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PASEOS Y PLANTÍOS DE ALCALÁ DEL SIGLO XVIII

M. Vicente Sánchez Moltó
Cronista oficial de Alcalá de Henares

RESUMEN

Ya en el Fuero Viejo se pone de manifiesto la preservación del arbolado. 
Aunque los Reyes Católicos y Carlos V dictaron órdenes para la conservación 
de montes y plantíos, no será hasta la llegada de la dinastía de los Borbones 
en el siglo XVIII cuando se dicten normas específicas para la realización 
de paseos con arbolados públicos en las entradas de las poblaciones. El 
Ayuntamiento realizó a su cargo los plantíos de los paseos del Val y del 
Malecón, mientras que el cardenal Lorenzana, en su condición de señor de 
Alcalá, acometió el paseo del Chorrillo y arregló el paseo de Ronda.

Palabras clave: Plantíos. Paseo del Val. Paseo del Malecón. Paseo del 
Chorrillo. Paseo de la Ronda. Cardenal Lorenzana. Antonio Juana Jordán. 
Santiago de la Ralla.

ABSTRACT

In the Fuero Viejo of Alcalá, the preservation of the trees is evident. The 
Catholic Kings, Isabella I of Castile and Ferdinand II of Aragon, and the 
emperor Charles V dictated orders for the conservation of forests and 
plantations. But it will not be until the arrival of the dynasty of the Bourbons 
in the XVIII century when specific rules are dictated for the realization of 
public walks wooded in the entrances of the populations. The Council of 
Alcala was responsible for planting of El Val Walk and the Pier Walk, while 
Cardinal Lorenzana, in his capacity as lord of Alcala, undertook the Chorrillo 
Walk and arranged the Walk of the Round.

Keywords: Planting. El Val Walk. Pier Walk. Chorrillo Walk. Round Walk. Cardinal 
Lorenzana. Antonio Juana Jordán. Santiago de la Ralla.
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LOS PLANTÍOS DE ALCALÁ DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA Y EL 
SIGLO XVI

Ya en el Fuero Viejo o extenso, datado entre 1232 y 1242, se pone de 
manifiesto la preocupación por la conservación del arbolado. En su artículo 
243 se establecen penas para aquellos que cortaran o dañaran árboles frutales. 
Estas mismas penas se aplican igualmente cuando se trate de olmos, sauces, 
morales, encinas o cepas:

 “Todo omne qui cortare árbor mamposto qui fructa levare peche V 
moravidís, e qui los rincare peche X moravidís; e si non levare fructa e 
cortárelo peche V moravidís, e si lo rancare peche V moravidís;… e esta 
caloña sea por olmo, e por salze, e por moral, e por enzina podada e por 
cepas de vides cortadas” (Torrens, 2002: 503).

Este interés por la conservación y protección de las alamedas1 vuelve 
a quedar de manifiesto en el denominado Fuero Nuevo de 1509 (o 1501) 
(Sánchez, 2011: 110-112). Allí encontramos dos leyes concretas, la 124 (CXXIII) 
y la 125 (CXXIIII) que las protegen, estableciendo penas para los destrozos 
ocasionados por los ganados mayores y menores:

 “Cualquier buey o vaca, o rocín o yegua, o mulo o otros ganados 
mayores o bestias que entraren en las alamedas aya de pena por de 
día onze maravedís e por de noche veinte e dos maravedís, e por cada 
hilo de olmo que royeren o descabeçaren o arrancaren aya de pena 
seis maravedís” (Torrens / Sánchez, 2011: 167).
 “Cualquier ganado ovejuno o cabruno que entrare en las alamedas, 
por la entrada aya de pena treinta maravedís por de día e por de 
noche sesenta maravedís, e por cada hilo de olmo que royeren, o 
descabeçaren o arrancaren pague seis maravedís” (Torrens / Sánchez, 
2011: 167).

Prueba de la protección sobre las alamedas es la equiparación de 
estas a las tierras de panes, viñas, dehesas, olivares y huertas, asignando su 
vigilancia a los guardas de campo (Torrens / Sánchez, 2011: 164).

1 Conviene tener en cuenta que la alameda no se refiere exclusivamente a la plantación de 
álamos. El Diccionario de la Lengua incluye la siguiente definición de alameda: “Paseo con 
árboles de cualquier clase”. Del mismo modo, en muchas zonas se acostumbraba a llamar 
álamo al olmo. (N del A.)
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Pero esta protección de las arboledas recogida en los fueros Viejo y 
Nuevo tendrá un mayor desarrollo en las ordenanzas de 1548, en las que se 
llega a promover la plantación de árboles, tanto en las propiedades privadas, 
como en los terrenos públicos, con licencia del Concejo.

 “Que los vezinos planten en sus heredades árboles.
 Otrosí hordenamos y mandamos que todos los v<ecino>s desta 
billa pongan y planten sus viñas y heredades en cada viña con las 
lindes dellas a lo menos diez árboles en cada una q<ue> sean olibos 
o almendros y en las riberas e aroyos q<ue> tuviere<n> en sus 
heredades suyas propias planten sazes y álamos y pobos2 e chopos 
e otros árboles que no sean frutales e en las tierras quien planta<re> 
diez árboles o dend<e> ariba algún ganado dellas entrare sea penado 
como si entrare en viña o en arboleda haziendo daño e no de otra 
manera” (Sánchez, 2012b: 56).

 “Que puedan plantar con l<icencia> d<e> la just<icia> y regimiento 
en lo público. 
 Otrosí que los que quisiere<n> poner e plantar en los prados e arroyos 
e riberas del rrío en lo q<ue> fuere comú<n> d<e> la villa e tierra o en 
lo propio desta villa algunas arboledas de las susod<ic>has q<ue> no 
sean frutales lo puedan hazer con tanto que primero vengan a pedir 
l<icencia> a la just<icia> y regimi<ento> desta v<illa> en ayuntamiento 
e ellos e las personas que para ello diputare<n> les señale<n> el 
t<é>r<mino> e sitio dond<e> cada uno a de plantar con q<ue> a ninguno 
se pueda dar mas d<e> una suerte3 de las q<ue> están señalad<a>s en 
la ribera e si fuere<n> grandes las suert<e>s las parta<n> e den lo que 
les parezçiere a cada un<o> e por qu<e>sto mejor se efetue mandamos 
que los que tuviere<n> algunas suertes de las susod<ic>has sean 
obligados de las plantar e las tengan plantad<as> e pla<n>ten cada 
uno los árboles que les fuere<n> señalados por dond<e> les diere<n> 
el sitio e si no los plantare<n> la v<illa> lo de a quie<n> lo plantare 
dentro de un año” (Sánchez, 2012b: 56-57).

En las denominadas Ordenanzas de Felipe II, de 1592, se conserva el 
primero de los artículos, que se reproduce tal cual en la disposición número 

2 Pobo: Álamo blanco (DRAE)
3 Suerte: Parte de tierra de labor, separada de otra u otras por sus lindes (DRAE)
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17 (Sánchez, 2012a: 243), aunque desaparece el referido a las plantaciones en 
los terrenos públicos.

Pero no era suficiente el promover los plantíos y alamedas, si no se 
regulaba su protección, especialmente en sus primeros años. De este modo, 
el 10 de enero de 1549, el procurador general de la villa de Alcalá, Cristóbal 
de Ávila, se dirige al arzobispo de Toledo, Juan Martínez de Silíceo, 
solicitándole que tal y como habían hecho sus predecesores prohibiese la 
entrada de ganados en los plantíos por un plazo de diez años:

 “por experiencia se ha visto el gran prouecho e utilidad q<ue> se ha 
seguido a la dicha villa de Alcalá de las alamedas e arboledas q<ue> 
están en la Ribera del Río de Henares, así p<ar>a la leña y madera 
como p<ar>a la salud e hemoseamiento y decor ay nescesidad q<ue> 
la q<u>está plantado se conserue, y que se plante de nuevo, lo q<ue> 
está por plantar, y p<ar>a esto ay nescesidad, de proibir q<ue> no 
entren ganados, en las dichas arboledas, por diez años, a V.S. suplico 
lo mande prouer, y así lo suelen hazer los prelados pasados viendo el 
prouecho q<ue> se sigue a la dicha uilla” (AMAH, 714/6). 

Tres días después el arzobispo se dirige al corregidor de Alcalá 
solicitándole que le informe

 “q<ué> alamedas son las que están plantadas y de que árboles y que 
tanto t<iem>po ay con cuya liçençia y que es lo q<ue> está por plantar 
y en q<ue> cantidad de tierra y que penas suele auer para la guarda 
y conservaçión de lo plantado y que es lo que converna proueer al 
bien y utilidad de la d<ic>ha villa y respública della y de todo los que 
vierdes q<ue> conuiene proueerse” (AMAH, 714/6). 

Una vez elaborado el informe, junto con su parecer, el corregidor 
debería remitírselo al arzobispo para que, una vez visto por su consejo, 
proveyera lo más conveniente. Así lo hizo el corregidor, elaborando un 
cuestionario con el que fueron interrogadas varias personas de Alcalá sobre 
la cuestión (AMAH, 714/6). Si bien se han conservado las respuestas de los 
interrogados, no sabemos cuál fue la decisión del arzobispo Silíceo, aunque 
todo apunta a que accedió a la solicitud del concejo. Sirva en todo caso, para 
ratificar el interés por la conservación y replantío de arboledas y alamedas, 
no sólo por razones económicas, como era el caso del aprovechamiento de 
leña y madera, sino también por cuestiones de salud, hermoseamiento y 
decoro, tal y como se indica en el escrito del procurador general.
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Esta protección de los plantíos públicos durante diez años queda 
igualmente recogida en las mencionadas Ordenanzas de 1592, que en su 
artículo 20 establece la prohibición de cortarlos, ni aún por costumbre para 
ciertas fiestas:

 “Que no se corte ningún árbol. 
 Otrosí, ordenamos por más conservación de las plantas, que ningún 
vecino de la dicha Villa no sea osado de cortar ningún árbol; e de las 
plantas de la Ribera, del dicho límite amojonado, como fuere por el 
pie, por espacio de diez años, ni para fiestas principales del año, como 
muchas veces acontece cortallos para ponellos a las puertas de sus 
moradas, e si los cortaren, ayan la misma pena, que si los cortassen 
en lo ageno, como dicho es en la Ordenanza antes desta…” (Sánchez, 
2012a: 243)

LOS BORBONES Y LOS PLANTÍOS

Aunque desde finales del siglo XV se registra un gran interés por la 
conservación de los montes y plantíos, puesto de manifiesto en las pragmáticas 
de los reyes Isabel y Fernando de 28 de octubre de 1496 (Novísima, 1805: 510) 
o en la de Carlos V y doña Juana de 21 de mayo de 1518 (Novísima, 1805: 510-
512), no será hasta la llegada de los borbones cuando la corona manifieste un 
renovado interés por la conservación de los montes y los plantíos. Ya el 22 
de enero de 1708 Felipe V emite una orden dirigida a los corregidores para 
que velen por el cumplimiento de las leyes y pragmáticas, planteando la 
necesidad de llevar a cabo plantíos generales (Novísima, 1805: 514). Siendo 
rey Fernando VI, el 7 de diciembre de 1748 se establecieron unas extensas 
normas para conservación y aumento de los montes y plantíos del reino 
(Novísima, 1805: 516-523).

A lo largo del siglo XVIII se había extendido por toda Europa la 
necesidad de dotar a las ciudades de jardines, paseos y plazas públicas, 
merced a los libros de tratadistas y de ilustrados en general, en los que se 
defendía la conveniencia de esos espacios abiertos (Souto, 1995: 20). En 
España sería Antonio Ponz el escritor que con más fuerza defendería estas 
ideas. La importancia del arbolado en la ciudad, la creación de espacios 
abiertos con elementos de atracción como estatuas y fuentes, son temas 
recurrentes a lo largo de las páginas de su Viaje de España, obra en la que 
dedica una especial atención al Paseo del Prado, lugar en el que tenía puestas 
sus esperanzas como espacio ideal que respondiese a lo defendido por él y 
al que elogia cuando, más tarde, lo conoce ya casi concluido (Souto, 1995: 
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20-21). Por la documentación conservada, sabemos que cuando el conde 
de Aranda decide transformar el Prado, sus objetivos son “hermosear” y 
lograr un espacio de “utilidad pública” (Souto, 1995: XXI). El conjunto de 
las obras realizadas por Carlos III supuso la creación del llamado Salón del 
Prado, cuyo primer tramo fue proyectado en 1767 por José de Hermosilla 
con dos plazas semicirculares en sus extremos, en las que se situaron dos 
fuentes monumentales (Alcolea / Gutiérrez, 2002: 457). No cabe duda de que 
el del Prado de Madrid influyó en la creación de otros paseos arbolados, 
como el que en 1784 se realiza en Valladolid desde la Puerta de Santa Clara 
hasta el convento del Carmen Descalzo, llevado a cabo por la Sociedad 
Económica de Amigos del País de esa ciudad y al que se le bautizó como 
Paseo de Floridablanca, en agradecimiento a la protección dispensada por el 
primer ministro de Carlos III (Brasas, 1979: 507). El 3 de noviembre de 1785 
se inauguraba el Paseo de la Alameda de Málaga que seguía el modelo del 
Salón del Prado madrileño (García, 1993: 7-8).

En los últimos meses del reinado de Carlos III, el 15 de mayo de 1788 
se dictó una real cédula con una “Instrucción de lo que deberán observar los 
Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno”. La disposición XLIX establecía:

 “Siendo tan importante la conservación de los montes, y aumento de 
plantíos para la fábrica de navíos, ornato y hermosura de los Pueblos, 
y para que no falten los abastos precisos de leña y carbón, cuidarán 
de uno y otro, haciendo observar puntualmente la Real Cédula sobre 
aumento de montes y plantíos, expedida en 7 de Diciembre de 1748, 
y demás órdenes posteriores, procediendo contra los contraventores 
con las penas establecidas en ella, y también executarán qualquiera 
orden que se les comunicare por los respectivos Jueces de montes y 
plantíos; zelando con particular cuidado que se hagan semilleros para 
sembrar árboles, y distribuirlos á los vecinos para sus plantaciones” 
(Sánchez, 1803: 629).

La ordenanza de Fernando VI de 1748 a la que se refiere, se 
centraba fundamentalmente en los montes y plantíos, considerando que su 
conservación era necesaria para

 “las fábricas de mar y tierra, abastos e leña y carbón, y abrigo de los 
ganados; y para evitar los abusos que se experimentan en cortar, 
arrancar y quemar los referidos montes y árboles, sin replantar en 
su lugar otros, ni guardar las reglas prescriptas para el uso lícito de 
ellos” (Novísima, 1805: 516).



Anales Complutenses, XXIX, 2017, pp. 341-377
ISSN: 0214-2473

348 M. VICENTE SÁNCHEZ MOLTÓ

Manteniendo ese espíritu de conservación de los montes y aumento 
de los plantíos, esta nueva legislación general va más allá al introducir un 
nuevo concepto como es el del “ornato y hermosura de los Pueblos”. De este 
modo, la disposición LIX se refiere a las arboledas de sus alrededores: 

 “Cuidarán de que las entradas y salidas de los Pueblos estén bien 
compuestas; que las alamedas y arboledas que hubiere a las cercanías 
de los Lugares para recreo y diversión, se conserven, procurando 
plantarlas de nuevo adonde no las hubiere, y fuere el terreno a 
propósito para ello” (Sánchez, 1803: 631).

Ya no se trata exclusivamente de la consideración de los plantíos como 
un recurso económico, sino que se les pone en valor como necesarios para 
el “recreo y diversión” de la población. Siendo los corregidores y alcaldes 
mayores los encargados de llevar a cabo estas disposiciones, transmitieron 
a los ayuntamientos de las poblaciones la orden de realizar nuevos plantíos 
en sus caminos de entrada. En el caso de Alcalá de Henares en la junta de 
18 de julio de 1788 se dio cuenta de la referida instrucción, acordándose que 
se hiciera una edición impresa y se entregara un ejemplar a cada uno de los 
capitulares (AMAH, 11.036/4).

EL PLANTÍO Y PASEO DEL VAL

No había transcurrido un año de la disposición, cuando en la junta 
del 5 de febrero de 1789, reinando ya Carlos IV, el Ayuntamiento de Alcalá 
trata el asunto y se adopta el siguiente acuerdo:

 “Por sus s<eño>rías se acordó se continúe en hazer y plantar árboles 
en las zercanías de esta ciudad, y demás sitios q<u>e sea necesario a 
fin de lograr se berifique el establezim<ien>to de nuevo plantío, y para 
q<u>e así se ejecute dieron comisión a los s<eño>res Pro<curado>r 
g<ene>ral y Personero a fin de q<u>e se pongan los árboles q<u>e se 
nezesiten, y que an practicado se traiga la quenta de su costo a otro 
Ay<untamien>to p<ar>a su abono” (AMAH, 11.036/5).

Un mes después, en la junta del 3 de marzo encontramos la primera 
referencia concreta al “nuebo plantío camino del Val”:

 “Enterado el Yl<us>t<r>e Ayuntam<ien>to del nuevo Plantío que 
se ha ejecutado y ejecuta en el camino del Val por los S<eño>res 



Anales Complutenses, XXIX, 2017, pp. 341-377
ISSN: 0214-2473

PASEOS Y PLANTÍOS DE ALCALÁ DEL SIGLO XVIII 349

Pro<curador>es comisionados a n<omb>re de esta ciudad, p<ar>a 
que haya persona q<u>e lo custodie, y se conserbe nombramos por 
Guarda de él a el actual Barquero, y del que fuere en lo subzesibo, y 
se les juramente p<ar>a el huso de tales” (AMAH, 11.036/5).

Pero la mano de obra necesaria para la conservación del plantío 
suponía un coste elevado para los limitados recursos con los que contaba el 
Ayuntamiento y en la sesión del 22 de abril el corregidor hace una curiosa 
propuesta:

 “El s<eñ>or Correg<id>or hizo presente havía visto el nuevo Plantío 
ejecutado de or<de>n de esta ciudad en el camino del Val, y deseando 
su continuaz<i>ón conservación, y hermosura, y que a menos costos 
pueda esta ciudad conseguirlo, tenía determinado por beneficio a ella 
mismas aplicar a los vagamundos, olgazanes, o aquellos que hubiesen 
cometido ligero delito, con las reserbas, y precauziones q<u>e su 
s<eño>ría tubiere a bien en los respectibos casos, y que para esto por 
los que ocurriesen hera necesario que la ciudad dispusise se hiziesen 
unos grilletes con las cadenas correspond<iden>tes a semejanzas de 
las que lleban los del Presidio del Prado de Madrid, u otros destinos 
a trabajar en obras públicas”.

Tras dar las gracias al corregidor “por el continuo desbelo con q<u>e 
procura de todos modos el beneficio de esta ciudad”, el ayuntamiento 
acordó hacer seis cadenas con sus grilletes que serían custodiadas en el lugar 
determinado por el corregidor (AMAH, 11.036/5). No cabe duda de que 
efectivamente se emplearon a vagabundos y delincuentes como mano de 
obra en los plantíos y en las reposiciones de los años posteriores. 

El 28 de mayo se presentó la relación de los gastos ocasionados 
por el plantío del Val, que ascendió a 3.202 reales, siendo posteriormente 
aprobadas en la sesión del 6 de junio (AMAH, 11.036/5). Así se registra en el 
libro de cuentas, dentro de los gastos extraordinarios en concepto de “gastos 
del nuevo Plantío echo en el camino e inmediaciones del Río, y n<uest>ra 
S<eño>ra del Val” (AMAH, 833/1).

Ya en 1790, el 25 de enero, los miembros del Ayuntamiento acordaron 
“que en el Paseo de N<uest>ra S<eñor>a del Bal se repongan los árboles que 
falten” (AMAH, 11.037/1), siendo la primera vez en la que empieza a usarse el 
término paseo por el de camino. El 1 de febrero se acuerda que “se complete 
el número de doze grilletes, y seis azadones, para que no falte a la gente 
que se obligue al trabajo de los Paseos pp<úbli>cos (AMAH, 11.037/1), en 
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clara referencia al acuerdo de 22 de abril del año anterior. Precisamente, en 
las cuentas de ese año se registra un pago de 84 reales a Mateo Benítez “por 
cuatro cadenas y dos grilletes para los trabajos públicos, que se mandaron 
hacer a propuesta del S<eñ>or Corregidor” (AMAH, 833/1).

Pese a las duras disposiciones reales sobre la protección de los 
plantíos, el del Val no tardó en sufrir varias agresiones, de las que se da 
cuenta en la junta del 27 de febrero. En concreto se hace referencia a los autos 
que la justicia seguía contra Diego López y Gregorio Cazorla, residentes en 
Alcalá por “haver destrozado varios árboles del nuebo plantío de n<uest>ra 
s<eñor>a del Bal”. Dada la época del año, todo apunta a que llevaron a cabo 
la corta de algunos árboles con el fin de venderlos o utilizarlos como leña 
para calentarse. Así mismo se hace referencia a una “carta del s<eñ>or Conde 
de Floridablanca”, aunque nada se dice de su contenido. Con el fin de evitar 
nuevos destrozos acordaron nombrar guarda para el camino del Val y loma 
del malecón a Calixto Palenciano, fijándole un sueldo de cinco reales diarios, 
con la misión de “recorrer los Plantíos, trabajar en su composición y estar 
peremne de día y de noche”. En caso de que “se eche de ver algún daño en 
los referidos plantíos”, sería de su responsabilidad, debiendo pagar el daño 
y la multa, en caso de que no presentase ante la justicia al causante de los 
daños. Además, se establece que debía cuidar que no se hiciera “daño en el 
plantío de encima del cerro de la Vera Cruz”. 

Así mismo, el 14 de mayo, el corregidor de Alcalá y su tierra, Jacobo 
de Villaurrutia López Osorio, juez comisionado por la corona “para la 
formación y conservación de nuevos Plantíos y Paseos de esta dicha Ciudad 
y su término” emitió un bando en que se prohibía hacer “el menor daño en 
los Árboles, Plantas y Sembrados de los nuevos Paseos y Plantíos”, haciendo 
especial mención a

 “los del camino de la fuente del Chorrillo, del de nuestra Señora del 
Val, de la zanja del Malecón, de la falda del cerro de San Juan del Viso, 
donde llaman los Mártyres y la Zarza, cerro de la Vera-Cruz, puerta 
de Madrid, y demás que se hicieren” (AMAH, 779/2).
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Figura 1. Bando del corregidor Villaurrutia, 14 mayo 1790. AMAH
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Tanto los que contravinieren esa disposición, como los que lo 
permitieren o los que, conocedores del delito, no dieran cuenta a la justicia, 
serían multados con veinte ducados por cada árbol o planta cortados, 
arrancados o dañados. Además, por cada árbol deberían plantar veinte a 
su costa y por cada planta cincuenta, en el lugar que se señalare. En caso de 
reincidir se doblaría la pena y se castigaría al infractor con cuatro años de 
destierro a ocho leguas de distancia de Alcalá. En caso de producirse una 
tercera vez, la multa sería de cincuenta ducados y ocho años de presidio. 
En caso de declararse insolventes, las penas pecuniarias se conmutarán en 
personales, de forma proporcional (AMAH, 779/2).

Reitera la prohibición establecida en la real orden de 1748 y la reales 
ordenanzas de Alcalá, prohibiendo la entrada de ganados y caballerías de 
cualquier clase en los referidos paseos y plantíos, bajo las penas establecidas 
en dichas disposiciones. Sólo quedaban excluidos el camino del Val y el 
del Malecón, en los que se autorizaba la libre circulación de las caballerías, 
bien entendido de que en caso de que ocasionaran algún daño, serían 
sancionados. Del bando se hicieron copias impresas, dándose pública lectura 
al día siguiente en las plazas del Mercado y de Abajo (AMAH, 779/2).

El 19 de mayo se acordó librar 1.754 reales y 28 maravedís de gastos 
en el plantío del Val” (AMAH, 779/2). En el libro de cuentas se especifica 
que este pago se realizó por “la composiz<ió>n del camino y Plantío de la 
Virgen del Val en v<i>r<tu>d de or<de>n del Ex<celentísi>mo S<eñ>or Conde 
de Floridablanca” (AMAH, 883/1), siendo la primera vez que se hace alusión 
directa a que la orden vino del conde. Afortunadamente, en este caso se 
conservan los recibos originales de los pagos, de modo que sabemos que se 
abonaron a Ignacio Ramírez 229 reales por 126 plantas y otros 60 reales por 
“467 estacas de sarga4 y chopos5 q<u>e an puesto en la orilla del río frente 
de la Barca”. Así mismo, se recogen diversos pagos en jornales por plantar 
“en el paseo del Bal 28 árboles remplazo de los q<u>e rompieron” (AMAH, 
883/1), lo que nos indica que ese fue el número de árboles dañados. Del 
mismo modo, encontramos un libramiento a Santiago de la Ralla, visitador 
de montes y plantíos de Alcalá y su Partido, de 3.066 reales y 12 maravedís 
“p<ar>a la compra de bellota, plantta, de roble y chaparro, álamos blancos 

4 Sarga: Arbusto de la familia de las salicáceas, de tres a cinco metros de altura, 
con tronco delgado, ramas mimbreñas, hojas estrechas, lanceoladas, de margen 
aserrada y lampiñas, flores verdosas en amentos cilíndricos, y fruto capsular ovoide. 
Es común en España a orillas de los ríos (DRAE).
5 Chopo: Nombre con el que se designan varias especies de álamos (DRAE). En Alcalá de 
Henares particularmente a los álamos negros (nota del autor).
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y chopos p<ar>a el nuevo plantío, contiguo a S<a>n Juan del Visso y nuevo 
paseo del Val” (AMAH, 883/1).

En la sesión del 8 de enero de 1791 se acordó que de la Ralla “tome 
a su cargo la dirección del Paseo del Bal”, cuyo coste corre a cargo del 
caudal de propios, con la misión de que “se repongan las plantas de que 
había nezesidad, y lo demás que tenga por conveniente” (AMAH, 11.037/2). 
Posteriormente, en la sesión del 19 ese mismo mes, se plantea que el plantío 
“llega solo al sitio del humilladero” y deciden que:

 “se alargue i amplíe hasta la entrada de puerta de Aguadores 
haziendo una plazuela de árboles junto a la esquina de la Huerta 
de las Monjas carmelitas o donde por aquel terreno estubiere mejor, 
con cuia operaz<i>ón se lograra q<u>e todo el plantío o paseo salga 
d<e>r<ech>o hermoso, y bajo de una cuerda y con este motibo se 
corregirá el mismo camino dejandole higual i a buen pie por ser de 
los parajes más pp<úbli>cos” (AMAH, 11.037/2). 

De la ampliación se haría cargo igualmente Santiago de la Ralla, 
acordando librar 800 reales para los gastos que originase. Posteriormente, en 
el Ayuntamiento de 20 de febrero, se acordó librar otros 800 reales “para la 
dirección y composición del paseo del Val” (AMAH, 11.037/2).

En la sesión del 18 de marzo de la Ralla expone su preocupación por 
el riego de la plantación:

 “que hai sugeto que riegue los árboles que se han puesto en d<ic>ho 
paseo, desde la puerta de Aguadores hasta n<uest>ra S<eño>ra del 
Val en la cantidad de Quatrozientos rr<eale>s dándoles doze riegos 
que han de principiarse desde primero del próx<i>mo mes de Abril 
i concluirán en los últimos días de sept<iemb>re de este año, siendo 
cada riego de quince a quince días, y q<u>e regando solam<en>te 
los árboles desde la puerta de Aguadores hasta el Humilladero 
por d<ic>ha temporada y los mismos riegos, llebaron solo ciento i 
cincuenta i cinco rr<eale>s” (AMAH, 11.037/2).

En consecuencia, los capitulares aprobaron librar los 400 reales para 
el riego. Asimismo, acordaron que si el actual guarda, Calixto Palenciano, 
no cumplía con su obligación, fuera sustituido por otro, dándose cuenta al 
ayuntamiento del nuevo nombramiento (AMAH, 11.037/2). 

No sólo se preocuparon del riego del plantío, sino también “del 
arreglo del nuevo paseo” y en la junta del 29 de abril encargaron a de la Ralla:
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 “haga rebajar el camino, desde la esquina de la Huerta de las 
Monjas de Afuera, hasta la ermita del Umilladero dejándolo a nivel, 
y de modo que se manifiente [sic] toda la Puerta q<u>e llaman de 
Aguadores, teniendo consideración, en d<ic>ha operación a q<u>e 
después había q<u>e echar, una capa de guijo, para solidar el piso” 
(AMAH, 11.037/2).

En el libro de cuentas del 1791 se registran, además de los dos pagos 
antes mencionados de 800 reales cada uno, otro de 334 reales y 15 maravedíes 
“p<o>r resto del total” del plantío (AMAH, 883/1). Como dato curioso se 
registra un ingreso de 60 reales “importe de la olma q<u>e en la Pradera 
frente a la Hermita de n<uest>ra S<eñor>a del Val se caió”, obtenidos de su 
venta, una vez deducidos varios jornales (AMAH, 883/1).

Al año siguiente, en la sesión del 7 de febrero de 1792 vuelve a tratarse 
en junta el arreglo del paseo del Val. En concreto se plantea si es necesario 
“reponer diferentes plantas q<u>e se han perdido”. Tras debatir el asunto, 
“acordaron se repongan todas las faltas de árboles q<u>e se adbiertan desde 
el sitio del humilladero hasta el de la Barca”. El 6 de marzo se acordó librar 
600 reales por este concepto (AMAH, 11.037/3). En las cuentas de ese año se 
registra ese pago a Santiago de la Ralla “para el reemplazo de los árboles del 
Paseo del Val” (AMAH, 883/1). 

El 29 de enero de 1793 el paseo del Val vuelve a ser tema de debate en 
el ayuntamiento, comisionando al señor Astoreca “para q<u>e cuyde que se 
arregle el paseo y plantío del Val, y se replantte quando conbenga mandando 
que el guarda esté a las órdenes y disposición de d<ic>ho señor” (AMAH, 
11.037/4). En las cuentas de ese año no se registra ningún pago por el plantío, 
si bien consta el abono del salario a Baltasar Abad, “guarda del nuebo plantío 
y alameda de n<uest>ra S<eñor>a del Val”, por una cantidad de 1.585 reales 
(AMAH, 883/1).

El 30 de enero de 1794 se acuerda “se replantte en las parttes de que 
tenga necesidad y lo demás se disponga y cuide de modo que se verifique su 
conservación y aumentto”, comisionando para ello a los señores Rojas y Soler 
(AMAH, 11.037/5). El 3 de febrero presentan un informe, en el que explican 
que “tenían preparados o proporcionados los árboles, que el guarda Baltasar 
Labad no cumplía con su encargo” y que se estaba “haciendo la limpia de 
los árboles”. Acordaron que se les facilitara el importe de los gastos que 
ocasionaran los trabajos, que se continuara con la poda de los árboles y que 
llamaran la atención al guarda y, si fuera necesario, le despidieran (AMAH, 
11.037/5). Diez días después, Rojas y Soler dieron cuenta al ayuntamiento de 
“haber mondado los olmos del Paseo del Val”:
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 “siendo conveniente limpiar o mondar todos los árboles que no 
hallan agarrado, para que de estte modo se críen más robustos, 
quittándoles toda la maleza que impide su fomento, lo han ejecutado 
assí, mandando podar todos los que se hallan en d<ic>ho paseo, y las 
olmas grandes que hai junto al río y hermita de Nuestra s<eñor>a del 
Val” (AMAH, 11.037/5).

La poda produjo “alguna porción de leña baja y algo gruesa”, de 
cuya venta se podría obtener algún beneficio. El ayuntamiento acordó 
hacerlo público y fijar el remate para el 14 de febrero (AMAH, 11.037/5). El 
25 de febrero, los comisionados Rojas y Soler, pusieron en conocimiento del 
ayuntamiento que, con el dictamen de Santiago de la Ralla y de otras personas:

 “han determinado se cortten y han corttado las leñas de dos árboles 
que estaban uno juntto a la hermita de N<uestra> S<eñora> de la 
Salud [sic] y otro inmediatto a la barca, dejándolos en esta forma 
q<u>e parece comb<e>n<ien>te para que buelban a medrar” (AMAH, 
11.037/5).

Explican que convendría ver si se podrían obtener “dos tajos6 para 
las carnecerías”, de forma que se evitaría adquirirlos al excesivo precio que 
suelen venderse. Por lo que se refiere a la leña sobrante, propusieron, y así 
se acordó, su subasta al día siguiente a “las doce del relox de san Justo en el 
sittio acostumbrado”. Así mismo proponen que

 “se ha de proceder al riego de los árboles con la mira de q<u>e 
prebalezcan, se aumente y conserbe el Planttio, pues de otro modo, 
conforme al común sentir, es mui expuesto a q<u>e el din<er>o gastado 
sea sin conseguirse los fines a q<u>e se aspira” (AMAH, 11.037/5).

El ayuntamiento acordó otorgar amplias facultades a los comisionados 
para que

 “dispongan el riego del Planttio en aquellos términos más 
conduz<en>tes y de menos costte, bien sea haciendo un pozo o pozos, 
p<ar>a facilitar el agua o como bean ser más oportuno al inttentto” 
(AMAH, 11.037/5).

6 Tajo: Pedazo de madera gruesa, por lo regular afirmado sobre tres pies, que sirve para partir 
y picar la carne sobre él (DRAE).
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En las cuentas de ese año, se registra el pago de 2.201 reales y 16 
maravedís de los gastos ocasionados por el “arreglo, composición y 
replantío” del camino del Val (AMAH, 883/1). No hay duda de que con estas 
últimas actuaciones de 1794 se puso fin a los trabajos del plantío, iniciados 
en 1789, ya que en los cuatro años siguientes no se registra ningún acuerdo 
al respecto ni tampoco pagos por este concepto.

No será hasta febrero de 1799 cuando se lleve a cabo un nuevo 
“replanto” del Paseo del Val, cuyos gastos ascendieron a 2.408 reales (AMAH, 
615/5). Afortunadamente, en este caso se conservan todos los recibos, lo que 
nos permite conocer muchos detalles de esta replantación. Los trabajos se 
emplearon “en hacer los Plantíos del Humilladero, pradera del Molino de 
Casanoba, pradera de nuestra Señora del Bal y zanja del Matadero”. Del 
total, 997 reales se destinaron al pago de los jornales de doce hombres que 
emplearon 18 días de trabajo. Por lo que se refiere a las plantas, Juan Bautista 
Martínez percibió 32 reales de ocho álamos negros procedentes de la alameda 
del molino del puente, que tenía a su cargo. Al encargado de la alameda de 
la Esgaravita, Antonio Martínez, se le pagaron 600 reales de 300 plantas de 
álamo negro, constando que entregó otras cuarenta de forma gratuita. El 
mayordomo de las religiosas de San Juan de la Penitencia percibió 256 reales 
de 50 álamos negros, procedentes de la alameda de la Isla, propiedad de 
dicha comunidad. José Cesáreo de Luis, encargado de la alameda del Puente 
recibió 200 reales por 50 álamos negros, entregando otros dos gratis. A Pablo 
Rochel se le entregaron 193 reales

 “por el Porte de ochoc<ien>tos álamos plantados en las Praderas 
del Molino del Coleg<i>o de N<uestr>a S<eñor>a del Val, Paseo del 
Humilladero, y Zanja del Matadero y así por el de los espinos para 
la conservación de los de la d<ic>ha Zanja del Matadero y p<ar>a su 
resguardo”.

Por su parte, Manuel Enche y Francisco Díaz firman el recibo de 82 
reales

 “q<u>e han ymportado los Álamos blancos y espinos que hemos 
pas<a>do de la Alameda de la Alvega para el Plantío de la Zanja del 
Matadero y de la Pradera del Molino de Casanova”.

Se hace constar que el señor Astoreca entregó de forma gratuita 200 
álamos procedentes de la alameda de la Canaleja, abonándose únicamente 
30 reales de cuatro jornales a los dos peones que arrastraron los álamos 
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(AMAH, 615/51). Las cuentas fueron aprobadas, librándose su importe en la 
junta de propios celebrada el 30 de abril de 1799.

Tras los sucesos del 2 de mayo de 1808 estallaría la Guerra de la 
Independencia que devastaría los plantíos de Alcalá. En noviembre de 1817 
el procurador síndico del Ayuntamiento, Juan Domingo Palomar propone al 
ayuntamiento aprobar una providencia en la que recuerda:

 “Los desastres de la guerra ocasionaron entre otras desgracias la 
destrucción de las Alamedas y arbolados q<u>e con el mayor esmero 
se habían formado para el ornato y utilidad pública en los paseos y 
riberas de esta ciudad y vertientes del Río Henares”

Destrucción que prosiguió concluida la contienda, según explica:

 “la libertad criminal de algunos mal intencionados a continuado 
desquajando posteriormente las cepas y raices q<u>e podrían haber 
reproducido plantas para reponer tan notable falta”

Con el fin de evitar que nadie pueda dañar “los nuevos plantíos que 
el Yll<ustr>e Ayuntamiento esecuta y trata de realizar dando principio por 
el paseo de N<uestr>a S<eñor>a del Val”, se ordena que todo aquel que 
introduzca ganado lanar o de otra especie a pastar en los nuevos plantíos 
será castigado con el mayor rigor. Aquel que quebrare o destruyera una 
planta, debería reponer seis a su costa, además de un mes de cárcel o 
el tiempo equivalente de trabajo de plantíos y alamedas. La vigilancia 
de los arbolados y plantíos quedaría a cargo de los guardas de campo, 
encargados de prender a los infractores (AMAH, 903/1). Como vemos, 
estas disposiciones recuerdan en gran manera a lo establecido en el Fuero 
Nuevo y en las ordenanzas de 1548.

En el pleno celebrado el 10 de noviembre el procurador general hace 
una propuesta en la que recuerda al Ayuntamiento la obligación que le 
impone la ordenanza de montes de 7 de diciembre de 1748 para la reposición 
de plantíos. Expone que “se ha dado principio ya a tan útil proyecto en el 
Paseo Público del Val, con satisfacción y aplauso del Pueblo, consultando a 
su utilidad e interés común” (AMAH, 807/1).

 No deja tampoco en esta ocasión en hacer referencia a la pasada 
guerra:

 “Hermosear aquella campiña repoblándola de árboles, será vengarnos 
de nuestros crueles enemigos q<u>e ocasionaron debastación por no 
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perdonar ni aún a los vegetales, y corresponder completam<en>te a 
los deseos de todos”.

Y se refiere a alguna de las ventajas del plantío frente a las tan 
frecuentes riadas:

 “Conbidando están los riberas del Henares con su feracidad, y 
prometen oponerse al torrente de las inundaciones, conteniéndolas 
en los límites q<u>e se fixen formando un dique con cada planta”.

De este modo propone al Ayuntamiento en pleno la adopción de 
cuatro medidas:

•  Que “se perfeccione el Paseo y plantío del Val” el próximo mes de 
diciembre, fecha “señalada por la ley y la naturaleza”. 

•  Careciendo de fondos para llevar a cabo la plantación, se ponga 
en ejecución el capítulo XI de la referida ordenanza, imponiendo a 
cada vecino la obligación de plantar cinco árboles, con asistencia del 
ayuntamiento, o que se planten a su cargo. Los que lo incumplieran, 
serían castigados con la pena de doble número de árboles.

•  Los miembros del Ayuntamiento deberían dar ejemplo, plantando 
en “sitio distinguido y señalado” los primeros árboles, “haciéndolo 
con alguna solemnidad que dé importancia al acto”

•  Se establece el coste de los cinco árboles en diez reales, que deberán 
abonar los vecinos que no concurran a la plantación. Quedan 
excluidas las viudas pobres y los “miserables”. Los jornaleros 
cumplirían un día de trabajo, en caso de optar por este medio.

Concluye su escrito justificando su propuesta

 “por q<u>e es conforme a la Ley, por q<u>e cede en beneficio del 
público, por q<u>e lo exige la comodidad y ornato de una ciudad, 
y por evitar la censura de indolencia y desidia con q<u>e podrían 
motejarle” (AMAH, 807/1).

El ayuntamiento acordó aprobar la propuesta y ordenó su publicación 
por medio de edictos para conocimiento del vecindario, comisionando para 
ello a Francisco León Aparicio y Juan Domingo Palomar (AMAH, 807/1). 
Unos días más tarde se realizó la impresión de una circular, firmada por los 
comisionados, dirigida a los vecinos de forma individual, informándoles de 
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la decisión adoptada y solicitándoles que manifestaran en la escribanía del 
Ayuntamiento por cuál de las opciones optaban: si por la plantación de los 
cinco árboles o por el pago de los diez reales para tal fin (AMAH, 903/1). 
El 9 de diciembre el ayuntamiento acordó que se pagara de los caudales 
que obran en poder del procurador general, “qualquier resto que falte, para 
concluir el Paseo del Val” (AMAH, 807/1).

Figura 2. Último tramo del paseo del Val hasta la ermita. Bernardo Maté, 1870. 
AIGN

En el mapa de Coello de 1853 (Sánchez, 2015: 198-199) se presenta el 
primer tramo del paseo, desde la Puerta de Aguadores hasta el Humilladero, 
sin árboles. En su continuación se aprecia una plantación lineal en ambos 
márgenes del paseo, aunque el plano no cubre la totalidad del paseo. En un 
plano topográfico fechado el 1 de junio de 1870, realizado por el ayudante 
práctico 1º Bernardo Maté (AIGN), se aprecian claramente tres líneas de 
arbolado que se reducen a dos a la altura de la ermita.

EL PASEO DEL MALECÓN

No se limitaron los plantíos a cargo del ayuntamiento al paseo del Val. 
El 18 de julio de 1790 el corregidor de Alcalá, Jacobo de Villa Urrutia, remite 
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al marqués de Contreras, miembro del Consejo de Castilla, el expediente 
realizado por el visitador de montes de Alcalá y su partido Santiago de 
la Ralla, en el que se daba cuenta de todas las plantaciones en los montes 
llevadas a cabo en cumplimiento de las órdenes reales de 9 de octubre de 
1789. El 24 de julio el marqués da su conformidad a los trabajos realizados y 
aprueba la contratación de un guarda. En ese mismo escrito hace referencia al

 “Plantío de chopo, Álamo blanco, Aliso y mimbrera fina, que ha hecho 
en las dos orillas de la Zanja que conduce las Aguas de Villamalea, 
que antes se perdían, y hoy son útiles para dicha plantación, y demás 
consequencias que se siguen de industria, y beneficio de los que se 
emplean en hacer cestos, tacones y otros artefactos” (AMAH, 903/1).

Esta es la primera referencia documental que encontramos sobre esta 
plantación. El 24 de noviembre, el marqués de Contreras vuelve a dirigirse 
por escrito al corregidor recordándose que se aproxima el tiempo de siembra 
de nuevos plantíos, iniciados el pasado invierno, por lo que debe disponer lo 
necesario para la compra de semilla y plantas. En este escrito hace referencia 
expresa al “sitio del Malecón”7. El malecón fue erigido para defender a la 
población de las frecuentas avenidas del arroyo de Villamalea. Azaña nos 
ofrece una referencia sobre su ubicación, cuando se refiere a la construcción 
de la plaza de toros de 1879: “D. Antonio Saraldi, construyó por sí un circo 
taurino fuera de la puerta de Mártires, derecha del camino de Guadalajara 
lindante al malecón” (Azaña, 1882: II, 382).

El 25 de noviembre de la Ralla comparece ante el corregidor y le 
informa:

 “en quanto al Plantío del Malecón hizo presente se cuida como 
corresponde, y q<u>e se replantará al debido tiempo, para lo q<u>e 
se están haciendo los oyos con su asistencia y dirección, siendo de 
notar q<u>e de las mimbreras, no se ha perdido siquiera una planta” 
(AMAH, 903/1).

Se registra una nueva comparecencia del visitador al corregidor el 11 
de enero de 1791, en la que le informa:

 “el nuevo Plantío de Chopo, Álamo blanco, Alisio y mimbrera fina 
q<u>e se ha echo en el sitio que dizen el malecón en las dos orillas de la 

7 Malecón: Murallón o terraplén que se hace para defenderse de las aguas (DRAE).
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Zanja que conduze las Aguas de Villamalea, le ha recorrido, governado 
y dispuesto de quanto tenía necesidad p<ar>a su subsistencia y que 
continúe prevaleciendo haviendo puesto nuebam<en>te ciento veinte 
y nuebe plantas de Álamo blanco y Chopo. Que las demás se hallan y 
reconocen vibas y en buena disposizión, siendo de adbertir que no ha 
perdido ninguna mimbrera fina las q<u>e mui prontam<en>te tiene 
determinado limpiar y mondar” (AMAH, 903/1).

Dos días después presenta la cuenta del plantío del Malecón, que se 
concreta en 142 reales por “el arranque, conduzión, y disposizión” de las 
129 plantas de álamo blanco, chopo y sarga y 32 reales por hacer los hoyos 
correspondientes. El 14 de enero comparecieron los agricultores Ruperto 
Pastrana, regidor del ayuntamiento, José García Macareno y Diego Azaña, 
apreciadores y peritos del campo, quienes tras cursar visita al plantío del 
Malecón, comprobaron su estado, considerando que “esta disposizión ha 
sido y es mui conveniente”, al tiempo que sugirieron “que haia cuidado de 
que siempre esté limpia la d<ic>ha zanja sirbiendo de paseo p<úblic>co que 
adorna la salida de la Ciud<a>d y está inmediato a otro del camino del Bal” 
(AMAH, 903/1).

Miguel de Vallejo, intendente de Guadalajara y su provincia, por orden 
de la superioridad cursó el 23 de julio una visita a Alcalá, acompañado de 
peritos, con el fin de hacer un reconocimiento de las siembras llevadas a cabo. 
Tras la visita de inspección, Juan de Membiela, contador general de propios, 
emitió un informe el 12 de agosto en el que defendió la conveniencia de 
“continuar constantemente todos los años el Plantío de Álamos, Mimbreras, 
final y Chopo en el sitio del Malecón” (AMAH, 903/1).

Santiago de la Ralla en la comparecencia ante el corregidor realizada 
el 14 de enero de 1792, informó que tenía

 “determinado poner algunas plantas de Álamo blanco, y negro en 
el sitio, o paseo del Malecón… adbirtiendo que en d<ic>ho paseo 
procurará evitar gastos atento a q<u>e por lo próximo a la ciudad, y 
otras contingencias que se han experimentado, está desesperanzado 
de lograr los buenos efectos a q<u>e se dirige” (AMAH, 903/1).

Lamentablemente, no concreta esas “contingencias” que le generaban 
esas serias dudas de lograr los objetivos previstos. El 29 de abril presentó las 
cuentas de los gastos realizados en el plantío del Malecón. Desde finales de 
enero hasta marzo se plantaron 176 plantas de álamo blanco y negro, que 
fueron cedidas gratuitamente por Pedro Berda y Alejandro Laso, vecinos 
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de Alcalá, así como por Julián Sánchez, de Pezuela de las Torres, en cuyo 
traslado se invirtieron 23 reales. De Nuevo Baztán se trajeron 15 estacas de 
morera, así mismo gratuitas, por las que sólo se tuvo que abonar 15 reales del 
trasplante. Por último, se abonaron a Joaquín Navarro 234 reales por abrir 
los hoyos y plantar los árboles (AMAH, 903/1). Esta, de 1792, es la última 
campaña de plantación que se llevó a cabo en el paseo del Malecón.

En el plano de Coello de 1853 (Sánchez, 2015: 198-199) se aprecia la 
zanja del Villamalea, que inicia en el encuentro de la carretera de Meco con 
la actual calle Ferraz y trascurre por las actuales avenida Caballería Española 
y calle Marqués Alonso Martínez, para concluir en el paseo de la Alameda 
que, a su vez, desembocaba en el paseo del Val, a la altura del Humilladero8.

Figura 3. La zanja de Villamalea y el inicio del paseo del Val. Francisco Coello, 1853

EL PASEO DEL CHORRILLO

Aunque no podemos determinar si se refiere al lo que luego fue el paseo 
del Chorrillo, contamos con una petición de Francisco García de Moratilla, 

8 Agradezco a Jesús Pajares, profundo conocedor de los antiguos viajes de agua de Alcalá, la 
información que me facilitó y que me ha permitido identificar sin duda este tramo del arroyo 
Villamalea.
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vecino de Alcalá, fechada en 1622 y dirigida al Concejo de Alcalá en la que 
expone que tenía gran “afición al convento de los padres Capuchinos que<e>stá 
fuera de la puerta de san Ver<nar>do camino de Talamanca exttramuros de 
esta villa”. Por esa razón, había “plantado e puesto dos cavezas de álamos en 
el arrabal de la d<ic>ha puerta”, que “los e ydo rrepuniendo y beneffiçiando 
con todo cuidado de dos años a esta parte de forma que an aprendido la 
mayor p<ar>te dellos y se ba haçiendo una buena recreación”, de modo que 
en el futuro habrá “un paseo apacible y deleitosso” hasta el convento, con lo 
que la “deboçión yrá en grande aumento”. Con el fin de proseguir su obra y 
que en el futuro no se le ponga ningún impedimento, pide que se le admita 
el registro de los álamos como concejiles y que se asienten en los libros del 
Ayuntamiento, dándole testimonio “para que yo y mis herederos y sucesores 
podamos acudir al benefiçio, poda y rrepostura dellos” (AMAH, 903/1). 

Según Calleja, esta primera ubicación del colegio-convento de los 
padres Capuchinos, se localizaba en las afueras de Alcalá, en una zona “muy 
próxima al arrabal de Santiago y Camino de Talamanca”, concluyéndose sus 
obras el 22 de junio de 1618. Según este mismo autor, a finales del siglo XIX 
se pusieron al descubierto sus cimientos “y los colocaron y aún se ven al 
borde del camino expresado y linderos de las heredades” (Calleja, 1901: 58-
59). 

Reunido el Concejo el 22 de junio, acordó admitir y registrar la 
alameda ofrecida por Moratilla, con la condición de que no la pudiese 
vender o enajenar. En caso de que algún olmo se secare podría arrancarle 
y aprovecharse de la leña, volviéndole a reponer. Y si fuera necesario 
entresacarlos y podarlos lo podría hacer él o sus herederos, dando cuenta 
al ayuntamiento para que designase a una persona que estuviera presente 
durante la poda (AMAH, 903/1).

Según parece, el lugar donde se erigió el colegio-convento de los 
Capuchinos presentaba una gran abundancia de aguas, lo que generaba 
zonas pantanosas, con las consecuentes enfermedades que afectaron a los 
religiosos. Por esa razón, en 1657 adquieren unas casas en la calle de Santiago 
con el fin de erigir un nuevo edificio. Tras lograr el necesario patronazgo, el 
8 de septiembre de 1659 colocan la primera piedra de lo que sería su nueva 
sede. (Román, 1994a: 335). Unos meses después, en febrero de 1660 se plantea 
arrancar los mencionados “álamos con prohibiçión de volverlos a reponer 
por el daño que haçen al encañado de las fuentes” (AMAH, 903/1). Puede 
que el traslado de la comunidad influyera en la decisión de suprimir el paseo 
arbolado hasta el convento.
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No volvemos a tener noticias sobre la existencia de un paseo arbolado 
en aquella zona hasta los plantíos del siglo XVIII. El primer aspecto que 
conviene aclarar que el paseo del Chorrillo es un caso muy diferente al del 
Val, ya que no se erigió sobre un terreno público, sino que era propiedad del 
arzobispo de Toledo, como posteriormente veremos, de modo que su plantío 
no fue llevado a cabo por el Ayuntamiento.

El proyecto de plantío del paseo del Chorrillo es anterior a la 
mencionada disposición de 15 de mayo de 1788. En la junta de 12 de abril de 
ese año, el corregidor se refiere al “Paseo nuevo q<u>e se havía principiado 
a hacer” e informa de que para ello le había comisionado el conde de 
Floridablanca mediante la siguiente orden:

 “Enterado el Rey de la eficacia, y actibidad con q<u>e v. md. procura 
el beneficio público, y de los deseos, que tiene en hacer un cam<in>o 
nuevo en el q<u>e llaman de Talamanca, con quatro hileras de Árboles, 
a expensas de la acreditada beneficencia del arzobispo de Toledo; Ha 
venido S.M. en darle a v. md. comisión expresa para d<ic>ha obra, y 
p<ar>a cualesquiera otras de esta naturaleza en las quales espera ver 
los progresos de su celo, para mayor utilidad de aquellos naturales. 
Lo prebengo a v. md. de or<de>n del rey p<ar>a su intelig<enci>a y 
gobierno. Dios gu<uard>e a v. md. m>ucho>s a<ño>s. Aranjuez veinte 
y siete de marzo de mil setez<iento>s ochenta y ocho= El conde de 
Floridablanca. S<eño>r Correg<ido>r de Alcalá” (AMAH, 11.036/4).

No cabe duda de que se está refiriendo al paseo del Chorrillo, que se 
iba a hacer a iniciativa y a expensas del arzobispo de Toledo. Esa mención 
a las cuatro hileras de árboles parece indicar que el proyecto ya estaba 
redactado en el mes de marzo y que la plantación se debió iniciar en abril 
de 1788. El corregidor propuso que los reales sobrantes de carnes de 1786 
se destinaran a ese fin, acordando los capitulares “q<u>e dic>ha cantidad 
se invierta en componer la calle de s<a>n Bernardo” (AMAH, 11.036/4). De 
este modo, el ayuntamiento asumió el arreglo de la calle por la que desde el 
interior del conjunto urbano se acedía al paseo.

La siguiente referencia al paseo y plantío del “camino de la fuente del 
Chorrillo” la encontramos en el, ya referido, bando del corregidor de Alcalá 
de 14 de mayo de 1790, en el que se fija la protección de los plantíos de Alcalá 
(AMAH, 11.036/4).

Sobre el paseo del Chorrillo contamos con dos expedientes que 
documentan dos intervenciones sucesivas en los años de 1791 y 1792. 
El primero de ellos recoge los gastos ocasionados por la “conservación y 
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custodia de nuebo plantío construido a expensas” del cardenal Lorenzana 
“en el camino que llaman del Chorrillo y los invertidos en la reposición de 
las faltas de plantas y busca de aguas para el riego”. Los trabajos se iniciaron 
el 25 de julio y se prolongaron a lo largo de 47 semanas. El coste total de la 
actuación se elevó a 11.060 reales y 17 maravedís, según la cuenta presentada 
por el arquitecto director del proyecto Antonio Juana Jordán (ADT-A).

Sabemos que en esta ocasión se utilizaron 129 plantas de álamo negro, 
que importaron un total de 785 reales que Jordán abonó a Antonio Martín, de 
las que 107 se pagaron a seis reales la unidad y las 22 restantes a seis reales 
y medio. Según consta en el recibo, todas las plantas de álamo negro “se an 
sacado de la Esgaravita, de que soy administrador” (ADT-A).

Tras la revisión de las cuentas, se redujeron 103 reales, quedando 
el importe final en 10.957 reales y 17 maravedís. Una vez aprobadas y 
rubricadas por el cardenal Lorenzana en Madrid el 30 de julio de 1792, 
pasaron a la Contaduría Mayor de Hacienda para el libramiento de dicha 
cantidad a Jordán. En la aprobación el prelado hace constar que se refieren a 
“los gastos causados en la conservación, aumento y custodia del paseo q<u>e 
a n<uest>ras expensas se ha trabajado en n<uest>ra Ciudad de Alcalá”. Como 
vemos, la documentación habla de “conservación” y “aumento” y, más 
concretamente, se habla de “reposición de las faltas de plantas” (ADT-A).

De forma inmediata se inició una segunda temporada de trabajos en 
el paseo, que se inició el 18 de junio de 1792. En ese caso se prolongaron 
a lo largo de las 22 semanas siguientes, dándose por terminados el 17 de 
noviembre de ese mismo año. Como en el caso anterior, la dirección de la 
intervención corrió a cargo de Antonio Juana Jordán. En esta ocasión el 
expediente se refiere a “los gastos causados en la conserbaz<i>ón del nuebo 
Paseo y Planttío del Chorrillo de esta Ciudad construido a expensas del 
Em<inentísi>mo s<eñ>or Arzobispo de Toledo”. Como vemos, en esta ocasión 
se ha sustituido el término “camino” por el de “nuebo paseo” del Chorrillo. 
En total ascendieron a 5.288 reales y 14 maravedís, algo menos de la mitad 
del coste de la campaña anterior, repartidos del siguiente modo: 2.033 de 
“gastos pagados a Jordán”, 1.168 reales y 17 maravedís, por la “reposición de 
árboles última<men>te hecha, con otros gastos de entre año” y 2.086 reales 
y 17 maravedís “del situado del guarda, desde 16 de diz<iemb>re de 92, 
hasta 31 de octubre”. Tal y como se indica en la documentación, el guarda, 
Juan Arguero, fue nombrado por orden del arzobispo “para la custodia, 
adelantam<ien>to y conservación y del Paseo del camino de la fuente de el 
Chorrillo” (ADT-A).

De ese importe total, 1.749 reales se emplearon en los salarios de 
los peones. Esta cantidad, junto con otros 284 reales de otros gastos, fue 
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recibida por Jordán de manos de don Pedro Herrera de la Torre, canónigo 
de la Magistral y contador mayor de rentas decimales, el 2 de enero de 1793 
(ADT-A).

En esta ocasión los árboles no procedieron de La Esgaravita. Según 
el recibo emitido el 16 de febrero de 1793 por José de Landa mayordomo del 
convento de San Juan de la Penitencia, percibió de Herrera 442 reales y 17 
maravedís por “cinq<uen>ta y nuebe álamos que han sacado de la Alameda 
de d<ic>ho conv<en>to para plantificarlos en el paseo” (ADT-A). Aunque 
no se indica expresamente, me inclino a pensar que el destino de estos 59 
árboles era completar el paseo, más que la simple reposición de ejemplares 
perdidos de la anterior fase.

Además de los jornales, en los recibos se registran los pagos a Joseph 
Sandoval, oficial de carpintero, por un madero de diez pies (aprox. 2,78 
metros) y 7 libras de clavos bellotes9. El maestro de herrero Blas Espinosa, de 
la fragua de la Puerta de Madrid, presentó varios recibos por un “lavijón”10 
para un torno, una argolla para el palo del torno y un hierro para levantar la 
compuerta del estanque, así como por la compostura de un palenque11 y un 
torno (ADT-A). De este modo, se confirma la existencia de un estanque con 
una compuerta que se levantaba mediante un torno, cuya agua se utilizaba 
seguramente para el riego del plantío.

Lamentablemente, no se conservan los planos del paseo que diseñó 
el arquitecto Antonio Juan Jordán, por lo que tenemos que remitirnos a 
la información gráfica que nos suministran los planos de fortificaciones 
militares de Pedro Ortiz de Pinedo de 1837 (Cantera, 2008: 126), el del 
término de Alcalá de 1848 y el de Coello de 1853 (Sánchez, 2015: 198-199), 
haciendo la salvedad de que el primero sólo representa el tramo inicial. 
Con ligeras variantes, los tres presentan un paseo que parte de la ronda, a 
la altura de la antigua Puerta de Burgos y que se proyecta rectilíneo hasta 
terminar en un a modo de glorieta o salón circular en torno a la fuente y 
estanque del Chorrillo, tal y como se indica en el plano de Coello. En todos 
los casos se muestra una doble fila de árboles plantados “a tresbolillo”, en 
cada margen del paseo, que se encuentran en la glorieta final. Al Oeste del 
paseo tierras de labor, en el primer tramo del Este, huerta. En los de 1848 
y 1853 se señala el cementerio municipal, establecido en torno a lo que fue 

9 Bellote: Clavo de unos 20 cm de largo y 1 de grueso, y con la cabeza parecida al cascabillo 
de la bellota (DRAE).
10 Seguramente clavijón, de clavija.
11 Palenque: Valla de madera o estacada que se hace para la defensa de un puesto, para cerrar 
el terreno en que se ha de hacer una fiesta pública o un combate, o para otros fines. (DRAE).
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la ermita de San Roque. Esta disposición de dos hileras dobles de árboles 
por cada lado es la misma que nos encontramos en el paseo de olmos de 
Floridablanca en Valladolid, realizado en 1784 (Brasas, 1979: 508). Del mismo 
modo la Alameda de Málaga contaba con dos pares de hileras de álamos 
blancos (García, 1993: 7).

Figura 4. El paseo del Chorrillo. Francisco Coello, 1853

Como ya he explicado, este paseo no era de titularidad municipal, 
lo que explica que no aparezca ningún acuerdo en los libros de actas del 
ayuntamiento complutense, salvo el referido al arreglo de la calle de San 
Bernardo, anteriormente referido. Durante más de medio siglo fue propiedad 
de los arzobispos de Toledo, hasta que en 1850 se saca a subasta pública la 
siguiente finca:

 “Otra paseo del Arzobispo ó llámese de! Chorrillo, con el que linda 
á oriente, mediodía el estanque viejo, norte Nicasio Fernández, una 
fanega, 2 celemines, 24 estadales, á 1.500 r<eale>s fanega.”12

Primera intervención: la llegada del ferrocarril

Hasta la llegada del ferrocarril a Alcalá, el paseo del Chorrillo no sufrió 
ninguna intervención destacable. Pero en 1856 se aprueba un proyecto de 
trazado del primer tramo de la línea Madrid-Zaragoza, desde la villa y corte 

12 Diario Oficial de Avisos de Madrid, n. 1.062, 29 sept. 1850.
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hasta la ciudad de Guadalajara. El trazado previsto atravesaba el término 
de Alcalá por el Norte, iniciándose el 7 de septiembre el procedimiento 
de expropiación de los terrenos. Un año después, con las obras ya muy 
avanzadas, surge la natural preocupación por cómo el trazado de la línea 
férrea iba a afectar a los caminos de esa zona. En sesión plenaria, celebrada 
el 10 de agosto de 1857, el Ayuntamiento decide comisionar a los concejales 
Alcobendas y Echevarría para que informasen sobre la situación en la que 
iban a quedar los caminos vecinales. El 14 de agosto presentan un informe 
indicando que los afectados eran los caminos de Paracuellos, Ajalvir y Meco, 
además del paseo del Chorrillo. En los tres primeros casos no pusieron 
objeción alguna, pero en el caso del Chorrillo, explicaron que quedaría 
dividido en dos. La compañía pretendía suprimir el paso por el camino de 
Talamanca (actual calle Torrelaguna), por lo que los comisionados presentan 
una propuesta de sustitución del paso del Chorrillo por el del camino de 
Talamanca. Del mismo modo propusieron que no se prescindiera del camino 
de Camarma, y que se sustituyese el actual, conectando con el existente bajo 
la Cuesta del Ángel, desembocando en el de Meco. Sus propuestas fueron 
aprobadas por la corporación municipal el 21 de agosto (Sánchez, 2008: 261).

Un año después, en la sesión del 14 de junio de 1858, se da cuenta 
de una comunicación del Gobernador de la Provincia, fechada el día 7 del 
corriente, autorizando la adición de 6.000 reales al presupuesto del presente 
año, conforme a la petición que el Ayuntamiento había demandado el día 2. 
Se hace constar que la petición de ampliación presupuestaria, además de para 
la elaboración del proyecto de construcción de una nueva casa consistorial, 
comprendía también los gastos ocasionados por

 “la delineación, medición, y tasación del terreno próximo a la línea 
del Ferro-carril de Madrid a Zaragoza, a fin de facilitar vías cómodas 
a la estación que se establece inmediato a la ciudad para hermosear 
aquella parte de la población”.

Para ello se nombra una comisión integrada por el alcalde Francisco de 
Arizcún, el regidor síndico Felipe Echevarría y los miembros de la comisión 
rural, el primer teniente de alcalde Joaquín Díaz Mardones y los regidores 
Ignacio Recio, Jacinto Alcobendas y Pascual Polo (AMAH, 615/7). 

Reunida la comisión, se encargó al agrimensor Ruperto Carro y Ribas 
la confección de planos y medición de los terrenos. En el primero de los 
planos se “representa todo el terreno situado entre el paseo del Chorrillo, la 
vía férrea, camino del Ángel y la ronda de la población”. En el segundo, las 
modificaciones, indicándose
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 “el sitio que piensa destinarse a vivero de la Ciudad; los caminos 
carreteros que conducirán a la Estación y paso a nivel de la vía férrea 
en el camino de Talamanca; las calles de árboles, paseo y su glorieta; 
en el centro de esta, donde deberá colocarse una fuente de bastantes 
dimensiones, surtida por treinta y dos r<eale>s de agua13, sobrante de 
la antigua del Chorrillo, que casi constantemente podrán alimentar el 
riego de este nuevo arbolado”.

Para financiar las obras, y teniendo en consideración “los cortos 
recursos con que para llevarlo a cabo cuenta”, propuso que se destinasen los 
sobrantes de las cuentas de propios del presente año, así como la permuta 
y venta de tierras labrantías en el lugar de Matillas en la cantidad suficiente 
para compensar el importe de la expropiación. Igualmente, el producto de la 
venta de leñas bajas de la Dehesa de la ciudad, la venta “del arbolado de la 
parte del paseo del Chorrillo, que queda cortada e inútil con la vía férrea”. 
En caso de que no resultase suficiente, se supliría con un recargo sobre los 
artículos de consumo de carnes, vino y aguardiente (AMAH, 615/7).

Presentado el informe en la sesión plenaria del 30 de agosto, se acordó 
convocar una sesión extraordinaria con asistencia de una representación de 
los mayores contribuyentes igual al número de concejales, que se celebró 
el 2 de septiembre. En ella se presentó el presupuesto, estimado en 283.988 
reales y 1 céntimo. Más de la mitad se la llevaba las indemnizaciones de los 
terrenos expropiados, que se fijaron en 151.956,31 reales. Por lo que se refiere 
a los paseos y árboles del proyecto, se fijó en 21.340 reales, de los cuales 1.400 
eran para “los hoyos y regueras correspondientes a 11.000 árboles q<u>e se 
han de plantar” y 7.000 para “1.400 plantas de álamo negro a razón de 5 
r<eale>s una”. Por lo que se refiere a la fuente prevista, de diez metros de 
diámetro por 0,80 m. de altura, se presupuestaron 24.856,70 reales, de los que 
7.845 eran para los “10,46 metros cúbicos de antepecho o muro de piedra del 
pilón” y 5.000 para “el árbol de la fuente (hierro fundido)”. En 16.000 reales 
se presupuestó el encañado y toma de aguas para la fuente, de los que 222 
eran para la obra de “dirigir las aguas de la fuente del Chorrillo a la q<u>e se 
ha de hacer” (AMAH, 615/7). Sin embargo, este ambicioso proyecto no contó 
con el apoyo necesario al registrarse un empate de diez votos a favor, diez en 
contra y una abstención (AMAH, 11.042/3) y finalmente no se llevó a cabo. 

13 Real de agua: Medida antigua de aforo, correspondiente al líquido que corría por un caño 
cuya boca era del diámetro de un real de plata. En Madrid se fijó el gasto en 3 pulgadas cúbicas 
por segundo, o en 100 cubas al día, que se considera en el canal del Lozoya equivalente a 32 
hl. (DRAE).
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En la sesión del 8 de noviembre se dio cuenta de un oficio del 
Gobernador de la Provincia, acompañando un croquis de la zona del término 
municipal afectada por la línea del ferrocarril, con un informe del ingeniero 
de la empresa, en el que se hacía constar los caminos que quedaban cortados 
y los nuevos pasos que se proponían. El Ayuntamiento acordó nombrar una 
comisión para su estudio integrada por el alcalde accidental, Joaquín Díaz 
Mardones, y los miembros de la sección de Policía Rural. Tres días después, 
presentan su informe y el pleno acuerda por unanimidad la aprobación de la 
propuesta anterior, acordando dar cuenta al Gobernador (AMAH, 11.042/3).

Lo que es evidente es que el paseo del Chorrillo quedó seccionado y 
dividido en dos tramos por la vía férrea. El paso a nivel se estableció en el 
camino de Talamanca, a la altura de lo que hoy es el paso subterráneo de la 
calle Torrelaguna, realizándose la conexión del camino Daganzo con el de 
Ajalvir pasada la rotonda de fuente del Chorrillo. Los parcelarios de 1868 nos 
muestran con detalle tanto el paseo y la glorieta, con la distribución de los 
árboles, como el estanque (AIGN). En un “Plano general de la conducción de 
aguas al Palacio Arzobispal”, realizado por el arquitecto Arturo Mélida en 1890 
se señala la arqueta del Chorrillo y el trayecto hasta el pozo del Canto Blanco.

Figura 5. El paseo del Chorrillo, según un parcelario de 1868. AIGN

Muy poco después de quedar seccionado el paseo en dos, el 
Ayuntamiento acordó en sesión de 17 de octubre de 1861 

 “se proceda a la limpia de los árboles del paseo titulado del Chorrillo 
en esta ciudad, por demandarla así el estado de abandono poco 
satisfactorio en que actualmente se encuentran” (AMAH, 615/7).
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Como no se disponía de ninguna partida específica en el presupuesto, 
el Ayuntamiento se dirigió al Gobernador de la Provincia para que autorizase 
el pago “y con el carácter de anticipo a integrar del producto de la leña que 
se obtenga de la referida limpia”, que se adjudicará en remate público, 
ingresando lo obtenido en las cuentas municipales (AMAH, 615/7).

Figura 6. El paseo del Chorrillo. Jean Laurent, ca. 1970

EL PASEO DEL CHORRILLO Y EL PARQUE O’DONNELL

Pero la intervención más importante sobre el paseo no tendrá lugar 
hasta el año 1898, cuando se plantea la adquisición de una huerta, propiedad 
de Ricardo Urrutia, situada frente al arco de San Bernardo. Siendo alcalde 
Francisco Rajas, en la sesión del 28 de noviembre se propone la compra de la 
mencionada finca con el fin de

 “terminar la Ronda fiscal con lo que se consigue normalizar la 
vigilancia del ramo de Consumos, ensanchar la calle del Moral por la 
que en la actualidad apenas pueden pasar carros y reformar el paseo 
del Chorrillo construyéndose un parque de recreo del que carece la 
población”.

Las razones se muestran muy claramente en esa misma sesión: “la 
necesidad y utilidad de modificar y embellecer esa parte de la población en 
la que está enclavado uno de sus mejores y frecuentados paseos”, referencia 
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clara al del Chorrillo (AMAH, 11.052/2). Dos semanas después, el 14 de 
diciembre el concejal Aberturas expone que “como muestra de deferencia 
y gratitud” al general O’Donnell, promotor de la construcción del cuartel 
del Príncipe de Asturias, “debe darse su nombre al paseo en proyecto”, 
resultando aprobado (AMAH, 11.052/2).

El 29 de diciembre se formalizó ante notario la compra de las casas 
con los números 3 y 5 de la calle del Moral y de la huerta (Rubio, 2013: 133). 
Pocas fueron las actuaciones que se llevaron a cabo en los meses siguientes. 
Será la nueva corporación surgida de las elecciones locales y que tomaría 
posesión el 1 de julio de 1899, la que finalmente desarrollaría el proyecto del 
parque, ya bajo la presidencia del alcalde Félix Huerta y Huerta. 

No voy a referirme al proceso de gestación del parque, asunto del que 
ya existe un estudio monográfico (Rubio, 2013: 136-143), aunque si que me 
centraré en las referencias y actuaciones concretas que afectaron al paseo del 
Chorillo. En la sesión del 4 de diciembre de 1899, el concejal señor Lázaro 
indicó que el arbolado presentaba bastantes faltas, que era preciso reponer 
utilizando ejemplares de los viveros del Cementerio y torre de la Albarrana, 
así como que también era necesario podar los árboles del Chorrillo, que 
presentaban numerosas ramas secas, sobre todo en la zona Norte. El alcalde 
le explicó que con el arquitecto Martín Pastells “se hará el replanteo de los 
paseos del mismo”. El concejal Yárritu expuso la necesidad de que Pastells 
levantara el plano para el establecimiento del parque. El alcalde propuso 
que como el jefe del arbolado de Madrid y el capataz encargado venían 
con frecuencia a Alcalá, podrían asesorar sobre la poda de los árboles del 
Chorrillo (AMAH, 11.052/3).

El 20 de diciembre el alcalde informa al pleno que Pastells había 
presentado “el croquis del parque de O’Donnel con designación de plaza 
y paseos”. Tras abrir un debate sobre si se conservaba lo realizado hasta el 
momento o si se ejecutaba la obra conforme al plano, finalmente se acordó 
aprobar el croquis presentado por el arquitecto (AMAH, 11.052/3). Las obras 
de plantación del parque debían ir a buen ritmo, ya que el 9 de abril de 1900 
el concejal Mínguez pidió autorización para colocar bancos, lo que le fue 
concedido, si bien reutilizando los que fuera posible del paseo del Chorillo, 
con el fin de reducir los gastos (AMAH, 11.052/3).

El 12 de septiembre el concejal Lázaro expuso que era preciso 
determinar la forma en la que se iba a llevar a cabo el corte del ramaje seco de 
los árboles del Chorrillo, siendo partidario de que debía hacerse “por encima 
de las cruces”. Teniendo en cuenta de que se trataba de uno de los mejores 
paseos, el alcalde consideró que debía llevarse a cabo por una persona 
competente en la cuestión, procurando que fuese el señor Rodrigáñez, 
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ingeniero del arbolado de Madrid, o por el señor Lillo, capataz, invitándoles 
a visitar Alcalá (AMAH, 11.052/3). El 3 de octubre el concejal Lázaro solicitó 
que no disponiendo de leña suficiente para el matadero, se podía utilizar la 
de los árboles secos que era preciso talar en el paseo del Chorrillo. Le fue 
concedida la tala de los ejemplares muertos, no así la poda de los restantes, 
ya que “no es tiempo oportuno”, que debía llevarse a cabo por personal 
idóneo (AMAH, 11.052/3).

La última referencia la encontramos en la sesión del 10 de diciembre, 
en la que la corporación acordó que se incluyeran entre “los trabajos 
extraordinarios” el “arreglo del paseo del Chorrillo” y las “plantaciones en 
el Parque y demás paseos públicos” (AMAH, 11.052/3).

Lamentablemente, no se conserva el proyecto ni el plano del parque 
O’Donnell, realizados por Martín Pastells, de modo que no podemos 
determinar con exactitud su trazado y distribución. De lo que no hay duda 
es que ese primer parque estaba delimitado por las calles Moral (al Este), 
el paseo del Chorrillo (al Oeste), la ronda (al Sur) y la denominada “ronda 
de Cánovas”, denominación que recibía la actual calle Daoíz y Velarde y su 
continuación hasta el arranque del paseo del Chorrillo.

Si que sabemos que en la sesión de 17 de febrero de 1902 el concejal 
Machicado, argumentando que “había de hermosearle”, propuso que 
se plantasen en el terreno que circunda el estanque del parque “pinos 
marítimos14 en forma de caracol”. Así mismo que se colocaran bancos por 
ser un paseo frecuentado por el vecindario (AMAH, 11.059/2). Estos son los 
primeros pinos que se plantaron en el parque O’Donnell y que con el tiempo 
se extenderían a otras zonas y al paseo del Chorrillo.

Siendo alcalde Felipe Mota Gámez, se llevaría a cabo la sustitución 
de una parte del arbolado del paseo del Chorrillo. En la sesión del 9 de 
diciembre de 1910 se dio cuenta de un informe de la Comisión de Policía 
Rural en el que proponía “los tajos que han de abrirse con motivo de los 
trabajos extraordinarios que por cuenta del Municipio, van a darse a la clase 
obrera”. Por unanimidad se aprobó en primer lugar: “Hacer desaparecer la 
plantación de álamos y acacias que existen en todo el lado derecho del paseo 
del Chorrillo por estar enfermos, sustituyéndolos por pinos”. En la sesión del 
30 de ese mismo mes se hace referencia al “arbolado del Paseo del Chorrillo 
para llevar las leñas al depósito” (AMAH, 11.061/2), prueba evidente de que 

14 Pinus pinaster, denominado popularmente como pino rodeno, pino marítimo, pino 
rubial pino negral. En la actualidad está incluido en la lista 100 de las especies exóticas 
invasoras más dañinas del mundo  de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza
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ya había comenzado la tala. La prensa se hizo eco del profundo malestar que 
la sustitución generó en la población:

 “El paseo del Chorrillo, ha sido despojado de hermosos árboles que 
prestaban gran sombra en el verano a tan delicioso sitio. Se están 
plantando en cambio, arbolitos nuevos y endebles que han producido 
entre el vecindario y la prensa gran indignación”15

Seis años después se volvió sobre el mismo asunto. En la sesión de 8 
de diciembre de 1916 el concejal Alarcos plantea:

 “que aprovechando la estancia de los podadores… se den por las 
cruces a los álamos existentes en el Chorrillo y se deje para el año 
próximo su descuage [sic], ante el gasto que esto representa”

El alcalde, Tomás Concha Morales, expuso

 “que ha tenido ocasión de fijarse en ello por haberle llamado la 
atención el guarda mayor, siendo la causa dichos álamos que no 
prosperen los pinos plantados, por la sombra que aquellos proyectan, 
además de estar enfermos, por lo que debía aprobarse la propuesta 
del Señor Alarcos, y así fue acordado” (AMAH, 11.061/4).

Como vemos, los álamos centenarios ya tenían sus días contados, con 
el argumento de que su sombra impedía el crecimiento de los pinos. 

Con posterioridad, en una fecha que no se puede determinar con 
exactitud, el parque se amplió por el Norte llegando hasta el límite de lo que 
hoy es la Pista Florida y la Rosaleda. Aunque no contamos con los planos 
del parque, no hay duda que el tramo del paseo del Chorrillo comprendido 
entre la ronda y la vía férrea se integró en el conjunto del parque O’Donnell. 
Según un plano de Alcalá realizado por el arquitecto José de Aspiroz en 1943 
(AMA, 1.444/5), en ese momento se observa cómo el primer tramo del paseo 
presentaba en sus bordes una línea de arbolado, mientras que a partir de 
la vía férrea hasta la fuente del Chorrillo el arbolado sigue siendo doble en 
cada margen. Por aquel tiempo, empezó a denominarse popularmente este 
segunda tramo, como Paseo de los Pinos, quedando el nombre del Chorrillo 
para la glorieta. 

15 La Palanca, Guadalajara, 17 en. 1911.
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EL PASEO DE LA RONDA

No fue el del Chorrillo, el único paseo que se llevó a cabo a expensas 
del cardenal Lorenzana. En 1788 el arquitecto de la Real Academia de San 
Fernando Antonio Juana Jordán, erigió la neoclásica Puerta de Madrid, bajo 
el mecenazgo del mencionado prelado (Román, 1994b: 647-649). Dos años 
más tarde el Ayuntamiento se dirige al arzobispo solicitándole el arreglo del 
camino de ronda, obra que consideraba muy necesaria, pero que no podía 
acometer por la falta de recursos. En la sesión de 28 de enero de 1791 el 
corregidor da cuenta de una carta del arzobispo ordenando que se tasase 
por Jordán “el coste que tendría la composición de d<ic>ho camino, desde la 
Puerta de Madrid, hasta la de s<a>n Bernardo, q<u>e es todo el circuito de su 
Palacio Arz<obispa>l” (AMAH, 11.036/2).

El 12 de febrero el secretario de cámara del cardenal, Agustín 
Machuca, envía una carta en la que informa que Lorenzana condesciende 
a la petición del ayuntamiento para adquirir un pedazo de huerta de media 
fanega fuera de la Puerta de Madrid, en el paseo de la ronda, lindando con la 
muralla del palacio, con el fin de que el paseo “baya más derecho, y en mejor 
disposición”. Propone que en compensación se cediera el camino lindante 
con la referida huerta. Tras la votación de los capitulares, se acordó que se 
permutara el camino por el terreno de la huerta que fuera necesario (AMAH, 
11.037/2).

En la sesión de 5 de abril se comisionó al procurador general para que 
“se limpie el Puentte o Alcanttarilla de la Puertta de Madrid, q<u>e acava 
de construirse a expensas del Ex<celentí>mo Señor Arzobispo de Toledo, de 
manera q<u>e las aguas queden corrienttes y no se esttanquen” (AMAH, 
11.037/2).

El 6 de julio Juana Jordán, envía un memorial al ayuntamiento 
solicitando que no se dilate más el pago de los gastos de los trabajos de “la 
composición de la entrada de la Puerta de Madrid”, llevados a acabo con 
motivo del paso por Alcalá, camino de Guadalajara, del rey Carlos IV. Paso 
que tuvo lugar el 3 de marzo, en la ida, y el 7, de regreso. En el citado escrito 
hace referencia a “las obras del Puente de la puerta de Madrid y alcantarilla 
q<u>e he echo por solo este celo venciendo dificultades, no fácil de q<u>e 
otros las venciesen” (AMAH, 11.037/2).

Poco más se puede concretar sobre las actuaciones llevadas a cabo 
en este paseo, ya que no se ha localizado ni el proyecto ni la liquidación de 
cuentas. Nada apunta a que en este paseo se llevara a cabo plantación alguna, 
limitándose la intervención a una nivelación del terreno y a la construcción 
de un paso, a la altura de la Puerta de Madrid, sobre la zanja que evacuaba las 



Anales Complutenses, XXIX, 2017, pp. 341-377
ISSN: 0214-2473

376 M. VICENTE SÁNCHEZ MOLTÓ

aguas desde la puerta de Santiago a la del Vado, según se aprecia claramente 
en el plano de Coello de 1853 (Sánchez, 2015: 198-199). En el de Ortiz de 
Pinedo de 1837 (Cantera, 2008: 127) la zanja se oculta a medio camino entre 
las puertas de Santa Ana y del Vado. De lo que no cabe duda es que mecenas 
y ejecutor fueron los mismos de la Puerta de Madrid y el paseo del Chorrillo, 
el cardenal Lorenzana y el arquitecto Antonio Juana Jordán. 
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