el primer piso en la zona más noble y se desarrollaron en
altura, para encajar las nuevas necesidades en lugares estrechos y, con frecuencia, bastante
irregulares.

Pero no eran solo los tratadistas los que se ocupaban de estas cosas, sino también los
responsables de la policía urbana y de las instituciones, algunas tan activas como las Socieda-
des de Amigos del País. La Bascongada, en 1766, publicó un tratadito titulado Discurso

sobre la comodidad de las casa que procede de su distribución exterior e interior38,debido, a
José María de Aguirre, marqués de Montehermoso, en el que se seguían los preceptos básicos
señalados por Vitruvio, Blondel o Ardemans, relativos a la orientación de los edificios y
especialmente sus partes más delicadas, recomendando que cocinas, despensa y graneros lo
estuvieran hacia el norte, así como biblioteca, archivos y galerías, «pues su viento impide la
polilla en libros, papeles y muebles»; el comedor y los dormitorios al sureste para, para evitar
moscas en verano, mientras que los gabinetes, por ser piezas de trabajo, debían mirar hacia el
sur, ya que,

37 Ibidem, p. 80.
38 Ensayo de la Sociedad Bascongada de los amigos del País. Año de 1766. Dedicado al rey nuestro señor,
Vitoria, 1768, pp. 224-310.
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«En fin, el bello mediodía es de todos los puntos el más habitable, y

comunica una calor que destierra los rigores del frío. Aquellas bellas

sábanas de sol que cogen de los balcones la pared opuesta, hermosean y

alegran imponderablemente las piezas. En verano pasa el sol raseado y

no cunden los calores»39.

Desde su punto de vista, y de acuerdo a sus fuentes, una vez resuelto el problema de las
entradas, patios y jardines, que considera imprescindibles, toda la atención del arquitecto
debía centrarse en la distribución interior, ateniéndose a preceptos de carácter práctico e
higiénico que tienen que ver con las exigencias del siglo. Así, por ejemplo, recomienda las
escaleras de un solo tramo y a un lado del zaguán, «para evitar gastos innecesarios»; las
habitaciones «cómodas» y con pocas puertas, por las corrientes e impedir que «se trastornen
los muebles»; las ventanas, sin antepechos, para tener más luz, las chimeneas que no hagan
humo y las camas, fuera de las alcobas, para que estén ventiladas40. Su tipología sigue el
esquema tripartito de Blondel, dividiendo las habitaciones «de sociedad, de ostentación y de
retiro», según se destinen a «recibir diariamente las visitas», para «grandes recibimientos,
fiestas magníficas, para admitir a un personaje», o se consagre «a la vida del amo y ama de la
casa y en ella no se admitirá nada que pueda motivarles sujeción o ceremonia». Claro que no
por ello se trata de una pieza estrictamente íntima, ya que allí se resuelven no solo los nego-
cios domésticos, sino también «se trata de la hacienda, del comercio, y se reciben con fami-
liaridad a los amigos particulares». Por ello,

«esta habitación se debe al menos componer de una antesala, de una

pieza de compañía, de un cuarto de dormir y gabinetes, así para vestirse

y peinarse, como para estudiar, escribir y guardar los papeles de la casa

que deben estar más a mano: todas piezas estarán situadas hacia el jardín

y en hilera. En el cuarto doble que mira al patio, se dispone el comedero,

guardarropa, baños y lugares comunes41».

Respecto a estos últimos, también en este caso se señala que se deben preferir «las secre-
tas a la inglesa». Pero más allá de las recomendaciones librescas que el marqués toma de sus
lecturas, es interesente tener en cuenta las notas que en ocasiones introduce con observacio-
nes más personales, ya sea relativas a la suntuosidad de las casas de los comerciantes parisinos,
a la necesaria acomodación de los edificios al clima de cada país, ya que sería «absurdo»
llenar de «estufas, de entablados, chimeneas y gabinetes a Sevilla» y de «azoteas, de patios,
de cuartos a plantaterreno a Vitoria»42, o a las deficiencias observadas en la corte, no solo por
la mala práctica que, a su entender, suponen las casas a la malicia, sino por la falta de patios
y portales, que impide se resguarden los coches, con el consiguiente deterioro, y que obliga,
si llueve, a

«que las Damas se mojen al desmontar del coche para entrar en los za-

guanes, que por lo regular son muy estrechos»43.

39 Ibidem, p. 227.
40 Ibidem, p. 237.
41 Ibidem, p. 1.
42 Ibidem, p. 246.
43 Ibidem, p. 233.
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Tampoco faltan quienes no solo se preocupan por la distribución espacial de las vivien-
das, sino que pretenden educar a la sociedad a través de una mejor organización de la vida
domestica y a ello dirigen sus recomendaciones. Este es el caso del Manual de economía

casera de Phelipe Cosio e Ituño44. El autor, para quien la «economía es arte de no malgastar,
y no el arte de no gastar lo necesario para la decencia», es un firme defensor de la proporcio-
nalidad entre la vivienda material y la categoría de sus moradores y de que las reglas de la
vida doméstica sean un perfecto reflejo del orden social más general. Convencido de que se
pueden contener gastos, «sin faltar al fausto», recomienda reducir el número de criados, pero
mantener los que se juzguen imprescindibles «bien aseados y con libreas o vestidos de gus-
to». También considera imprescindibles, en familias «dilatadas», una división reglada del
espacio de la casa entre sus miembros para preservar «el buen orden». En realidad, en ella,
todo debía estar organizado como «en un regimiento», y articulado de acuerdo con un doble
criterio: el de la división por sexos y el de la estructura vertical de la vivienda. Así, de un lado
están,

«todos aquellos inmediatos a la persona del señor e hijo, como ayo, maes-

tro, secretarios, gentiles hombres, ayudas de cámara, pajes, etc. con to-

dos aquellos a los que vulgarmente se dice de cámara y escalera arriba;

otro igual, pero de diferente especie para las señoras, que requieren más

delicadas circunstancias por su sexo; otro servicio se halla, que diremos

delicado, por su buen consistir desempeño en lo delicado del gusto y del

paladar, que es la repostería y cocina y, por último, el de librea y escalera

abaxo. De estos cuatro servicios está compuesto el doméstico de cual-

quier casa o palacio en su interior, y así se forman cuatro trozos o divi-

siones de familias»45.

Para Cosio esta tipología del servicio tiene una finalidad práctica: facilitar el desempeño
de los cometidos y evitar desplazamientos inútiles por el interior de la vivienda. Es, por lo
tanto, una medida de «gobierno interior» y una prueba de la buena «economía doméstica»
que tanto recomienda. Es más, «en los matrimonios y casas donde reina el juicio», los co-
metidos a desempeñar deben estar perfectamente diferenciados: al hombre corresponden los
negocios exteriores, la dirección de los criados, el abasto de víveres, el control y reparto del
dinero para el gasto, la caballeriza y las obligaciones para con los hijos; a la señora casada,
como madre de familia, le incumbe controlar el gasto diario, tener el manejo de criados y
criadas, comunicando cualquier incidencia a su marido y, sobre todo, ser «fiel custodia de la
casa y sus enseres»46.

No se conforma el autor con seguir muy de cerca el modelo de La perfecta casada de Fray
luis de León, sino que desciende a puntualizaciones concretas tanto respecto a la administra-
ción de la hacienda, como sobre cuestiones cotidianas, referidas a la intimidad necesaria para

44 Ph. Cosio e Ituño, Manual de economía casera o elementos de gobierno de una casa que en estilo

familiar y acomodado a la capacidad de todos escribió... Zaragoza, Vda. De Blas Miedes, 1787.
45 Ibidem, pp. 13-15.
46 Ibidem, p. 37.
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ciertas labores que «causa rubor a los señores ejecutarlas en público»47, y a la manera de
resolver el desecho de basuras, la presencia de insectos y ratones o de conservar los alimen-
tos48. Un tratado, efectivamente, de verdadera economía domestica, en el que viejos y nuevos
preceptos se combinan para trazar el funcionamiento ideal de una gran casa.

4. El desorden de la Corte

¿Guardan relación los modelos, ya sean formales o cualitativos, con la realidad? El análi-
sis de algunos ejemplos puede ser significativo y, desde luego, Madrid congrega algunos de
los más expresivos, ya que conoció un considerable aumento de casas principales durante la
centuria, expresión del ascenso social de los servidores de la nueva dinastía y de los esfuer-
zos por transformar la corte en una capital europea. Aunque desde comienzos del siglo XVIII
encontramos ejemplos interesantes, el afán constructivo, o el reformismo urbanístico para
hacer de Madrid una capital digna, se desarrolla sobre todo en el reinado de Carlos III, a
partir de la terminación del Palacio Real y de la instalación del rey en el mismo en 176649. Es
entonces cuando el impulso dirigista se proyectó sobre la ciudad y se llevó a cabo una refor-
ma fundamental, la del eje del salón del Prado, concebido ya con motivo del traslado de la
corte al Buen Retiro, tras el incendio del Alcázar, pero llevado a cabo entre 1774 y 1782, bajo
la dirección de Ventura Rodríguez, que ocupaba el cargo de maestro mayor de obras desde
unos años antes50. Tanto el rey como sus ministros se preocuparon directamente por el embe-
llecimiento de la villa, e instituciones de todo tipo, desde el Consejo de Castilla a los Cinco
Gremios Mayores y, a partir de su fundación, la Real Sociedad económica Matritense, apoya-
ron sus propósitos. Convertir la vaguada del arroyo de la Fuente Castellana en una gran
arteria fue, sin duda, el eje de sus propósitos, ya que las actuaciones en el entorno de la nueva
residencia regia encontraron muchas dificultades y fueron más lentas51. Aunque no hubo un
plan de urbanismo total, ni agrupaciones extramuros de patrocinio oficial, el trazado de gran-
des paseos, las rondas, los planes de policía y los esfuerzos para la limpieza y ornato dieron
resultados. Pero, para las cuestiones que aquí nos interesan, hay que tener que las obras
públicas más ambiciosas, como la Casa de Correos o la Aduana, se construyeron sin alterar el

47 Ibidem, p. 87.
48 Ibidem, p. 100.
49 J. Ortega Vidal, «Los inicios de la transformación borbónica, 1725-1765» en Madrid. Atlás histórico de

la ciudad, Lunwerg, 1995, pp. 58-63. Sobre el trasfondo económico de estas medidas, D. Brandis, «La
planimetría General de Madrid y la Ciudad del siglo XVIII» en Historias 48. Revista de la Dirección

General de Estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2001, pp. 83-
98 y «La propiedad urbana del Madrid del siglo XVIII según la Planimetría general» en El impacto de las

reformas borbónicas en la estructura de las ciudades, México, 2000, pp. 207- 229;  Marqués del Saltillo,
«Casas madrileñas del siglo XVIII y dos centenarias del siglo XIX», en Arte español, 1 y 2, 1948, pp. 1-
48; P. Navascues, Palacios madrileños del siglo XVIII, Madrid, Artes Gráficas, 1978, pp. 6-22.

50 Sobre su figura la obra editada con motivo de la exposición celebrada en Madrid, en 1783, El arquitecto

don Ventura Rodríguez (1717-1785), Madrid, 1985, contiene estudios de gran utilidad.
51 J. Ortega Vidal, «Una ciudad para el rey», en Madrid. Atlas histórico..., cit. pp. 66-69.
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tejido urbano y que tampoco la edificación residencial, especialmente en lo que se refiere a
las casas de la nobleza, que conoció un gran impulso, pudo disponer mas que de solares
irregulares, conseguidos tras el derribo de viviendas, por lo que apenas existían huecos que
permitieran levantar los conjuntos ordenados que propugnaban los tratadistas. La actuación
sobre Madrid fue, sobre todo, una operación de prestigio, que fue dejando a un lado la
remodelación del recinto interior, sobre todo la parte más antigua, lo que impedía un desarro-
llo armónico. Así lo señaló en 1768 el Personero D. Jerónimo Serrano, para quién la «defor-
midad de los edificios con diferentes alturas, lo «torcido de las calles» y la «poca ajustada
colocación de los templos», era una prueba del mal estado de la corte. A esto, además, se unía
la «fácil condescendencia» para conceder licencias para poner rejas, construir escaleras y
atajar calles»52, con resultados todavía más nocivos. Nada había cambiado en 1779, cuando
otro personero, don Fermín de Salcedo, señaló la mala costumbre de muchos dueños de casas
principales que solían comprar las de la acera opuesta para tener sol, por lo que las tenían
«bajas y sin fabricar causando fealdad en perjuicio notable de la policía y del aspecto públi-
co». No debía ser una exageración ya que, pocos años más tarde, el marqués de Someruelos,
repitió lo mismo. Para solucionar todos estos problemas se habían dado poderes especiales al
maestro mayor de obras, que era el encargado de formar «los diseños y planes de las obras
propias de Madrid y sus fuentes y viajes de agua; hacer los informes... asistir a los incendios,
ruinas de edificios, hundimientos y demás asuntos» y, desde luego, de informar de cuanto se
construía. Sachetti tuvo este cargo hasta su muerte en 1764 y su sucesor fue Ventura Rodríguez
entre 1764 y 1785. Ambos intentaron uniformar las fachadas y «corregir la irregularidad en
que actualmente se hallan», «poner simetría en el repartimiento de los vanos, y establecer las
alturas de cada cuerpo. Para ello decidieron recurrir también a la inducción por el ejemplo ya
que, cuando en la misma acera no existía casa de buenas proporciones con la que «hacer
simetría», la nueva se constituía en modelo de las posteriores53.

La operación no era fácil porque los edificios se levantaban, pero no se vivían de manera
continua, y pasaban de mano en mano, ya en propiedad o en régimen de alquiler, con lo que
cada nuevo inquilino las transformaba. Algunos casos ejemplarizan bien este proceso y en
ellos lo que me interesa señalar no es la belleza arquitectónica del edificio, sino la significa-
ción de quienes los levantan y el papel que la casa juega en su representación social. Una
perfecta conjunción entre este conjunto de elementos se da en el Palacio del Marques de
Mejorada, después de Guadalcazar, de Iturbide, de Parcent y actual sede de dependencias del
Ministerio de Justicia, aunque aquí solo interesan los dos primeros títulos que lo poseyeron54.
Empezó a construirse en 1728, por el arquitecto Juan Valenciano en la calle de San Bernardo,
siguiendo en todo los cánones de las residencias nobiliarias del siglo XVIII55. Se debió a la
iniciativa de la viuda de D. Pedro Fernández de Campo Angulo y de Velasco, II marqués de

52 M. Agulló y Cobo, «El maestro mayor de obras de Madrid don Ventura Rodríguez» en El arquitecto D.

Ventura Rodríguez..., cit. p. 186.
53 Ibidem, p. 189-190.
54 V. Tovar Martín, El palacio Parcent, sede del Ministerio de Justicia, Madrid, Ministerio Justicia, 1986.
55 Su descripción antes de pasar a ser sede oficial en O. de Répide, Las calles de Madrid, ed. Madrid, 1971,

p. 611. Hay posteriores ediciones. La última en Madrid, de La librería, 2002.
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Mejorada (1656-1721), Doña Mariana Teresa de Alvarado y Bracamonte. D. Pedro, era hijo
del que fue secretario de Despacho Universal de Felipe IV y de Carlos II, puesto que el
mismo ocupó con Felipe V en 1705, al ser titular de varias secretarias. También obtuvo plaza
de consejero de estado y el nombramiento de embajador extraordinario a Cambray, aunque
no llegó a desempeñar esta comisión56. Se trata de un miembro destacado de una familia que
asciende por la vía de los servicios administrativos, fiel a la nueva dinastía y progresivamente
enriquecida. Poseía varias propiedades urbanas, ya que vivía frente al Monasterio de San
Martín, cerca de Las Descalzas, tenía otra casa importante en la calle del Pez, y varias en la
villa de Mejorada, con residencia palacial incluida, a las cuales dedicó mucha atención y
renovó sustancialmente, construyendo entre otras cosas, una importante capilla. También
sabemos que tenía una importante colección de pintura, con lienzos de Lucas Jordán inclui-
dos57. Al morir dejó como heredera a su mujer y, en su defecto, a sus dos hijas vivas, Maria
Teresa y Maria Sinforosa, casadas con dos hermanos, Juan Alfonso de Sousa Fernández de
Cordoba, conde de Arenales y Marqués de Hinojares, y D. Cristóbal Alfonso de Sousa res-
pectivamente. El difunto marqués era un hombre culto, que llevaba una vida social intensa y
que alternaba su vida en la Corte con su estancia en Mejorada, al estilo de la Real familia y de
la aristocracia del momento. La idea de cambiar de domicilio debió surgir con motivo del
matrimonio de sus hijas, ya que la familia de sus yernos era andaluza y no tenía casa en
Madrid, pero fue la marquesa la que hizo las operaciones, comprando distintos solares en la
calle de San Bernardo, algunos no sin dificultades y con pleitos. En ellos había viviendas
comunes, que rodeaban otra más importante de un contador real, con lo cual la operación
acabó con la fragmentación de la propiedad de la zona. Las obras se iniciaron en 1729, a
cargo de Gabriel Valenciano, un discípulo de Pedro de Ribera, teniendo la casa un jardín, dos
patios y una planta algo irregular debido al terreno. Tenía hermosas ventanas, al jardín y a la
fachada, doble vestíbulo y escalera noble al fondo, y seguía en todo el esquema de las casas
de vanguardia del momento, la de la marquesa de Perales en la calle Magdalena, la del Mar-
qués de la Torrecilla en la calle de San Jerónimo y el Palacio de Goyeneche en la calle del
Príncipe, debidas todas ellas de Ribera58. Terminado el palacio, Doña María Teresa vivió en
él, con sus hijas y sus yernos, cuando estaban en Madrid. A su muerte, en 1737, fue Cristóbal
Alfonso de Souza, viudo de María Sinforosa, mayordomo y primer caballerizo de la princesa
de Asturias, quien se hizo cargo de sus bienes, legándolo, poco después, a su hija, Antonia
Fausta de Sousa, casada con D. José Gutiérrez de los Ríos, que solían habitar en el Palacio

56 Los datos sobre los Mejorada son numerosos en el A. Protocolos de Madrid (n. 10066, 13345, 15007,
15820, entre otros). También en la B.N. mss. 5.805. Su carrera puede seguirse en la Base de Datos Fichoz
(clio.ish-lyon.cnrs.fr nº 023374). Sobre la importancia del puesto de secretario de estado y su papel en la
transición dinástica M. V. López-Cordón, «Instauración dinástica y reforma administrativa: la implanta-
ción del sistema ministerial» en Manuscrits, 18, 2000, pp. 93-11. Y sobre su patrimonio y el palacio V.
Tovar, ob. cit. pp. 33-48.

57 Sobre esta colección y el testamento de la Marquesa, V. Tovar, ob. cit. supra, pp. 33-35.
58 V. Tovar, cit. pp. 46-47.
59 Pedro Alfonso de Sousa (1733-1783) fue embajador en Dinamarca entre 1774 y 1780. En el año 1778

obtuvo la grandeza de primera clase (D. Ozanam, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid,
Casa de Velásquez, 1998, pp. 150-151 y clio.ish-lyon.cnrs.fr nº 037047 y 023380).
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durante sus estancias en la corte. Pero fue la otra rama la que lo conservó, a través de la unión
de Francisca de Borja, nacida en 1747, nieta de Juan Alfonso de Sousa y María Teresa, e hija
de D. Basco, con un hermano de su padre, Pedro Alfonso de Sousa, que fundió en una sola
persona el marquesado de Mejorada de la Breña y el de Guadalcázar, nombre con el que se
conocerá al palacio de la calle ancha de San Bernardo a partir de 178059. Doña Francisca de
Borja, una vez viuda60, vivió allí con su hijo Rafael Alfonso. Fueron los últimos en hacerlo ya
que, a la muerte de este en 1810, sus sucesores, por distintas circunstancias, lo abandonaron61.

Pero el interés del Palacio de Mejorada no reside solo en las vicisitudes familiares, sino en
que se constituye en un símbolo de la elevación social de sus moradores al convertirse en el
edificio más preeminente en la calle ancha de San Bernardo, una arteria de creciente impor-
tancia por su situación en las inmediaciones del Alcázar. Su volumen y empaque obligó a que
las casa habitadas por la burguesía se remodelasen y favoreció el que otros miembros de la
nobleza se decidieran a vivir allí. Constituye, pues, la expresión material de un proceso de
ascenso social y de permeabilidad entre cargos administrativos y palatinos a lo largo de va-
rias generaciones, y también de la alternancia entre la vida en la corte y en los lugares de
origen. Como veremos en otros casos, fue fruto de la voluntad de una mujer, que dejó su
impronta en la obra.

Un caso similar en el mismo entorno fue el palacio del marqués de la Regalía, D. José
Álvarez de Abreu, que en 1745, compró unas casas a la duquesa de Alba, María Teresa Álvarez
de Toledo. La principal era una vivienda grande, con sótanos, cuartos bajos, desvanes, cielos
rasos, dos cocheras, caballería y jardín, y otras dos, contiguas, menos amplias, una de ellas a
la malicia. A ellas fue sumando otras, hasta formar un vasto solar. El marqués encomendó su
construcción en 1752 a Ventura Rodríguez, que había tenido un largo aprendizaje en las obras
del Palacio Real, junto a los maestros italianos. De ahí que lo concibiera con un gran patio,
escalera al fondo, y amplios huecos, pero antes de iniciar las obras, en 1754, su propietario lo
vendió a Juan Fernández de Isla, comisario ordenador de Marina, que tampoco la hizo ya que
sus bienes fueron confiscados y subastados en 176162. Lo compró entonces D. Bernardo de
Grimaldo, hijo del ministro de Felipe V y segundo marques de Grimaldo, mariscal de campo
y gentilhombre de cámara63. Decidió renovarlo y confió la obra a José Serrano, que modificó

60 Viuda tres años más tarde, en el testamento se hace alusión a que tenían todo tipo de licencias por los
estrechos vínculos de consanguinidad que les unían. Llevo al matrimonio, en 1765, 20.000 ducados de
vellón de dote. Su padre, después de desempeñar misiones en el exterior, murió en Nápoles en 1777
arruinado. De sus relaciones sociales dan cuenta sus testamentarios, el conde de Maceda y D. José de
Gálvez, secretario de Indias. Los pormenores sobre el testamento y la familia en V. Tovar, cit. pp. 55 y 56

61 El primogénito, también Rafael, contrajo matrimonio en segundas nupcias, en septiembre de 1808, con
Margarita Ernestina Godeau de Entraignes, en Valencey, donde estaba acompañando a Fernando VII. A
su muerte, su hijo, D. Isidro Alfonso, residió en el extranjero y en Córdoba, por lo que la vivienda quedó
abandonada hasta su vuelta a Madrid en 1859. Base de Datos Fichoz (clio.ish-lyon.cnrs.fr nº 023860 y
023858). También V. Tovar, cit. pp. 58-62.

62 V. Tovar, El Palacio del Ministerio de Justicia y sus obras de arte, Madrid, Ministerio de Justicia, 1986,
pp. 57-66.

63 Bernardo María de Grimaldo y Hermosa había nacido en 1713 y recibió el hábito de Santiago en 1724.
Sobre su madre y la familia Grimaldo, (clio.ish-lyon.cnrs.fr nº 00319) y C. Castro, A la sombra de Felipe

V. José de Grimaldo responsable (1703-1726), Madrid, M. Pons, 2004, pp. 126-127 y 279.
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la planta, la dividió en dos zonas separadas por jardín interior, con un solo piso y buhardilla
para la servidumbre. Poco pudo disfrutar del palacio porque en 1789 un incendio la destruyó.
En 1797 fue subastada y comprada por María de la Concepción Valenzuela, marquesa de
Sonora, viuda de D. José Gálvez, que había muerto diez años antes. La reconstrucción la hizo
el arquitecto Evaristo del Castillo, en tres plantas y con caballerizas. Su distribución interior
respondía a la más estricta regularidad y la ornamentación interior, neoclásica, fue especial-
mente cuidada. Su prestancia quedaba resaltada por el vestíbulo, la gran escalera, y el patio
principal64.

Las nuevos palacios sirvieron de estímulo para que quienes tenían viviendas en la calle
ancha de San Bernardo. Así lo hizo en 1772, el marqués de Astorga y conde de Altamira, que
encargó a Ventura Rodríguez una casa nueva «en el sitio de toda la manzana donde se haya la
casa vieja». Tenía tres plantas y en la principal había «dos cuartos de señor y dos de señora de
invierno, uno para un señor hijo adulto y dos para niño»65, siguiendo así no solo las pautas
académicas, sino las recomendaciones de los tratadistas al uso sobre el reparto de espacios
para el mejor funcionamiento de la «economía doméstica». No fue el único, porque el mar-
qués de Leganés, la marquesa de Villena, el marqués de Peñaflorida, el marqués del Llano,
conde de Fuenteblanca, y D. Antonio Barradas, entre otros, en distintos momentos, se trasla-
daron a vivir a esa calle, construyendo viviendas según las pautas marcadas66.

Carácter muy distinto tuvo el otro gran palacio urbano del momento, el del Marques de
Grimaldi, también llamado de Godoy, en las inmediaciones del Palacio Real. Fue proyectado
por Francisco Sabatini y realizado entre 1779-80, en piedra y ladrillo y tuvo, desde el primer
momento, un carácter institucional, como residencia y oficina del Secretario de Estado. De
ahí que fuera la escalera, que partía del suntuoso vestíbulo, el eje del edificio, y que su
tipología fuese singular, sin buscar insertarse en un conjunto urbano67.

5. Entre la moda y la emulación

En 1712, desde Madrid, la princesa de los Ursinos, escribió al duque de Osuna, que estaba
en Paris, de camino a las negociaciones de Utrecht, una carta interesándose por el asunto de
su principado y remitiéndole noticias de la corte. Al final de su misiva no pudo por menos que
hacerle una interesante pregunta:

64 Una detallada descripción de las peripecias y características del edificio en V. Tovar, cit. pp. 67-106.
65 El arquitecto D. Ventura Rodríguez, (1717-1785), cit. Ficha técnica nº55, p. 168. Sobre el arquitecto. P.

Navascués «Ventura Rodríguez entre el Barroco y el neoclasicismo», en la misma obra, p. 11-131.
66 A lo largo de la calle había ya, desde el siglo XVII, algunos palacios notables, como los del marqués de

Leganés, el duque de Pastrana, o el marqués de Siete Iglesias, pero sin unidad ni en sus interiores ni en el
estilo de sus fachadas, que no estaban alineadas a lo largo de la calle.

67 B. Blasco, «Tradición y reforma en los alrededores del Palacio Real Nuevo. Un palacio para los secreta-
rios de Estado en el Madrid de Carlos III», en Carlos III, Alcalde de Madrid (1788-1988), Madrid, 1988,
pp. 471-500.
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«yo quisiera saber lo que le parecen los jardines y el buen gusto de las estancias que veis,

me imagino que cuando V.E. vuelva a Madrid hará poner sus casas más ordenadas»68.

Y efectivamente, no solo el duque y sus descendientes, sino toda la gran nobleza se aplicó
con especial dedicación a no desmerecer respecto a lo que ocurría al otro lado de los Pirineos,
y a distinguirse de lo que estaba haciendo dentro, levantando magníficos palacios urbanos
como los de Buenavista, Villahermosa, Liria o los de Osuna, entre otros. No querían vecinda-
des incómodas, ni mezclarse con la nueva nobleza y, por ello, prefirieron el otro eje de la
ciudad, el del Salón del Prado y Alcalá, donde podían levantar edificios exentos. El más
representativo de todos, el Palacio de Buenavista, es un gran inmueble, ubicado en un pro-
montorio ajardinado. Se edificó en 1777 en la finca real conocida como Altillo de Buenavista,
comprada en 1769 por el duodécimo duque de Alba, que encargó en 1770 un proyecto de
ajardinamiento de estilo afrancesado a Ventura Rodríguez que no llegó a realizarse. Fue la
decimotercera duquesa la que mandó derribar la edificación existente y encargó el actual
palacio, más suntuoso, a Pedro de Arnal, en 1777, el cual sintetizaba perfectamente los esti-
los italianos y franceses vigentes69. Con su fachada orientada hacia el norte, la distribución
rompía ya claramente con la rígida comunicación concatenada anterior, articulando los espa-
cios, entre los que destacaba un magnífico comedor70. De todo ello queda hoy poco ya que
sufrió dos incendios, en 1795 y 1796, y muchas reformas en su interior, como la supresión
del cuerpo central de escaleras, seguidas de intervenciones más drásticas posteriores. Tras la
muerte de la duquesa Cayetana, en 1802, la residencia oficial de los Alba, representados
ahora por el linaje Berwick, pasó a ser el palacio de Liria, con lo que el edificio, a través del
ayuntamiento, fue habitado por Godoy. Cuando este perdió el poder, fue expropiado, pasan-
do a propiedad real más tarde.

Al lado opuesto del Salón del Prado, estaba el otro gran palacio exento de la época, el de
Villahermosa, haciendo esquina con la carrera de San Jerónimo, construido entre finales del
XVIII y comienzos del siglo XIX, en estilo neoclásico, por Antonio López Aguado, discípulo
de Juan de Villanueva. Lo encargó Doña María Pignatelli y Gonzaga, mujer del XI Duque de
Villahermosa, que estableció allí su residencia en Madrid. Presenta la peculiaridad de que su
fachada principal fue siempre la que daba a los jardines, porque en la Carrera de San Jeróni-
mo hubiera quedado en frente del Palacio de los Duques de Medinaceli, que tenían el privile-
gio de que ningún otro escudo se opusiera al suyo, en atención a su origen real71. En el
frontispicio de la fachada principal, la que da a los jardines, aún se conserva el nombre de la
Duquesa, María Pilar Azlor de Aragón y Guillamas, Duquesa de Villahermosa que «En este
lugar aunó la perfección del Arte y el consuelo de la naturaleza»72.

68 A. Martínez Medina, Espacios privados de la mujer en el siglo XVIII, Madrid, Horas, 1995, p. 38.
69 M. Aguilar Olivenza, El palacio de Buenavista, Madrid, Ministerio de Defensa, 1984; P. Navascués,

Palacios madrileños..., cit. p. 19-20. La obra clásica es la de J. Martínez Freire, Historia del palacio de

Buenavista, Madrid, A. Aguado, 1943, que contiene datos interesantes.
70 A. Martínez, cit. p. 54.
71 Como descendientes del primogénito de Alfonso X «El Sabio», llamado el infante de La Cerda, aunque

la corona pasó a su tío, Sancho IV de Castilla, llamado «El Bravo».
72 En latín, la frase hacía referencia a sus recientes desgracias. V. Ortí y Brulll, Doña María Manuela

Pignatelli de Aragón y Gonzaga, duquesa de Villahermosa, Madrid, 1896.
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El imponente Palacio de Liria, mandado edificar por el III Duque de Berwick, de Liria, de
Veragua y Jérica, Jacobo Fitz-James Stuard, en unos terrenos al noroeste de la ciudad, próxi-
mos a la plazuela de los Afligidos, entre el Cuartel de Guardias de Corps y el que fuera
Seminario de Nobles, es uno de los más notables. En 1762 el arquitecto A. Guilbert se encar-
gó de la realización del proyecto y del comienzo de las obras, poniendo los cimientos de un
palacio de planta rectangular, compuesto por cuatro fachadas y organizado en torno a dos
patios interiores. La permuta de una serie de terrenos entre el ayuntamiento y el duque permi-
tió rodear el palacio de un extenso jardín, en el que, además, no faltan hermosas fuentes y
estatuas. De todo ello solo se realizó la planta baja del edificio que, a tenor de los críticos,
resultó un cuerpo almohadillado un tanto «rústico» por la composición de la sillería. Por ello,
a partir de 1770 el arquitecto Ventura Rodríguez se hizo cargó de las obras, que se prolonga-
rían hasta su conclusión en 1783, modificando el proyecto original y levantando, sobre el
cuerpo ya existente las dos plantas principales y un ático sobre un llamativo arquitrabe. En la
composición del alzado del edificio resultante se observan reminiscencias del Palacio Real
de Madrid y del Palacio de la Granja, lo cual era consecuencia no solo de compartir los
artífices, sino del alto linaje de su titular. Con respecto a sus dependencias, entre las que
destacaba, además de la escalera principal y los hermosos vestíbulos, el gran salón de baile,
su organización sigue también las pautas establecidas en la vecina residencia regia73.

La competencia entre las grandes casas nobiliarias por disfrutar en la Corte de residencias
nuevas y bellas, no se limitó a los edificios de nueva planta, ya que los propietarios de viejos
palacios que contaban terreno para ello, no se quedaron a tras en su afán por reformarlos y
ponerlos al día. Este fue el caso de uno de los más emblemáticos, el de la Vega o de las
Vistillas, que era propiedad del duque del Infantado. Construido en 1573, había sido objeto
de muchas obras y agregados, pero con las obras del palacio nuevo se quiso actualizarlo,
intentando solucionar los dos graves problemas que lo dificultaban, estar construido en un
terraplén y la falta de agua, por lo que se compraron en 1777 tierras de propios con pozos.
Allí fue donde se instalaron los duques de Osuna en 1781, a la vuelta de las campañas de
Gibraltar y Menorca, ya que su propietario vivía en Paris, donde falleció en 1790. Cuando
volvió su viuda, la princesa de Salm Salm, encargó al arquitecto Pedro Arnal un proyecto de
remodelación, que siguiera en todo el modelo de su residencia parisina, en Saint Germain, en
el hotel de Fizt James, edificado por Chagrin. La importancia de los jardines, de los salones
para las recepciones y de la decoración de las estancias privadas caracterizó el proyecto. No
llegó a disfrutarlo, ya que el Palacio volvió a los Osuna, ya en propiedad, cuando D. Mariano
Téllez Girón reunió este título y el de Infantado74.

El de Leganitos, sin embargo, era desde 1629 propiedad de los Osuna y allí se instalaron
Pedro Alcántara Téllez Girón y M. Josefa Alonso Pimentel, condesa duquesa de Benavente,
al casarse en1771. Se trataba de una construcción a la italiana con un jardín y una extensa

73 J.M. Pita Andrade, El Palacio de Liria, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1959.
74 A. Martínez, «El Palacio del Duque del Infantado en las Vistillas. Su definitiva configuración en el siglo

XVIII» en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXVIII, 1990, pp. 85-1000; P. Navascués,
«Casas Palacio de la familia Osuna» en Jardines clásicos madrileños, Madrid, M. Municipal, 1981, pp.
129-132.
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huerta, que volvió a remodelarse a partir de 1789, en cuanto «salones y adorno», para cele-
brar la coronación de Carlos IV. Con el retorno de los duques, después de la embajada parisina,
se pensó en un nuevo proyecto, con dos zonas duplicadas para el duque y la duquesa y todo
tipo de piezas de aparato (salones, teatro, biblioteca), íntimas o de decoro (gabinetes, dormi-
torios, baños), además de despachos, oficinas y otras dependencias de servicio, y un jardín
que era un elemento fundamental. Como tantas otras cosas su realización quedó truncada por
la guerra75.

Nuevos o remodelados, estos palacios, a pesar de la creciente importancia que en ellos
fueron tomando los jardines y los espacios más personalizados, tuvieron siempre un cierto
carácter público en relación con la significación de la casa y sus muchas actividades. Por ello,
de forma paralela, y por iniciativa de las mismas personas, se desarrolló a finales del siglo
XVIII un último prototipo madrileño, el de la casa de recreo, entre cuyos primeros ejemplos
pueden incluirse algunos llevados a cabo por la iniciativa de la propia familia real, pero con
carácter no de residencia oficial, sino de lugar escogido para su placer o aficiones particula-
res. Es el caso de la llamada Casita del Príncipe, en El Escorial, edificada en 1772 por el
arquitecto más importante del neoclasicismo español, Juan de Villanueva, para el Príncipe de
Asturias, luego Carlos IV, y cuyas decoraciones neoclásicas, tapizados en seda, estucos y
techos pintados por Vicente Gómez, Mariano Salvador Maella y Francisco Bayeu, lo convir-
tieron ya en su momento en una pequeña joya76. Lo mismo ocurre con la Casita del Infante,
igualmente neoclásica, que D. Gabriel de Borbón, hijo de Carlos III, utilizó como lugar de
recreo y descanso. Situado en un promontorio al sur del Monasterio del Escorial, fue conce-
bido para albergar conciertos de música de cámara, una de las grandes aficiones del Infante,
y se llevó a cabo entre 1771 y 1773, a partir de un diseño de Juan de Villanueva. Sus salas
abiertas y su jardín al estilo italiano en terrazas descendentes, hacia posible escuchar la músi-
ca tanto desde el interior como desde el exterior.

Por el contrario, la Casita del Labrador en Aranjuez, a diferencia de las «casitas» hechas
para el mismo Carlos IV siendo Príncipe, no obedeció a un proyecto arquitectónico cohe-
rente y preconcebido, sino que se realizó en sucesivas fases, entre 1791 y concluida 1803.
Nunca tuvo carácter residencial y es una clara expresión del gusto francés del momento.
En su inicio, bajo la dirección de Villanueva, se levantó un edificio de planta rectangular,
con cuerpo principal, planta baja y ático, sin decoración exterior. Más tarde, entre 1799-
1803, se reformó toda la articulación exterior y se construyeron dos alas, formando un
patio de honor y se llevó a cabo la decoración interior debida, en gran parte, al francés J.D.
Dugourc, que diseñó también, en 1799, la escalera principal, inspirada en la que Brogniart
había realizado en l787 para el hotel parisino del Príncipe de Masserano, embajador de

75 Condesa de Yebes, La Condesa-duquesa de Benavente. Una vida en unas cartas, Madrid, Espasa-Calpe,
1955; I. Atienza, Aristocracia, poder y fortuna en la España Moderna. La Casa de Osuna. Siglos XV-

XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987, pp.; 1987 y P. Navascués, «Casas Palacio de la familia Osuna», cit. pp.
125-129.

76 S. Ruiz Pelayo, La Casita del Príncipe de El Escorial: breves apuntes de sus bienes y descripción de los

objetos de arte que allí se conservan, Madrid, 1943. J. Ezquerra del Bayo, Palacetes cortesanos del siglo

XVIII, Madrid, 1922.
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Carlos IV77. Finalmente, se remodeló todo el exterior con rica decoración arquitectónica en
escayola, obra de Isidro González Velázquez, quien al año siguiente fue ya nombrado Tenien-
te de Arquitecto Mayor de los Reales Palacios y Casas de Campo. Toda ella gira entorno a la
figura de sus promotores, Carlos IV y María Luisa, cuyos retratos están sobre las puertas de
ingreso a las habitaciones. Para ella se confeccionaron alfombras en la Real Fábrica, se com-
praron relojes, y no solo se encargaron esculturas a Cánova, sino que se trajeron los bustos de
filósofos y escritores griegos pertenecientes a la colección del embajador en Roma, José
Nicolás de Azara, que la legó a Carlos IV, y que procedían casi todos de la Villa Adriana en
Tívoli78, todo lo cual nos habla de gustos y afanes coleccionistas muy propios de aquellos
años. Su el salón principal o de baile, que es el mayor de la Casa, tiene ya suelo entarimado,
bajo una bóveda, empezada por Bayeu y acabada por Maella, que la firmó en 1792, que
representa el poder de la Monarquía Española en las Cuatro Partes del Mundo, con alegorías
del Comercio, la Agricultura, la Industria, las Ciencias y las Artes en torno a la figura de
España, verdadero canto de cisne de las representaciones de este tipo. Que nada tenía que
envidiar a otros edificios de similar carácter de otros países lo prueba que su Gabinete de
Platino, se deba a los arquitectos y decoradores de Napoleón, Ch. Percier y P.F. Fontaine, que
lo publicaron después en su Recueil de décorations interieures79. También la aristocracia
madrileña gustaba de este tipo de palacetes. Entre ellos, sin duda, el más conocido e impor-
tante fue la Alameda de Osuna o El Capricho, situado en una finca que, al menos en el siglo
XVI, tenían los condes de Priego, en Canillejas, cerca de Madrid80. Comprada por los duques
de Osuna, a partir de 1783 se inicio la construcción de un palacio y un jardín, que fueron la
obra personal de María Josefa de Pimentel, condesa-duquesa de Benavente por derecho pro-
pio y duquesa de Osuna por matrimonio con Pedro Alcántara Téllez Girón, segundo hijo del
duque de Osuna, que denominó «Mi Capricho». La duquesa, que era una de las mujeres más
culta e inteligente de su tiempo, interesada por todas las novedades, convirtió su casa en el
lugar de «conversación» preferido de la minoría ilustrada, entre ellos el propio Goya, que pintó
numerosos cuadros para las estancias. Su objetivo prioritario fue, desde el primer momento, no
el edificio, sino el jardín, y para realizarlo contrató en exclusiva a varios diseñadores, entre ellos
a Pablo Boutelou, así como a Jean Baptiste Mulot, que había trabajado en el Petit Trianon de
Versalles. Un maestro teatrista italiano, Angel María Tadey, se encargó de realizar una serie de
escenografías pintorescas y, finalmente, en 1795, también de Francia llegó Pedro Provost, para
rematar las obras. El palacio, en cambio, era mucho más sencilla, con dos apartamentos clara-
mente diferenciados para ella y su esposo81.

77 Hijo y nieto de una familia de diplomáticos y militares al servicio de los Borbones, Carlos Besso Ferraro,
VI príncipe de Masserano pasaría de servir a Carlos IV a ponerse a las órdenes de José I, de quien fue
maestro de ceremonias. Murió en Paris en 1837. Base de Datos Fichoz: clio.ish-lyon.cnrs.fr.

78 M.A. Elvira, El arte antiguo en la Casa del Labrador de Aranjuez, Madrid, 1995.
79 Ch. Percier y P.F. Fontaine, Recueil de décorations interieures canfrenant tout cequi a Rapport à

l’amenblement..., Paris, P. Didot, 1812.
80 C. Añón y M. Luengo, El capricho de la Alameda de Osuna, Madrid, 2003. P. Navascues, «Casa Palacio

de la Alameda de Osuna» en Jardines clásicos madrileños, Madrid, Museo municipal, 1981; «La Alame-
da de Osuna y una villa Suburbana» Estudios ProArte 2, 10975, pp. 6-26.

81 La obra quedó incompleto, ya que en 1810 las tropas francesas ocuparon la finca y las obras de
ajardinamiento se interrumpieron. Después de la guerra, doña María Josefa volvió a Madrid y las reanu-
dó con empeño hasta su muerte, acaecida en 1834.
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Tres años antes del inicio de las compras para la construcción de la Alameda, Doña María
de Silva y Sarmiento, duquesa viuda de Arcos, compró una extensa posesión del marqués de
Guerra, una casa arruinada que había sido una residencia de recreo del conde de Haro, hijo de
D. Luís, en la Moncloa. Ella misma dirigió las obras de restauración, ayudada por su herma-
no, D. Pedro de Silva, antiguo mariscal de campo y eclesiástico desde 1781, bibliotecario
Mayor hasta su elevación para ser Patriarca de las Indias y académico de San Fernando, que
llegó a ser miembro de la junta Central hasta su muerte en noviembre de 1808. Admiradores
de la cultura clásica, buscaron en una célebre obra de ese momento, L’antichité d’Ercoln, la
inspiración para decorarla, plasmando algunos de sus dibujos en escayola para la decoración
del comedor y otros salones. Pero la duquesa murió en 1784 y fue su hija, Cayetana de Silva,
casada con el XIII duque de Alba D. José Álvarez de Toledo, la que la heredó. Poco después
de morir esta, fue comprado por la Reina María Luisa en 1804 para unirla a su propiedad de
la Real Florida, pero no llegó a utilizarla. Ocupado por Murat y José Bonaparte, el palacete
de la Moncloa, fue restaurado por Fernando VII y M. Isabel de Braganza, pasando después a
su viuda M. Cristina de Borbón82.

6. Las ciudades «arregladas»

La plasmación de una modelo ideal de ciudad ilustrada a través de unas iniciativas que
estimularan la participación de los particulares, no es exclusivo del caso madrileño. La cre-
ciente atención que autoridades provinciales y municipales fueron dispensando a la policía
urbana, tuvo como consecuencia la redacción de ordenanzas, en gran medida inspiradas en
las establecidas para la corte por Ardemans en 171983, y un mayor control de los edificios
principales que debían sujetarse a las normas legales y profesionales establecidas por la Real
Academia de San Fernando84. En consecuencia, en distintos lugares de la monarquía se lleva-
ron acabo remodelaciones urbanas de carácter muy similar y las viviendas principales trata-
ron de equilibrar la tradición y la moda, sin perder nunca de vista las necesidades de sus
ocupantes. Pocas son, por tanto, las ciudades españolas del siglo XVIII, en que no se refleja
un proceso, más menos intenso, de renovación del caserío y en las que los sectores sociales
emergentes del momento dejaron de poner su impronta, pero menos aún las que se escapan a
unas directrices que emanan muy cercanas al trono. Y lo mismo cabe decir de los nuevos
trazados, plazas, alamedas y ensanches que se llevan a cabo y, muy especialmente, de esos
proyectos para viviendas uniformes, unas veces porticadas y otras no, con las que se intenta
dignificar los viejos cascos e impulsar los ensanches. Un modelo de ciudad de esta época es

82 Ezquerra del Bayo, cit. pp. 20-26.
83 La obra de Teodoro Ardemans, Ordenanzas de Madrid y otras diferentes que se practican en Toledo y

Sevilla, se publicó en Madrid, Francisco del Hierro, 1720. La segunda edición se imprimió igualmente en
Madrid, Imprenta y Librería de Josep García Lanzas, 1754. Hay una edición facsimil de 1992, con un
volumen previo de B. Blasco Esquivias, titulado Arquitectura y urbanismo en las Ordenanzas de Teodoro

Ardemáns para Madrid, (Madrid, Ayuntamiento, 1992).
84 A. Cámara, La arquitectura y los arquitectos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,

Madrid, Xarait, 1983.
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Cádiz, pero se trata de un caso tan específico, por la simbiosis entre crecimiento urbano,
actividad económica y adaptación de distintas tradiciones que, a pesar de que su influencia
llegue a puntos muy lejanos85, resulta difícil introducirlo dentro de un modelo comparativo,
por más que la inducción oficial también tenga allí importantes efectos86. Otros, como el de
Sevilla, se asienta sobre una fuerte tradición anterior y, contaba, además, con un modelo
propio de arquitectura palaciega como eran los Reales Alcázares, rehabilitados durante la
estancia de la corte en época de Felipe V, por lo que, aunque se adoptó, en 1779, la normativa
madrileña, hubo un menor control sobre la arquitectura domestica, que mantuvo el patio
como eje organizativo de la vivienda87 y una escasa especialización de los espacios. La alter-
nancia en el uso estacional de los mismos, por otra parte, obligaba a que la distribución de la
planta se repitiese en la principal88. La moda, sin embargo se impuso en la decoración inte-
rior, los falsos techos rasos, las chimeneas y el uso de los cristales89.

 Por razones comprensibles resulta imposible hacer un somero análisis de las transforma-
ciones que se operan en el caserío de las ciudades portuarias que se abren al comercio india-
no, o en las cabezas de los reinos de la antigua Corona de Aragón, donde los ejemplos de
palacios y conjuntos urbanos, unas veces adaptados a los nuevos preceptos, y otras en sim-
biosis con las tipologías anteriores, son abundantes. De todo ello hay una amplia bibliografía
que resulta imposible resumir en una nota, por lo cual, ante la necesidad de elegir, quiero
centrarme en el caso de tres ciudades norteñas, todavía pequeñas, pero de gran crecimiento
en el siglo XVIII, que coinciden en contar con una burguesía mercantil emprendedora y
dinámica, que sabe compaginar sus actividades comerciales con los servicios a la Monarquía,
y en la voluntad de forjar una urbe a su medida.

El caso de Pamplona, bien estudiado por P. Anduela, es muy interesante90. La capital del
reino de Navarra había sido una ciudad militar y conventual casi hasta el siglo XVIII. Sus
10.000 habitantes de finales del siglo XVI se mantuvieron con pequeños altibajos hasta 1717,
pero entre esta fecha y 1787 creció hasta los 15.000. El largo proceso de atracción de la
nobleza del reino, se intensificó con el cambio de siglo y su consecuencia fue que entre 1698

85 No solo en América, sino en la Península, como en Galicia (A. Vigo Trasancos, A Coruña y el siglo de las

Luces. La construcción de una ciudad de Comercio (1700-1808), A Coruña, Universidade, 2007, pp.
223-224).

86 R. Anguita Canter, «La Imposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre el Ayun-
tamiento del Antiguo Régimen: las Ordenanzas de policía Urbana de Cádiz de 1792...» en Revista de
Arte de La Universidad de Granada, 26, 1995, pp. 411-422. Sobre la arquitectura gaditana de este perio-
do, T. Falcón, Torcuato Benjumea y la arquitectura neoclásica en Cádiz, Cádiz, 1974; M.P. Ruíz Nieto,
Urbanismo gaditano en tiempos de Carlos III. Formación del barrio de San Carlos, Cádiz, 1994 y J.
Jiménez Mato y J. Malote Molina, Guía de Arquitectura de Cádiz, Cádiz, 1995.

87 Sobre la arquitectura sevillana del siglo XVIII, A. Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana del

siglo XVIII, Madrid, CSIC. 1952 y J. M. Suárez Garmendia, Arquitectura y Urbanismo en la Sevilla del

siglo XVIII, Sevilla, Diputación, 1986 y F. Ollero Lobato, «Arquitectura doméstica sevillana durante la
segunda mitad del siglo XVIII» en Atrio, 10-11, 2005, pp. 113-123.

88 R. Ford, Manual de viajeros por Andalucía y lectores en casa, Madrid, Turner, 1981, pp. 39-40.
89 Ollero, cit. pp. 117-118.
90 P. Anduela, La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familia, urbanismo y ciudad,

Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004.
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y 1759 hubo una temprana renovación del caserío, así como la construcción de algunos edi-
ficios emblemáticos, como el Palacio episcopal, en 1734 o los destinados a albergar las insti-
tuciones del reino. Era lo que Caro Baroja llamó «la hora Navarra del siglo XVIII», que
animó a muchos a abandonar su tierra para dirigirse a Madrid, Cádiz, Sevilla o las Indias, a
hacer fortuna, y a reinvertir allí sus patrimonios91. Era natural que una burguesía mercantil
adinerada, formada por hombres de negocios y comerciantes, quisiera equipararse a la vieja
nobleza y desarrollar formas de vida similares. Eran hidalgos con un importante patrimonio
material y, por ello, fundaron mayorazgos y construyeron palacios, utilizando en muchos
casos los bajos para tiendas y lonjas92. Pero más que palacios eran casas principales, es decir,
viviendas familiares con un alto valor simbólico y de representación, para las que suelen
elegir los espacios abiertos y bulliciosos de la plaza del Castillo y las calles aledañas93. No
suelen ser viviendas exentas, sino que aprovechan sobre solares de casas anteriores, irregula-
res y profundos, con medianerías, y se les exige respetar el trazado urbano. Por ello, no
suelen tener patio, sino que se organizan en torno a una amplia caja de escalera, que arranca
del zaguán, cerca del cual están las cocheras, caballerizas y cocinas. En el piso noble están las
estancias más sobresalientes, con las salas y salones de recibir con chimeneas, y estrados de
verano e invierno en ocasiones; el segundo se dedicaba a los dormitorios de la familia, con
amplios balcones, y el ático para el personal de servicio. Cuando fue posible, se adoptó el
sistema enfilade para la comunicación entre las estancias, ya que cuando empezó a extender-
se la moda del de apartamentos, las casas más importantes estaban ya levantadas94. Todo ello
quedaba coronado por diversos tipos de alero y con importantes rejerías. Solo en algunos
casos hubo pequeños jardines abiertos a la parte de atrás95.

Pero más allá de los inmuebles, las familias que los levantan bien merecen cierta atención.
Los casos de navarros que pasan a Indias, hacen fortuna y consolidan su posición con un
título obtenido en compensación por sus donativos a la Corona, como el de Agustín de
Echevertz, marqués de la Villa de San Miguel de Aguayo, son tempranos96. Y también el
deseo de plasmar este proceso en una hermosa residencia en la capital97. Más cercano en

91 J. Caro Baroja, La hora Navarra del siglo XVIII: personas, familias, negocios e ideas, Pamplona, 1969.
Sobre el más conocido de ellos, su contexto en el catálogo de la exposición Juan de Goyeneche, el

triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Caja Navarra, 2005.
92 Sus capitales precedían de Indias (Echeverz, Navarro Tafalla, Eslava, Guendica y Armendáriz), de acti-

vidades relacionadas con la corte y la administración de la Monarquía (Goyeneche y Mutiloa), o de
ciudades como Sevilla o Cádiz.

93 P. Anduela, cit. p. 108.
94 Anduela, cit. pp. 146-150.
95 Este fue el caso de las de los marqueses de Aguayo, Castelfuerte y de la Real Defensa, P. Anduela, cit. p.

119-120 y 126.
96 A. Otazu y Llana, Hacendistas navarros en Indias, Bilbao, 1970, pp. 96-97; Caro Baroja, cit. pp. 431-

432, Anduela, cit. pp. 219-223 y S. Aquerreta, Negocios y finanzas en el siglo XVIII: la familia Goyeneche,
Bañarán, EUNSA, 2001.

97 Agustín, murió con el siglo, dejando a su hija como sucesora. El pleito entre sus dos nietas, Isabel,
condesa de Javier, casada con Antonio de Idiaquez, duque de Granada y María Josefa, frutos respectiva-
mente del primer y tercer matrimonio de su madre, por el marquesado de San Miguel de Aguayo, que se
zanjó en 1742, ha permitido conocer la riqueza de la casa, situada en la calle Mayor que ya en 1716
estaba terminada. Anduela, cit. pp. 219-230.
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fechas a los ejemplos que vengo tratando y, también, por su relación con la Corte, es la casa
principal de los Eslava, marqueses de la Real Defensa desde 1760, en recuerdo del compor-
tamiento de su tío Sebastián durante el ataque a Cartagena de Indias en 1741. Era este un
destacado militar que llegó a teniente general, y que a su vuelta de las campañas americanas
fue nombrado gentilhombre de cámara del rey, director general de artillería, y desde 1754
hasta su muerte, cinco años más tarde, secretario de estado y del despacho de Guerra. Soltero
y residente en la corte, pero muy ligado a su familia, no dudó en enviar a su sobrino, Gaspar,
una importante cantidad de dinero para construir en Pamplona una morada que reflejara la
creciente importancia de su linaje. De las vicisitudes del importante patrimonio, transmitido
por línea femenina, y de la fundación de mayorazgos, no es ocasión de hablar aquí, pero si de
su palacio, situada en la plaza del Consejos, sobre los solares de viviendas anteriores. Su
distribución interna y la capacidad y riqueza de algunas de sus piezas de respeto, como el
estrado, revestido de damasco carmesí con dorados, espejos, cornucopias, dos mesas de jas-
pe, doce sillas grandes y diez y ocho pequeñas, iluminado todo ello por una gran araña de
cristal, poco tenían que envidiar a las similares de la corte98.

En la plaza del Castillo se levantó la más representativa de todas, la casa de los Goyeneche,
una familia baztanesa que representaba como pocas el poder económico que podía alcanzarse
a través negocios, cargos públicos y servicios a la Corona. Una de sus ramas, la de Juan de
Goyeneche, firmemente asentada en Madrid, había construido allí uno de los palacios más
representativos del nuevo reinado. Otra, la de Miguel, se estableció en Pamplona donde los
negocios no fueron menos prósperos. De sus tres descendientes el mayor, Pedro Fermín,
nacido en 1694, siguió la profesión del padre y obtuvo de su pariente, Juan Tomás, superin-
tendente general y administrador de las estafetas, correos y postas del reino por R. Cédula de
1716, la administración de dichas rentas en el reino de Navarra. Un matrimonio conveniente,
que fortaleció sus negocios y los lazos con la corte facilitó que recayeran sobre su persona
nombramientos destacados en el reino de Navarra, como el de tesorero general del guerra y
director de la provisión de víveres. Lo cual, unido a los adelantamientos o préstamos a la
Corona, lo convirtieron en un personaje tan rico y notable que solicitó y obtuvo del rey el
cargo de oidor en el Tribunal de la Cámara de Comptos Reales de Navarra, en futura en 1733
y en propiedad en 1748. Se jubiló en el cargo en 1775, no sin antes asegurarse el nombra-
miento en el mismo de su nieto y heredero Joaquín Vicente Borda y Goyeneche99. Tanta
prosperidad necesitaba no solo un mayorazgo, sino una gran casa, que se construyó en la
plaza del Castillo a partir de 1738, sobre un solar familiar, ampliado con la compra de otros.
Porticada y con cuatro alturas, la última a modo de galería cerrada, y grandes balcones corri-
dos, zaguán y escalera, la riqueza de su decoración interior no debió desmerecer la de sus
importantes parientes madrileños. Con ellos estrechó lazos Joaquín Vicente, al casar con una
hija de Francisco Miguel de Goyeneche. Pero ni la dote fastuosa que esta aportó, ni el cúmulo

98 Anduela, pp. 157 y 238-251. La casa se construyó entre 1751 y 1756 y, a partir de D. Gaspar, se trasmitió
por vía femenina. Sobre la carrera de D. Sebastián ver la Base de datos Fichoz, clio.ish-lyon.cnrs.fr nº
010720 y D. Ozanam, Los capitanes y comandantes generales de provincias en la España del siglo

XVIII, Córdoba, 2006, pp. 132-133.
99 Sobre este Pedro Fermín de Goyeneche, Anduela, cit. pp. 261-268, Aguerreta, cit. y el catálogo Juan de

Goyeneche, el triunfo de los Navarros...
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de fortuna y cargos acumulados por su heredero, sobrevivieron a la coyuntura del cambio de
siglo, en que las guerras, la de la Convención y la de la Independencia, las deudas y la falta de
sucesión directa, arruinaron el patrimonio e hicieron que la gran casa palacio familiar pasara
a otras manos100. Pero más allá de las peripecias personales, la novedad de la casa Goyeneche,
cuyo ordenamiento interno no es fácil de conocer, así como de otras pamplonesas de esos
años, como la de los Mutiloa, en la Plaza del Consejo, iniciada en 1748, y a la que, en 1765,
se le añadió un cuarto piso, fue que constituyó un modelo de desarrollo en altura que, ya a
finales del siglo XVIII, llegó a caracterizas la ciudad y de manera especial, los emplazamien-
tos en que se ubican101.

Algo parecido ocurrió en Bilbao, que cuadruplicó su población a lo largo del siglo y
contaba 411 mercaderes, comerciantes y corredores de navíos, el 15,6% de vecinos en 1797102,
y fue desplazando las residencias de la burguesía comerciante y los mayorazgos hacia el
Arenal, por las calles Correo, Bedebarrieta y Santa Maria y, desde el Arenal, a derecha iz-
quierda de san Nicolás. En 1737 las grandes inundaciones, habían forzado a rehacer casas y
remodelar calles y las de 1772 obligaran a intervenir al Consulado que exigió levantar edifi-
cios más consistentes y elegir lugares donde no llegara el agua, lo que contó con la oposición
de los grandes propietarios. Pero el deseo de quienes querían una ciudad más acorde con la
pujanza de su comercio acabó imponiéndose103. A ello contribuyeron algunos arquitectos,
formados en la Academia madrileña o en la recién creada Escuela de Dibujo bilbaína, imbui-
dos de los nuevos preceptos, un corregidor voluntarioso, D. José Colón de Larrátegui, que
embelleció paseos y jardines y remodeló la vieja plaza mayor, y un no menos esforzado
personero del común, Nicolás Laredo que, en 1786, diseñó un verdadero plan para «aumentar
el número de casa habitables en Bilbao y mejorar el aspecto de la villa» 104. Se hicieron «filas
de casas» en la parte posterior del Arenal que tanto elogiara Fisher105 y se reformaron otras,
como el palacio de los Gortázar, levantada por Domingo, con la fortuna conseguida en Perú,
pero renovada por su ilustrado nieto José Javier en 1793, gracias a su rico mayorazgo y a sus
saneadas inversiones en el comercio, que no tenía a menos alquilar los pisos superiores de
sus cuatro plantas a inquilinos distinguidos106. Pero la más representativa fue la de la familia
Gómez de la Torre, uno de cuyos miembros, Mateo, tesorero de las Rentas Reales de la villa

100 Sobre María Antonia, hija de Francisco Miguel y nieta de Juan de Goyeneche , su riquísima dote, tanto
en alhajas como en bienes y rentas, y su administración del patrimonio familiar, una vez viuda, así como
la trayectoria familiar en el último periodo Anduela, cit. pp. 269-271.

101 Diccionario histórico-geográfico de España, Madrid, 1802, Sec. I, t. II, pp. 232.
102 M. Mauleón Isla, La población de Bilbao en el siglo XVIII, Valladolid, 1961, p. 151.
103 A. Zabala Uriarte, Mundo urbano y actividad mercantil. Bilbao 1700-1810, Bilbao, Bizcaia Kutxa, 1994;

R. Basurto Larrañaga, Comercio y burguesía de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII, Bilbao,
1983; J. Vigo, Arte y urbanismo en el casco viejo de Bilbao, Bilbao, Servicio de Educación, 1990; A.J.
Leis Alava, «La arquitectura residencial culta de Bilbao, durante el siglo XVIII» en Ondare. Cuadernos
de Artes plásticas y monumentales, 22, 2003, pp. 179 y 201; A. Barrio, «Arquitectura neoclásica y urba-
nismo en el País Vasco» en Ondare. Cuadernos de Artes plásticas y monumentales, 21, 2001, pp. 15-42.

104 A. Santana Ezquerra, «La racionalidad de la arquitectura neoclásica bilbaína: soluciones para un aciudad
ahogada» en J.M. González Cembellín y A.R. Ortega, Bilbo, arte eta Historia/Bilbao, arte e Historia,
Bilbao, Diputación Foral (1990), I, pp. 255-273.

105 Santana Ezquerra, cit. pp. 263-264.
106 Contó con una amplia y magníficamente sala principal, con balcones a la calle. Ibidem, pp. 264-265.
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y miembro destacado del consulado, fue el impulsor de su fortuna gracias al negocio de
exportación de lana y hierro a Londres y Ámsterdam. Su hijo Bartolomé continuó
compatibilizando negocios y cargos públicos y actuando, también, de prestamista de parien-
tes y clientes. A su muerte, en 1767, sus descendientes varones habían hecho carrera en la
administración y el ejército, las mujeres habían casado convenientemente, mientras que la
continuidad del negocio familiar quedaba asegurada en manos de su décimo descendiente,
Ventura Francisco, que también le sucedió en el Consulado. Este no solo se limitó a continuar
con las exportaciones de lana y hierro, sino que importó bacalao de los Estados Unidos,
formó varias compañías de comercio y fue accionista del Banco de San Carlos, de la Real
Compañía de Filipinas y de la Compañía de Seguros Nuestra Señora de Begoña y San Car-
los107. Su larga vida, había nacido en 1720 y murió en 1816, le obligó a adaptarse a cambian-
tes circunstancias: sólo tuvo una hija, que casó con Juan Manuel de Mazarredo, hermana del
almirante D. José, pero preparó a dos de sus nietos, Francisco y Ramón de Mazarredo y
Gómez de la Torre, para sucederle en su próspero negocio, reservando para el primogénito el
mayorazgo. Pero, pese a sus previsiones, la sucesión comercial se extinguió a mediados del
siglo XIX108. A lo largo de su camino ascendente, los Gómez de la Torre habían ocupado
distintos domicilios y también eran arrendatarios de varias casas en la villa bilbaína109, pero
no fue hasta los años ochenta cuando Ventura Francisco consideró necesario fundar una casa-
palacio que dejara constancia de su linaje, unido ya al de los Mazarredo. La oportunidad se
presentó en 1786, cuando se puso en marcha el proyecto de urbanizar a partir de la Iglesia de
San Nicolás, emplazamiento que eligió para levantar tres años más tarde el edificio civil más
significativo de la arquitectura neoclásica bilbaína. Era una gran casa de planta cuadrada,
exenta, con seis series de balcones de hierro, «con cristales de todo lujo»110, escalera y patio
central. Además de una planta baja, con un gran portal, constaba de cuatro alturas y buhardi-
lla, con la particularidad de tener dos viviendas por rellano, excepto en el piso principal. Este
estaba compuesto por varias piezas: estrado, sala principal, antesala, dos comedores, uno con
16 sillas y otro con 24, dormitorios y gabinetes, entre otras, así como un oratorio y un cuarto
para el tenedor de libros111. Su propietario la usó como lonja y también para reuniones y
tertulias. Jovellanos, que estuvo en ella, la describió con bastante entusiasmo:

«En casa de Ventura Gómez de la Torre, ¡qué edificio!, se sillería, cuatro

pisos, dos de ellos en arrendamiento, frente a San Nicolás y el Arenal.

Nota: el aldabón de enorme tamaño, porque se avisa con él a los cuatro

pisos, un golpe para el primero, dos para el segundo etc. Y esto para

evitar la subida de escaleras si no están los dueños de la casa; para subir

a la de Salcedo hay 85 escalones»112.

107 Sobre la figura y la aventura empresarial de Ventura Francisco, E. Alcorta Ortiz de Zárate, La burguesía

mercantil en el Bilbao del siglo XVIII, San Sebastián, RSBAP/Txertoa, 2003, pp. 53-105.
108 Ibidem, pp. 114-130.
109 Sabemos que Bartolomé murió en una casa de la calle de San Miguel, Alcorta, pp. 37 y 48-51 y 60.
110 «Descripción y tasación de los bienes que D. Francisco de Mazarredo Gómez de la Torre heredó de su

abuelo...» en Alcorta, cit. p. 22.
111 «Auto y descripción de los muebles y alhajas... de d. Francisco Ventura Gómez de la Torry Jarabeitia» en

Alcorta, cit. pp. 213-219.
112 G.M: de Jovellanos, Diarios, Madrid, 1953, T. II, p. 414, y Alcorta 137.
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No fue un caso aislado, desde luego, pero sí uno de los más expresivos de la conjunción
entre moda y sentido práctico propia de una prospera burguesía comercial.

La destrucción de San Sebastián en 1813 hace que esta ciudad ejemplarice un modelo
inmediatamente posterior113, lo mismo que Santander, convertida en ciudad por Fernando VI
en 1755, que desarrolla en este momento su arquitectura palaciega principalmente en la pro-
vincia114. Ni Gijón, con sus escasos 2000 habitantes en 1752, a pesar del desarrollo de su
puerto a partir de 1765, ni Oviedo, sede de audiencia desde 1717, ciudad universitaria y de
importantes instituciones ilustradas, que también mejoró su caserío, constituyen ejemplos
comparables115. Pero si hay una ciudad que refleje bien esa conjunción entre la intervención
de la Monarquía, los afanes de sus autoridades por secundar sus propósitos y la prosperidad
de algunos de sus habitantes es A Coruña, que desde comienzos del siglo XVIII no dejó de
conocer propuestas urbanísticas renovadoras. Pero fue a partir de su conversión en sede de
los Correos Marítimos en 1764, gracias al marqués de Grimaldi, cuando conoció un verdade-
ro impulso económico y favoreció la afluencia a su puerto de una serie de comerciantes de
distintos lugares116. Sobre ella contamos además con interesantes testimonios de viajeros y
muy especialmente de hombres tan atento a estas cuestiones como Jardine y Southey117. Sus
7.547 habitantes, en 1752 se convirtieron en 13.575 en 1787118, lo que deja fuera de toda duda
la necesidad de renovar e incrementar un caserío formado, en opinión de Cornide, por edifi-
cios «poco cómodos»119. Eso suponía que eran irregulares, con pocas ventanas, y escala pe-

113 M.C. Rodríguez Sorondo, Arquitectura pública en la ciudad de San Sebastián (1813-1922), San Sebastián,
1985.

114 R. Laya García, «El Puerto de Santander en el siglo XVIII, entre el privilegio y la libertad comercial» en
J.I. Fortea, La Ciudad portuaria en la historia: siglos XVI-XIX, Santander, Universidad d eCantabra,
2006, pp. 413-448.

115 G. Ramallo Asensio, Arquitectura civil asturiana (época moderna), Salinas, Ayaga, 1978, pp. 60-62.
También se alinearon calles y se construyeron casas palacios, como la del marqués de Camposagrado, la
del duque del Parque, o la de los Llanes (pp. 162-166 y 170-174), pero solo en la segunda mitad de la
centuria la ciudad se pone al día, reformando edificios anteriores, como la casa de Campomanes o el
palacio de Valdecarzana y edificando los dos más importantes, el de Velarde y el de Heredia, este parcial-
mente. No es una casualidad que el principal arquitecto del momento, Manuel Reguera, hubiera obtenido
el título en la Academia de San Fernando y fuera discípulo de Ventura Rodríguez (pp. 183-190).

116 E. Martínez Barreiro, La Coruña y el comercio colonial gallego en el siglo XVIII, Sada, A Coruña, 1981;
L. Alonso Álvarez, Comercio colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia (1778-1818), Sada, A
Coruña, 1986 y «La economía coruñesa en el Siglo de las Luces. La formación de una ciudad terciaria»
en Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña, A Coruña, 1991, pp. 229-232, M. Artaza, La

Coruña en el siglo XVIII, A Coruña, 1994.
117 A. Jardine, Letters from Barbarie, France, Spain, Portugal... Londres, Candell, 1788, hay traducción

española de J.F. Pérez Berenguer Cartas de España, Universidad de Alicante, 2001; R. Southey, Letters

writen during a short residence in Spain and Portugal, Bristol Bulgin and Rosser, 1797.
118 B. Barreiro, «La ciudad de La Coruña según las respuestas generales del Catastro del Marqués de la

Ensenada» en A Coruña 1752, Madrid, 1990 y A. Eiras Roel, «Una primera aproximación a la estructura
demográfica urbana de Galicia en el censo de 1787» en R. Villares, coor. La ciudad y el mundo urbano en

la historia de Galicia, Santiago, 1988, pp. 155-177.
119 J. Cornide, Descripción circunstanciada de la costa de Galicia y raya por donde confina con el inmedia-

to reino de Portugal, hecha en el año de 1764, Ed. X.L. Axeitos, Sada, 1991, p. 74.
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queña y que su distribución interior era muy elemental, con la habitación principal a la calle,
la cocina al lado opuesto y una letrina en la trasera o en el huerto120. Hubo, desde luego, en
ella arreglo de las calles, nuevos trazados, alamedas, ordenanzas, Junta de Policía y regla-
mento de limpieza, ya a comienzos de los años noventa, así como un interesante proyecto
para levantar una A Coruña Nueva y un hombre de fuerte personalidad, el capitán general
Martín Cermeño, cuyos proyectos de viviendas uniformes, que de alguna manera haría reali-
dad en las Casas de Paredes, son de una extraordinaria modernidad por su verdadero carácter
de arquitectura civil121. Aunque quizás lo más significativo de todo fue el empeño oficial en
suprimir las celosías, «fea costumbre», a los ojos ilustrados, y su paulatina sustitución, a
partir de los años noventa, por «miradores con cristales»122. Pero en el contexto de esta pano-
rámica, quiero referirme exclusivamente a algunas casas de especial significación por la per-
sonalidad de sus moradores y la manera de diferente de adaptarse a los modelos123. La prime-
ra, la de D. José Cornide, en la que vivió hasta su marcha a Madrid en 1789. Fue levantada
por su padre, D. Diego, entre 1762 y 1766, en un solar privilegiado en el encuentro de tres
calles y, desde luego, con afán de notoriedad124. Era oidor, consejero, asesor general del
Virreinato de Méjico y viudo de una mujer propietaria, por lo cual nada más acorde con su
prestigio que levantar un palacio a la moda, de estilo francés, próximo al de Carlier, que
encargó a algún ingeniero militar residente en la ciudad, probablemente Llobet. Pero pese a
su proporcionado exterior, debido a su escasa profundidad, su interior se ajustó poco a los
cánones de su tiempo, ya que solo había una habitación de mediano tamaño y era imposible
que en ella hubiera cualquier tipo de apartamentos125. Distinto fue el caso de la de D. Benito
Agar, un rico indiano, comerciante, pero hidalgo, cuya intención en un principio fue levantar
una manzana de casa, seguramente como negocio. Finalmente lo que construyó fue su propia
vivienda, de tres plantas y doble fachada, de buenas y equilibradas proporciones. Pero some-
tidos los planos al capitán general, Marina Cermeño, la alteró con objeto de dotar a la zona
«del buen orden y simetría que tanto conviene para el decoro»126. Las obras de la hoy aduana
comenzaron en 1779, con las reformas pertinentes, con una solución interior de continuidad
entre las estancias y muchos vanos que favorecían la iluminación.

El otro ejemplo escogido, la casa de Ramos, también resulta peculiar. Iniciada en 1780, su
propietario hacía ya algunos años que no residía en A Coruña, sino en Cádiz, por lo que la

120 A. Vigo Trasancos, A Coruña y el siglo de las Luces. La construcción de una ciudad de Comercio (1700-

1808), A Coruña, Universidade, 2007, p. 316.
121 J. A. Sánchez García, «Comerciantes y arquitectos en La Coruña dieciochesca: el proceso de construc-

ción de las Casas de Paredes» en C. Fernández Casanova ed. Comerciantes y artesanos, en Semata, 12,
2001, pp. 177-239, y A. Vigo Trasancos, «Las Casa de Paredes: un ejemplo de decoro urbano dieciochesco
en el puerto de La Coruña» en Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXVI, 1986, pp. 209-223 y A Coruña

y el siglo de las Luces... cit. pp. 187-203.
122 Vigo Trasancos, cit. pp. 317-321.
123 Sobre otros ejemplos J. Naya Pérez, Mansiones dieciochescas coruñesas, La Coruña, 1975.
124 Sobre Cornide, A. Gil Merino, La vida y obra de D. José Cornide Saavedra: breve biografía, A Coruña,

1992 y P. López Gómez, José Cornide, el coruñés ilustrado, A Coruña, 1997.
125 Vigo Trasancos, A Coruña y el siglo de las Luces... cit. pp. 173-180.
126 Ibidem, p. 201.
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empresa recayó en manos de su hermana y de su cuñado Nicolás Patiño. Nunca la llegó a
habitar, siendo primero alquilada y, después vendida, al Real Consulado Marítimo. Ocupaba
un solar familiar, algo elevado y desahogado, pero no completamente exento ni regular, y su
construcción fue dirigida por Antonio Candido García de Quiñones, un acreditado maestro
de obras del momento, aunque el proyecto debió trazarlo alguien mejor formado y de diseño
más clasicista, quizás andaluz ya que las peculiaridades de su planta poco tienen que ver con
las del lugar ni con los modelos franceses127. Su fachada, muy sobria, se adaptaba perfecta-
mente a las disposiciones establecidas, pero no así su interior. Organizada en torno a un gran
patio central en que se abren las distintas dependencias y del que arrancan las escaleras, con
sus dos plantas superiores abiertas a corredores internos y con azotea, es una réplica de las
casas gaditanas del momento, incluso por los pavimentos de baldosa y los azulejos de Talavera
de sus muros. Quizás por ello, el Consulado en 1794, procedió a remodelarla, proyectando,
entre otras cosas, cubrir la azotea con un tejado128.

Ciudades había de muchos tipos, y no precisamente volcadas en actividades comerciales,
como era el caso de las episcopales. Por lo que no deja de ser curioso que fuera en una de
ellas, Sigüenza129, donde se tomaran al pie de la letra, no sólo las recomendaciones o las
pautas que llegaban de la corte, sino las iniciativas de «nuevas plantas» urbanas emprendidas
por la Monarquía, que corrieron a cargo de un prelado emprendedor, D. Juan Diez de la
Guerra130. Nacido en Jerez de la Frontera en 1726, había estudiado en el colegio de San
Bartolomé de Granada, había pasado luego a Toledo, como capellán de los Reyes Nuevos,
hasta que Carlos III le nombró auditor de la Rota en Roma. Como era un hombre culto,
hebraísta y helenista reconocido, deseoso de hacer carrera, el puesto le satisfizo. Allí coinci-
dió con Azpuru y Azara, el cual no tenía muy buena opinión de él: «el fauno Guerra, cabeza
llena de palabras griegas y hebreas, cuanto vacía enteramente de cosas». Bien es verdad que
estaba convencido de que era una especie de espía de Aranda encargado de informarle de su
conducta en relación con el asunto de los jesuitas. En su opinión, desempeñaba mal su come-
tido y, a pesar que «cuyo reino no es de este mundo, estaba engreído», porque la comisión «le
había producido vapores de ambición y, con razón o sin ella, se creía sucesor de Azpuru»131.
También coincidió, aunque por poco tiempo, con José Moñino, ya que después de ser consa-
grado en Roma, en 1772, se trasladó a su primer destino como obispo, Palma de Mallorca. Su
actuación fue en todo la de un clérigo ilustrado: reunió una buena biblioteca, imprimió algu-
nas obras, entre ellas la Suma Teológica, introdujo mejoras en la instrucción del clero y

127 Ibidem, p. 219-222.
128 Según señala Vigo Trasancos, no se sabe si llegó finalmente a colocarse, por los continuos problemas

financieros ue tuvieron las obras (cit. pp. 225-229).
129 Sobre Sigüenza a mediados del siglo XVIII L. Lafuente Calentí, Sigüenza 1752. Según las respuestas del

Catastro de Ensenada, Sigüenza, 1996.
130 Sobre este prelado y su obra Fray T. Minguella y Arnedo, Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus

Obispos, Madrid, 1910, t. III, pp. 180-206. Y G. Sánchez Doncel, «Don Juan Díaz de la Guerra, Obispo
de Sigüenza (1777-1800)» en Wad-al-Hayara, 6, 1979, pp. 219-221. Debo estas y las siguientes informa-
ciones, así como la blibliografía, a la generosidad de mi compañero de Departamento Dr. Manuel Martín
Galán y a la directora del Archivo Municipal de Sigüenza Dª Amparo Donderis.

131 R. Olaechea, Las relaciones hispano-romanas en el siglo XVIII. La Agencia de Preces I, p. 372-374.
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reorganizó el Colegio de Huérfanos. Pero, convencido de que carecía de fundamento, prohi-
bió el culto a San Raimundo Lulio como mártir glorioso, y esto le enfrentó a sus feligreses,
hasta el punto de que tuvo que intervenir el Consejo de Castilla, agobiado por los memoriales
que llegaban no sólo del cabildo y los superiores de las ordenes religiosas, sino de la nobleza
y personajes «más principales». El obispo Guerra se defendió ante el Consejo y pidió al
embajador en Roma que le mandase un extracto de todo lo que se sabía sobre el asunto hasta
1750 y que se fijase el culto que se debía permitir. Pero para terminar con las tensiones se le
promocionó a Sigüenza en 1778. Desde el primer momento sus objetivos allí fueron
encomiables: dotar a todos los pueblos de cura; mejorar el nivel cultural del clero y arreglar
las rentas y su distribución. Y para ello decidió promover los estudios de lenguas orientales
en el Seminario conciliar, logrando que «sujetos de ilustración», ganaran las cátedras de
griego y hebreo; aplicar un mayor rigor en los nombramientos y en la concesión de licencias,
sobre todo para la confesión de mujeres y religiosas y moralizar las costumbres del clero,
prohibiendo por sendos edictos en 1780, que los eclesiásticos, seculares y regulares, asistie-
ran a los toros y celebraran misa sin licencia. Pero fueron las medidas económicas sobre las
rentas, ordenando que se distribuyera su tercera parte, como establecía Trento, y que se res-
taurasen las parroquias suprimidas, cuyos derechos habían recaído en el cabildo, lo que pro-
vocó su enfrentamiento con el mismo132.

Pero además de la reforma moral, el obispo Guerra era proclive a las obras públicas. En
Mallorca había patrocinado las obras del desagüe del Puerto; pero en Sigüenza, su actividad
fue mayor. Realizó distintas experiencias agrarias, una de las cuales, llamada la «obra del
Obispo», se llevó a cabo en 1779, reuniendo terrenos en la vega del Henares. Tenía cerca,
«como las de los sitios reales», estanques y fuentes, e introdujo distintos tipos de cultivos y
árboles. Incluso plantó moreras en el jardín del castillo, que era su residencia, para criar
gusanos y hacer seda. Allí también construyó un granero y una tahona, simular a las que
levantó ya fuera de la ciudad, así como casas para los mayordomos, y ordenó plantar muchos
frutales. No contento con este tipo de medidas, se propuso repoblar cotos abandonados, como
el de Jubera, con el pretexto de que por allí iba a pasar el camino real Madrid Zaragoza. Una
vez conseguida la licencia real, mediante carta de su ministro Floridablanca, levantó en el
lugar 24 casas «en perfecta simetría», formando plaza y calles, y un mesón, «con decentes
habitaciones» y espaciosas cuadras, y convirtió una vieja ermita en parroquia, con espadaña
y campanas. Esta descripción se debe a un personaje ilustre, Antonio Pons, que en su Viaje

por España... dejó constancia de su visita al lugar y del interés que le suscitó133. Pero su empeñó
más ambicioso tuvo que ver con la propia ciudad de Sigüenza, donde, ante la escasez de casas
regulares «para personas de distinción», en 1781, levantó de nueva planta un barrio, llamado de
San Roque, con casas iguales y ventanas y balcones simétricos, sobre hermosa calle, trazada
sobre lo que antes era un talud. Una hospedería en un lado de la misma y, en la otra, un colegio
de infantes, que podría llamarse palacio, y un iglesia nueva, enmarcaban el conjunto134. A

132 Minguella, III, cit. pp. 182-196.
133 Ibidem y A. Ponz, Viaje por España, ed. Madrid Aguilar, 1989, t. 3, pp. 796-799.
134 P. Peces Rata, «Evolución de algunos aspectos en la estructura urbanística de Sigüenza», en Wad-Al-

Hayara, 10, 1983, pp. 197-221 y J. Davara, «Sigüenza en el siglo XVIII» en Wad-Al-Hayara, 9, 1982,
pp.183-193.
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estas actividades «proyectistas», se añadieron otras de distinto carácter, caritativas, como la
atención al Hospicio y Casa de Misericordia; educativas, contratando maestros y maestras de
primeras letras, e incluso industriales, gestionando la instalación de una fabrica de paños y
bayetas e hilazas para ocupar a todos, y otra de papel en las cercanías. Promovió, incluso, la
construcción de un cuartel para un regimiento de guardia suiza, con la pretensión de que
promovieran entre la población ciertas artes, pero el gobierno, a quién lo donó, no lo conside-
ró oportuno. La falta de apoyo oficial, más allá de las buenas palabras, nunca le desanimó,
hasta el punto de que proyectó construir a su costa un trozo de la carretera Madrid-Zaragoza
para que pasase por su ciudad.

No era, desde luego, un revolucionario, y por ello acogió sin problemas a clérigos france-
ses en 1792. Pero sí un ilustrado de profundas convicciones regalistas que le llevaron a re-
nunciar en la Corona la jurisdicción y derecho de patronato que, con el cabildo, tenía sobre la
ciudad, de modo que a partir de 1796 el alcalde mayor de Sigüenza lo nombró el Real Patro-
nato. A su muerte en 1797, y después de un pequeño interregno, su sucesor, D. Pedro Inocencio
Vejarano, siguió sus pasos. Granadino, nacido en 1750, había estudiado en San Bartolomé y,
después de obtener una plaza de canónigo, fue traslado a la Corte. Nombrado obispo de
Buenos Aires en 1799, su barco fue apresado y fue devuelto a España. Para compensarle en
1801 se le nombró obispo Sigüenza. A el se debe el trazado de La Alameda, con moreras,
olmos y álamos, y la construcción de los baños medicinales de Trillo en 1802135. Presidente
de la Sociedad Económica de Amigos del País de Sigüenza, intentó organizar una escuela de
dibujo y arquitectura, pero no obtuvo respuesta de la Real Academia de San Fernando. En
1809 estuvo al frente de la Junta provisional de Sigüenza y un año más tarde, nombrado
representante en Cortes, fue Presidente Supremo de la Junta de Censuras. Volvió a su sede,
depuse de estar en «cuarentena» política en Madrid en 1813136.

7. ¿Un cambio de hábitos?

El «ornato y decoro» de una ciudad, entendidos en términos de regularidad de sus calles y
buena factura de su caserío, era expresión de buen gobierno y resultaba el marco adecuado
para unas formas de sociabilidad, que transcurrían dentro de unas pautas ordenadas y, en lo
que se refiere a las elites, relativamente igualitarias. Para llevarlas a cabo se necesitaban
lugares adecuados, no solo públicos, que como los cafés, eran incipientes y no convenían a
las personas de calidad, sino particulares y, de ahí, la importancia de los «cuartos de compa-
ñía», y de las salas, gabinetes, comedores y salones de baile que, en las viviendas principales,
resultaban indispensables a finales del siglo XVIII. Sin ellos, no hubieran tenido sentido las
reuniones, visitas, meriendas, banquetes, audiciones musicales y grandes celebraciones, que
rompían la monotonía cotidiana, y las mismas prácticas institucionales, desde las reuniones
de los presidentes de las Consejos y las de los secretarios de estado y sus oficiales a los

135 J. A. Martínez-Gordo, «La Alameda de Sigüenza del obispo Vejarano» en Anales Seguntinos, 20, 2004,
pp. 23-32.

136 Minguella, cit. pp. 207 y ss.
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encuentros de negocios de los prósperos mercaderes, que no era infrecuente que se celebra-
ran en alguna de las dependencias de sus domicilios. Pero además de la utilidad social o
profesional de disponer de una vivienda adecuada, las reformas de viejos edificios, o las
construcciones ex-novo, se dirigían en última instancia a propiciar la mayor «comodidad» de
sus habitantes, entendida esta como una de las principales conquistas de la civilización de las
costumbres. También en esto, la inducción desde arriba tenía mucho que ver, ya que solo
mediante el desarrollo y acatamiento de una serie de medidas de carácter público que se
dirigían a modificar la conducta de los ciudadanos, a través de disposiciones de carácter
higiénico, o a hacer cumplir ciertas normas de buena vecindad, se podía equilibrar estas
moradas bien dispuestas y ordenadas con las malas costumbres que reinaban de puertas afuera.

A comienzos de la centuria, las tantas veces imitadas ordenanzas de Teodoro de Ardemans,
establecían «advertencias comunes para la seguridad de la buena habitación», y para proteger
la salud de sus habitantes. En ellas se recomendaba huir de las calles angostas y sin luz,
combatir las humedades y vapores, no buscar el frescor traicionero de los cuartos bajos, para
evitar «una costipación», ventilar dos o tres veces al día y tener especial cuidado con las
chimeneas, no dejándolas encendidas ni sin limpiar al menos una vez al mes. Era una adver-
tencia necesaria, ya que su uso había ido a más, aunque sin desbancar al tradicional brasero
como medio de calefacción. Casas grandes, con escalera, estancias comunicadas y pocas
puertas no eran fáciles de calentar, por lo que su presencia en las casas a la moda había
proliferado. En Madrid el humo que provocaban competía con el fino aire de la sierra; en
Sevilla, donde hasta entonces no se consideraban del todo necesarias, se planteó por primera
vez el problema y en Pamplona se siguieron muy tempranamente y con rigor las disposicio-
nes madrileñas137. Pero fue, sobre todo, en las ciudades más nuevas, como Cartagena, donde
se desarrollaron mejor los extremos reguladores. Así, en las Ordenanzas de 1738, se prohibió
evacuar en las medianerías y también «sacar chimenea» a la calle, rompiendo la pared «por el
daño que pueden recibir los vecinos», de la misma manera que tampoco se podía, hacer
chimeneas francesas, es decir, cavadas en la pared, sin comunicarlo a los colindantes138. La
necesidad de canalizarlo el humo antes de evacuarlo, multiplicó las chimeneas exteriores,
pero su instalación no siempre era fácil cuando los fuegos estaban en las bodegas y cocinas,
a lo que se añadía el trajín de traída la leña y la necesidad de recoger los residuos.

Más dificultades que la calefacción, originó el tema del abastecimiento de aguas, primero
para la ciudad y, más tarde, para los particulares. También este era un punto fundamental en
las ordenanzas municipales. El propio Ardemans, que era el fontanero mayor de la corte,
escribió un tratado sobre su localización y modo de captarlas y dedicó el capítulo XXV de sus
Ordenanzas a hablar de las fuentes y las obligaciones de los vecinos respecto a las mismas139.

137 P. Fraile, La otra ciudad del rey. Ciencia de policía y organización urbana en España, Madrid, 1997; R.
Anguita Cantero, Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la reglamentación edificatoria en Espa-

ña (1750-1900), Granada, Universidad, 1997; Blasco, La casa... cit. pp. 25-30 y Anduela, p. 117.
138 M. Abad Merino, ed. Ordenanzas de la Ciudad de Cartagena (1788), Murcia, Universidad, 2001, pp.

123-125.
139 T. Ardemans, Fluencias de la tierra y curso subterráneo de las aguas, Madrid, F. Del Hierro, 1724 y

Ordenanzas..., cit. capítulo XXV.
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No fue el único, ya que en todas partes la red general de minas y cañerías era competencia
municipal y estaba sometida a estrictos controles para su conservación y distribución a las
fuentes públicas. Después, aquellos particulares que podían permitírselo, hacían un ramal o
cañería secundaria hasta su casa, pagando la instalación y el consumo, de acuerdo con unas
mediciones que variaban. En este caso, el caño, con su grifo, no se colocaba dentro de la
cocina sino en una zona común del piso bajo, portal, zaguán o patio, donde la instalación y
riesgos de humedad eran menos altos. Se conocían ya las cañerías a presión, pero resultaban
tan caras que muy pocas casas particulares se decidían a utilizarlas, ya que, además, para
evitar filtraciones, se prefería no ocultar los conductos. De una u otra forma, agua en las casas
había, pero no siempre potable, con lo que las idas a las fuentes que sí lo eran y el almacena-
miento en cisternas o tinajas eran prácticas obligadas. El caso gaditano, donde se recogía la
de la lluvia y se filtraba, que tanto sorprendió a Humbolt, no debió ser excepcional140. En
otros lugares, como Bilbao, hacia 1785, habían conseguido ya un buen abastecimiento de
agua potable gracia la captación de manantiales y la conducción de sus aguas a una red de
fuentes públicas141. Cuando no se contaba con pozos y acuíferos de calidad, se bajaba al río.
Para beber, el agua se llevaba a las casas pero, a la hora de hacer la colada, resultaba más
práctico llevar esta allí donde manara, lo cual, en las ciudades era un problema añadido, para
solucionar el cual, en el siglo XVIII, se construyeran muchos lavaderos públicos y se habili-
taron ciertos parajes específicos en los ríos. Los del Manzanares en Madrid fueron famosos y
se mantuvieron hasta casi el siglo XX; por el contrario, las aguas del Tajo, a su paso por
Toledo, se reservaban para llenar los aljibes subterráneos de las casas con agua depurada para
el consumo, mientras que un gran pozo abastecía para los otros usos142.

Pero el verdadero problema en el siglo XVIII lo constituyó la cuestión de los desagües.
Era un tema específicamente urbano que, ya desde el siglo XVI, se intentó resolver con cierta
comodidad y decoro. Para ello se pusieron «necesarias», con asientos de madera, en lugares
escondidos, a donde iban los moradores o se vertían las deyecciones que iban en los corres-
pondientes recipientes. El nombre sufrió muchas variaciones: además de necesarias, se les
llamó letrinas, o latrinas, según Covarrubias, llamadas también «secretas porque están en lo
más secreto o apartado de la casa»; privadas o cámaras, todo ello haciendo alusión a su
necesaria discreción. El problema siempre fue su ubicación, por el problema de los olores, y
su eliminación posterior. En el siglo XVIII, en las casas principales, no se concebía ya que
estuviesen en la cocina, aunque esta pieza mantenga todavía un papel principal en el servicio
higiénico de las casas. De ahí que unas veces se localizaran en los desvanes, otras cerca del
dormitorio, donde habitualmente eran sustituidas por servidoras o bacines que, después, se
llevaban al vertedero de la cocina, desde donde los residuos eran expedidos al exterior, en-
vueltos en agua, cuando no se arrojaban directamente a la calle, o en otro lugar no de paso. La
otra solución habitual para resolver el problema de la falta de alcantarillado eran los pozos
negros, pero distaban mucho de estar generalizado, con excepción de los conventos o de

140 W. von Humbolt, Diario de viaje a España, 1799-1800, ed. M.A. Vega, Madrid, 1998, pp. 178.
141 Santana Ezquerra, cit. p. 265.
142 B. Blasco, dir. La Casa. Evolución del espacio doméstico en España, Madrid, El Viso, 2006, 94- 95. Se

trata del trabajo más completo sobre estos aspectos. También, P. Saavedra y H. Sobrado, El Siglo de las

Luces. Tierra y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, p. 281.
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edificios muy especiales por la calidad y el número de sus moradores, como las residencias
reales143. Además, como eran depósitos excavados en el subsuelo, periódicamente debían ex-
traerse las inmundicias y limpiarse, lo que era muy peligroso por su toxicidad y, también, caro.

Para remediar estas carencias se llevaron a cabo varios procedimientos. En Madrid, por
ejemplo, el Consejo de Castilla había propuesto hacer unos conductos exteriores hasta la
calle, con bocas en los distintos pisos para el vertido, de modo que se respetara la integridad
de los viandantes y se facilitara el deshacerse de ellos. Al ayuntamiento correspondería reco-
gerlos adecuadamente y trasladarlos a otro lugar. Pero a la hora de ponerlo en práctica los
problemas fueron muchos, ya que las tuberías eran frágiles y toscas, y los servicios munici-
pales encargados de la operación escasos. Por ello, en 1713, se dispuso que, en vez de verter-
los, los recipientes se bajaran delante de las casas para ser recogidos en carros. Pero las
protestas por los malos olores y lo indecoroso que en personas de dignidad suponía manifes-
tar tales materias en público, fueron inmediatas144. Para solucionarlo, Ardemans recomendó
poner un cierre hidráulico en la vía pública o dentro de las casas y usar tuberías de plomo del
bajo al tejado, utilizando cal viva cada cierto tiempo para limpiarlo145. Su propuesta fue
mejorada poco después por José Alonso de Arce, en su obra Dificultades vencidas, reglas

especulativas y prácticas para la limpieza y el asseo de las calles de esta Corte146, en la que
propone ya una red de alcantarillas, con diques de agua para impulsar el fluido inmundo,
sifones hidráulicos y ventiladores para preservar las casas de malos olores, con un sistema
parecido al water closet que era ya conocido en Inglaterra a finales siglo XVII y que tenía
mecanismos para la limpieza instantánea de los vertidos, con un sistema de cierre hidráulico
incorporado al propio vertedero y alimentado por una cisterna de agua. El incendio del Alcá-
zar impidió ponerlo en marcha, pero su autor lo difundió ampliamente, lo que dio lugar a una
animada controversia147.

No fue el único que manifestó su preocupación por un asunto tan imprescindible como
delicado. Con el apoyo del Marqués de la Ensenada, Jaime Bort, propuso abordar el tema
desde un punto de vista más técnico y general, mediante la instalación de una infraestructura
de servicios higiénicos confiada a profesionales expertos y un sistema adecuado de limpieza
y, ya bajo Carlos III, el italiano Francisco Sabatini, logró dotar a la corte de una elemental

143 J. de Torija, Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, ed. Madrid, A. Pérez de Soto,
MDCCLX, cap. X, «De las secretas», pp. 39-42. Blasco, cit. pp. 97-102.

144 M. Verdú Ruiz, «Limpieza y empedrado del Madrid anterior a Carlos III» en Anales del Instituto de

Estudios Madrileños, 87, pp. 417-443
145 T. Ardemáns, Declaración, y extensión, sobre las ordenanzas que escrivió Juan de Torija, aparejador de

obras reales, y de las que se practican en las ciudades de Toledo y Sevilla: con algunas advertencias á

los alarifes y particulares, y otros capítulos añadidos á la perfecta inteligencia de la materia: que todo

se cifra en el Govierno político de las fábricas... Madrid, 1ª, 1719. La segunda edición se imprimió
igualmente en Madrid, Imprenta y librería de Josep García Lanzas, 1754. Hay una edición moderna
debida a B. Blasco, en Madrid, 2006.

146 J. Alonso de Arce, Dificultades vencidas, reglas especulativas y prácticas para la limpieza y el asseo de

las calles de esta Corte, Madrid, 1735.
147 Sobre estas cuestiones en general, L. Wright, Pulcro y decente, Madrid, Noguer, 1962. Sobre el casp

español, B. Blasco, ¡Agua va! La higiene urbana en Madrid (1561-1761), Madrid, Fundación Marqués
de Pontejos, 1998, pp. 189-190, y ob. cit. pp. 102-113.
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infraestructura de servicios higiénicos frente al tradicional sistema de vertido, elevando el
subsuelo mediante un pozo debajo de todos los edificios para deposito tradicional y arrastre.
Se les denominó los «pozos de Sabatini» y supusieron un paso importante en el saneamiento
urbano, evidenciando una mentalidad práctica y utilitaria, no menos ilustrada, que otras me-
didas, hasta el punto que Ponz lo compara con los trabajos de Hércules148. Paralelamente en
las nuevas construcciones se fueron incorporando estos avances, así como las letrinas de
asiento, al tiempo que las bañeras, o en algún caso el baño de asiento, se incorporaba a
algunos espacios domésticos, como el guardarropa y el boudoir, pero sin instalaciones fijas.
Ya en los años ochenta, en que el término retrete se fue imponiendo, su localización debía
quedar perfectamente clara, y claramente diferenciada para señoras y caballeros, en las gran-
des casas de la Corte con motivos de fiestas y recepciones149.

La inducción de la capital también se dejó sentir fuera de la corte. En Pamplona, por
ejemplo, con el nombramiento del conde de Ricla como virrey en 1766, buen lector y hombre
especialmente interesado por el desarrollo de las obras públicas, se dio un gran impulso a este
tipo de reformas. Así manifestó al ayuntamiento su deseo de introducir el agua corriente para
proporcionar «limpieza de calles y dar salida a las aguas mayores desde las casas, sin arrojar-
las, como se hace, en las calles», lo cual suponía una doble empresa: sanear las calles y
solucionar la traída de aguas. La primera se acometió entre 1767 y 1772, introduciendo minetas
y cañerías en todas las casas y empedrando y enlosando las calles, todo ello acompañado de
las consiguientes ordenanzas de limpieza. La segunda entre 1774 y 1779, según el plan del
ingeniero francés Francisco Gency y, posteriormente, en 1783 de Ventura Rodríguez, lo que
además permitió instalar magníficas fuentes, obras de Paret y Alcazar. También, a partir de
1786, se iniciaron los trabajos para instalar alumbrado público, lo cual se terminó en 1799. El
resultado fue mas que satisfactorio, como prueba que el Diccionario de la Real Academia de

la Historia de 1802 recoge estas novedades:

«El pavimento es de empedrado, construido con esmero, asegurado con

faxas o hileras de piedra; las aceras tienen losas para la mayor comodi-

dad de la gente. Por medio de todas las calles corre la cloaca o mina

maestra de obra sólida y de suficiente capacidad para recibir las aguas

sucias de los conductos de las casa. Tiene a cortos trechos sus rollos de

piedra por donde se descargan las calles del agua de lluvia. Esta y la que

se introduce de las fuentes sirven para limpiar las minas, arrastrando

todas las inmundicias al río, adonde tienen un descenso precipitado. Por

este medio y las excelentes ordenanzas de policía publicadas en 27 de

junio de 1772 están las calles limpias y desembarazadas de cuanto puede

ofender la vista o incomodar a los que transiten»150.

Algo parecido ocurrió en Bilbao, que a finales del siglo era una villa muy remozada, con
buenos edificios, hermosos paseos y calles limpias e iluminadas por farolas, y soluciones

148 Ponz Viaje..., t. 2, p. 203; y Blasco, p. 112.
149 Serenata que se ha de cantar en el salón del Exmo. Sr. Embaxador de Portugal en esta corte de  Madrid...

Descripción del Salón y demás piezas, construidas y adornadas de orden de S. E. …iesta en la embajada

de Portugal con motivo del matrimonio de los Infantes..., Madrid, Imprenta Real, 1785.
150 Anduela, cit. p. 42.
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más o menos convenientes al problema de las aguas, según ciertos testimonios que contrastan
su parte alta «vieja y fea» y la baja, que

«por el contrario es nueva y consta de tres calles anchas y hermosas,

todas las cuales afluyen al Arenal, que es un paseo a lo largo del río. Las

casas todas son compactas y algunas de ellas hasta magníficas»151.

 Y en A Coruña, la creación de la Junta de Policía en 1791 dio un gran impulso a este tipo
de mejoras, construyéndose fuentes, no solo con carácter ornamental, estableciendo la forma
de sacar desechos y basuras a la calle y prohibiendo terminantemente verter cualquier tipo de
aguas a la calle, o lavar fuera de los lavaderos. También se ordenó erradicar las letrinas de
fachadas traseras o laterales y a que los vecinos construyeran los conductos privados entre
sus casas y la cañería general152. Southey que, pese a todo, no dejó de constatar que en algu-
nas partes «el agua y las inmundicias se mezclen en la calle hasta que el sol las seca», se
admiró sin embargo de lo bien pavimentada que estaba. Y, pese a su crítica, el proceso de
saneamiento ya estaba en marcha ya que en 1837, otro viajero inglés, George Barrow, señaló
con admiración que, además de hermosos enlosados, sus calle principal era tan limpia que,
sus vecinos, podían

«comer en ella la puchera sin el menor reparo»153

Es decir, en distinto tiempo y con distinta intensidad, la higiene pública y la higiene priva-
da se fueron incorporando a la vida de las familias distinguidas y de las ciudades «arregla-
das» de la España del siglo XVIII.

8. Conclusiones

Hora es ya de poner punto final por este paseo, largo y discontinuo, por las casas y por las
calles de algunas ciudades dieciochescas, privilegiadas estas por su dinamismo y aquellas
por la fortuna de quienes las levantaron. No caben las generalizaciones, pero tampoco la
exclusión de un fenómeno social y edilicio no por limitado, menos significativo. Los puntos
de vista a la hora de observar un conglomerado urbano son, sin duda, muy variados. Geógra-
fos, arquitectos, demógrafos e historiadores del arte lo han analizado desde sus respectivas
disciplinas y la historiografía modernista, dentro y fuera de nuestro país, cuenta con una
dilatada tradición de estudios de historia urbana en los que lo económico, lo social y lo
jurídico, además de muchos de los aspectos ya citados, en absoluto exclusivos de nadie, se
dan la mano y de los que dan buena prueba estas mismas Actas. Intentando, en la medida de
lo posible, no interferir en las reflexiones de los especialistas y, al hilo, de cuestiones de mi
particular interés, estas reflexiones han pretendido contemplar la ciudad ilustrada, como de-
cían los Diccionarios de la época, desde sus casas, y entender sus cambios como el efecto,
unas veces directo y otras distorsionado, de una política que afecta no solo a lo público, sino
a lo privado, y que se ejerce no solo como imperativo, sino a través de modelos.

151 Santana Ezquerra, cit. p. 264.
152 Vigo Trasancos, cit. pp. 306-397.
153 Ibidem, p. 307 y G. Barrow, La Biblia en España, Madrid, 1970, p. 301.
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