LA PLANIMETRIA GENERAL DE 1749:
EL PRIMER CATASTRO DE MADRID
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o rwrecc haber trnído

grnndel-1 beneficios a la
Villa de Madrid la 1nslalac1ón permanente en
ella de Ja Corle, al meno~ hal>ta la~
grande::. reforma~ urbana:. de Carlos
111. Tampoco la Villa tenía grandes
mérilos para ser acreedora de tal
honor 1mis que su centralidad territorial. factor scguramen1e dc1cr1111nante para la mcnw burocrütica y
co1roladora de 1-ehpe 11. El roblachón manchego. que ni siquiera
tenia un río digno de tal nombre.
siguió siéndolo hastu mediado:- dd
XVIII. casi dos siglos despues de
a~en1ada la Corte Quiz:í fuera prec1samcn1e la carencia de hiswna de
Madrid lo que la convenía en la
me.ior candidaia. freme a Toledo o
Valladolid. sin mencionar Ban.:clona. ZaragNa o Sev ill a. todas ellas
demasiado cargada:. de acontecimientos pdsados y de complejo!>
anlagonisias en1re !>t.
La Corte era muy gravosa para
las arcas mun1c1palcs. En un informe de 1769 de la Villa de Madrid ;d
monarca se expone la delicada '\it uación financiera y económica' debida a ga~tos ocasionados por lo~
festejos cortesano!> de diverso carüc1er. dc!)de la~ honras fúnebres y lo:.
casamienLos reules a las rogutivao;
por la salud de los miembros de la
Casa Real. las represen 1aciones de
ópera'> y comedias o la con')l rucción
del Real Coliseo del Buen Rettro

par;i que pud1crn lucir su" l'<u.:ulladcs de cantante napolilano l-arinelli1.
La Cone conviene a Madml en
un centro de atracción que. si bien
no produce un crecimiento demográfico C!lpectucular, hace que la
densidad de pohlación sea 11nportnnLcJ. lo cu<il es también co n ~e
cuencia del man1cnimienlo ha'\ta
1625 de la 1111~mu cerca y de la con~
t rucción en e~a fecha de una 1We\ a
que tiene nub intención de control
l:L
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fiscal que de amp liación urbana•.
Mesonero Romanos describe el caserío de la época como de construcción impropia y mezquina\ pocos
cd1fic1th civiles. multitud de conventos 1mb notables en general por
'>ll extensión que por su mémo artístico. t..:scasos y mal dispuestos estab lecimiento::. de beneficiencin, i nstrucción e industria y do~ miseros
rnrru/eJ para representar los dramas
de Lope y Calderóni..
Pero lo que de manera m:ís gene-
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ral se reconoce como cama pnnc1p¡JI del robre de~urrollo urbano dl:
Madrid duran1e 1mb de do~ sig lo ~
e~ la in'illlución de la Regalía de
Aposento que el e~tablecimie 111 0 tk
la Cone 1rajo con~1go.

Lu Regalía de Aposento
En la Edad Media , cu<111do la
Corte era i1ineran1e, las ciudade~ 1!11
las que se locahnba 1emporalme111e
estaban obl igadas a dar aposento al
monarca. u su familia y a :.u séqui10. La in-.talac1on permunen1e en
Madri<l modifica lógicamcnle el
caníc1er di! 1al obligación. al Liempo
que los reyes absoluLoi,, aumentan
de manera impol'lante el número de
personas 1ntegruntei,, de la Coric y.
por tanto, aquellos a lo:. había que
dar aposento. El tributo se concrclaba en la cesión de la mitad de
cada una de las casas de Madrid
para alojamiento de los huéspedes
del rey. aunque en muchos casos
dicha cei.ión ern imposible por lao;
reducidas dimensiones de lo ~ inmuebles'.
Poco a poco el caníc1er medieval
del tribu10 se va modificando y
aparece una compleja ca~uistica de
situaciones distintas. La prcs1ac1011
que consistía en dar apo-;enlo al
séquuo del rey se'ª transformando
en la mayor parte de los casos en un
impuesto l!n meuílico. o todas las
casa:. debían dar aposcn10 materialmente, bien ror sus carncterí . . ticas físicas, bien por tener una ~o la
planla edilicada. '>Ustituyén<lose en
wles caso" la prcs1ació11 ma Lcri al

del apo~en10 por d pago de un canon anual que l!qu1valí;1 a la tercera
parle o a la mi1ad dd producto
anual <le ... us alquderc.... Por 01ro
lado. h:tb1a casas que hub1an llégatlo a ser propiedad de la insli1ución
de la Regalía <le Aposento al donarla ~ .,;u~ prnpieturio-; a cambio de la
cxcnción para otro ... inmuchles tic -.u
propiedad . También e\i-.11a la p<hlbilidad de ob ten..:r un privilegio, cs
decir. •rn!>tituir la carga matcriul pnr
un tributo monetario. meca111smo
utilit.ado por In Regalía para e:-.timulur la constnu;ción de nuevos
edificios. Asim1!>mo. en algunos
caso:., se t:oncedían gracJOsamenu.:
por el monarca privi legio:-. perpetuos a cambio de algún ...crvie10. Se
llega así a una si tuución i.:n la quc.
en la mayor parte de lo:. casos.
aquello.., que detentaban gracias ill'
rtflll.1'<'111/1. los cortesano<; con derecho a rec1b1r apo'lcnw, recibían una
cantidad en metülico para que 'le
bUSCUrélll por !o.U!> rropio!I medios
alojamicnw'. Tal proce~o ejemplifica claramente la trnnsición de un
esquema de runcio11amien10 mc<lii.:val, basado en la prestación de un
valor de U\O, a un sistema mercanid
en el que el dinero C'> el in~trumcnto
de mediación para acceder a un ser' icio de1ermim1do. en e:>lc caso con
el Estado como íntenm:diano.
Adem<ii. de lo csiablecido a lravés de la Reglas Cédulas. que conformaba una normativa compleja y
d1.,perc;a haciendo casi impo~iblé la
ge'lti611 di.:! 1ribu10, estaha la p1carc\ca. Se t:oncrela ba en In consl rucción de Ja.; llamadas casa' a la malicia que eran aquéllas con-;tn11das

,.,
de ta 1 manera que se ncu lta han
tolul o parcialmente. pasando desapcn.:ihida'I a In vi!>ta de los rccaudadore...
La Regalía de Apo'>ento era una
carga pesada paru los inmuebles
ma<lrilciio.... existente, adcmá:. . .,óJo
en la Villa Cone. l::.llo quedó rcconoc1do cuando en 1606 recibe la
ciudad 250.000 ducado" que corrcsplrntlian a la se\la parle de los alquileres de las ca~as duruntc die1.
aiios en compensación por el gravamen~. l·ren1e a cualquier otro
lugar del Reino, la actividad inmob1haria rco;ultaba en Madrid mas
Clhlosa y ésta es probablemente la
causa aducida con más l'rccuencia
para JU'>t11icar la pobre?a del ca..,crío hasta Ju época de Carlos 111.

La reformas del
marqué!> de la En~cnada
La l lacii.:nda Real basabu su!>
ingresos en do~ grandes tipos dc
impucstoo;, las Rentas Generales >
la s Renta s Provinc1ales 111 • Las primeras gravaban fundamentalmente
In:. mov11111entos de mcrcancia'
(aduanas, trüfico de ganado~. ele.) y
lo., bicne~ estancado;; como el papi.:l
sellado. el tabaco ) la !>al. 1 amb1én
incluían resLos de an1iguos 1ributos
fcudalei. como el de lan::a.1. consi~
tente en la pre~wción de asistencia
militar por pune de la nobleza. así
como tributos derivados de la posesión de cargos públicos.
La Rentas Prov incia les gravaban el co11\u1110 ~1cndo lo~ impuc~
to:-. principales las alcahalas, lo~

l'I . 1 \'O!>/' 11 11>111/l , /,\./fo '.

cuarro por <'Í<' llfo. lo-; mí!lonn ~ el
fiel 111C'clíclt1. Recaían büsicam..:nlc

de ri1111 al /l/(' ICÍ// \ill pu111r por c11111i111101 aforos. rl'u/i11·11s. calas. 1·111<11

sobn.: los produelo'> de pri mera nccestthtd. lo que unitlo a la complejidad de :.u ge'>ttón ~ a la frecuente
arhitraricdad hacia 4uc la' capa..,
humil des de Ja po blación fuera n l a~
mas pequd1ciaks por el '\1..,tema
La snuac1011 <le la l lac1en<l.1
Real ..,e hacia cada vc1 111:1'. d ificil
por la.., necesidudes de n uc\ o!> i ngrcso.., qui.' iban en aumento y por la
imp\>'>tbilidad de increm..:nt.11 todavía mü.., los numerosos gra' :ímcncl>
existen les. La l lac1enda demora ba
pagos o simplemente n1l pagana.
recortaba sueldo-. a los l'uncwnario..,
y ena.1..:na ba h1enc-; y tlerecho-;. reduciendo así progresiva mente el
volumen de bienes que p\1dian genernr tributos. La acumula1:1ón de
tierra' y ca:>as en la~ manos muertas
era un probh.:111:1 de Ei>tado. Si 110
lwhia 1ra11sacci11111•1 1111 lwhia 11/rnha!ct. I ' ///lllflOCll c·1111/ríh11cio11 11 fo.1 lllÍ1/tJ/IC'\ 1• cie 11/ll\, al 1111/octhc/\l<'<'<' l"I<'
ele /Odo lo llff<'.ICll' io q11et!11h1111 liherat!o.1 ele lic·cho tic•/ pago tl1· rafr.1 1rih1110.1 1 saridc>s'' El sistema fi'\cal.
.idcma:-. ..,cgún <l1agnóstico., de la
época, rrena ba la :icuvidad eco nómica y reducía el consumo ya q ue
nadie podía acwn•t1r una /Úll<'gll de

I" r1·g is1ro.11 !. Por olrt) lado. muchos bienes o acll\idadc!-> no cran
gra\'ados. ~ mucha.., renw~ lle\aban
'\lglos congelada"" ·
Era 1iri nió n anli gua y gcnerali1ada la nccc..,idad de acubar con el
CilO\ ti\Cal de Ca~tilla , reforma il la
que :-.e .iplicó el Marqué:-. de la Fnscnada. Minislro de l lucienda. Man na :- e; uerra d1: 1 crna ndo V l. a
tnn·és del Pro)ecto de Lnica Contríhución.
Ta 1 comn ind ica su 11 0 111 bre. ..,e
tra laba de integrar ..:n un únii.:l)
impuesto lo.., \ario-. quc formab.1n
parte de la~ Rent,h Provinciales.
bajo la fí lu...oria genera l de equid ad
y justicia 1.·nnLri hut i1a. Para poner
en marcha el nuevo ""'tema era necesario primero oht..:ncr un conoc1micnto cxha u ~ ti vo y riguroso e.Je
todos los bienes y las a1:tiv 1tl<1des de
lth -.úhdito' Se pone a ...í en march•l
d Cat<l'>trn. ,1 tnl\és del cual se prelcnde recoger in formación ~11.:c r1:a de
la riq uc7a de 1.:ada su Je lo. así como
de los bienes de la Iglesia. los bienes
111mobiliano~. el estado de las 1lacícndas Loca les, el volumen y ca rac11.! r is t ica~ dc la població n. etc. A la
,.e7. en el ca'o de Madrid. ordena
r n,enada poner en marcha la Pla-

si111í1•111e p11rt1 se111hrt1r o 111111 ni111ara

11

n11netría General para obtener 111form :ición complcw de las caracti.:rís urns física:-. de Loda::. la s casas y
de -;u situación Jurídica en relación
con la Reg,tlía <le Aposemo. todo
el lo enca mi nadn a la rcfnrma de
dicho tríbulo. La Planimetría es
...eguramente el Catastro urbano
1mb 1mpor1ante de todo el Amiguo
Rég.1mcn 14 y tiene. ademas. una 1111portanlc relu eiú n co n el ü 1ta'\Lro de
En:-1.:nada. no -;ólo por ser coetáneo-;
\!no también por compartir una
per~ pe1: ti va polittca y metodológica.
En ambos casos se trata de utifi7ar
nueva-, técnicas de medición ~ representac1ón dd espacio. a-.1 como
de obtener información cuantitativa
ex haustiva y ri gurosa, lodo ell o medianle una opern1:ión cuidadosamente orga nizada al má<; min11no detalle. Especial importa ncia Lien..: tanto
en un caso co mo en otro la ca rtografía Para el Catastro se levantan
nue' o-, mapas de todo el país. aunque con proced1m1cn t o~ no todo lo
avani'ados q uc Ensenada hu biera
deseado. Para la Pla nimetría se dibujan a escala cada una de las mann1 na~ de Madrid con sus parcelas.
aunque hu bo de utilizarse co mo base de partida el ya en tonce1' antiguo
pl.1no <le Texe1ra por no disponerse
de cartografía mü . . recien te.

La Planimetría
de ;\1adrid de 17-'9

En l 7.t9 se promulgan ue\'a-.
Ordenanza:-. que. por una rane.
tran'lforman la Regalía de Aposento conv1r11éndola en un ramo mtis
de la Real Hacienda y, por otra
parte. ponen en marcha una Visita
Gencrul de todas las casas de Madrid para determinar la carga con "1
que cada una de ellas debía contribuir. Desaparecen to1almente la:-.
casas materiales y. por tanto, la
pre~tac1ón de aposento a huéspedes
forzados. ~on frecuencta no bien
recibidos. Se uniformintn las cargas
de ¡¡,.., casa\ difcrenc1andose unicamentc según el ca dcu.:r lijo o crcc1cn1e del canon moneiario. lo cual
a ~u vez estaba en fondón de la
nueva construcción de inmuebles
de calidad. E:.n definitiva. pasa a :-.er
un impue~to sobre la propiedad
inmobiliaria. algo muy dist1n10 del
antiguo tríbulo de aposentamiento
regio'~ .

La Visita Gcm:ral constituía un
paso previo y necesario para lu
reorganización del tríbulo. Se loma
como punto de partida la cartog.raf'ia m<is ret1eme. el plano de Texeira. sobre la que :-.e numeran de 1 a

557 las unidadc~ h<isi1.:as.

'ª"

man7ana!>. En aquella época y ha!>ta d
"iglo X I X la manzana era hasta tal
punto la entidad urbana principal
que Ja numeración de las casa:- se
hada dando una vuclla n cada
manlana hasta complc:tarla, con lo
que una misma ca lle podía tener
\anos números repelidos correspondientes a di~1inta~ man¿anas. En
1811 Mesonero Romanos seiialaba
111

C'Olll'<'llie11/l'

que sería

udop1ar

l'I 11u:1odo <'.1/ahleciclo
1•11 Par11 <'11 11e111po de 1Vapoleó11. 'I"<'
<'11 <'.lle p111110

n111.lis1e en C'Olon1r los 111imeros p111·es
11

deredw y los 1111pare1 " 111 i;-

la

q11ierd" tic• rnda calle'~ .
La cuestión de la man:za11<1 como
unid<1d urbana búsica rue Objeto de
una 111tercsanle polernica en el '\Íglo
X IX. Se discu11a el carac1a integra<lnr o separador de la man1ana
frente a la calle ) la pcr~pectirn a
vi"ta de p:.ijaro de la ciudad !'rente a
la pcr-.pcctiH1 del ciudadano. L11
¡1rh11cra c11c>s1iti11 que ~e· presen/a e.1 1i
la.1 clirisi1111<'.1 tlehe11 <'il'('llfllrW por
11u111:ww.1. c1111111 al111ra .1e lw/lan. o
por calle~ l'IJ/er11.1· o a lr11:0.1. Lll diri1ion por gr11po.1 ele 111l111;ana.1. " i1/c1,1
de'

<'ll.l'(I 1.

es 111d1ulah/1•11w111e 1111í.1

.r

ge111m;lf'l<"ll
regular. <'.\'11111111t11lll
\/Jhre 1111 ¡1/u1111: 11 1· 1111Ís/úcil de ejcrn1111 fC

l'L l\lfl/E7RI l C.E·V /'/\ 11 ()/ .1/ l {)/U[) ! (011/l:Sl.I /)/
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1ar y de c11111pre11d<'r ¡1t11·c1 los que
/1>1 ele11w111os del dihujo

¡ ·111111n•11

10p11graf/co. Sin duda por l '.\/a ra:ó11
se pre//riú cl 111éwdo l'ige11te , ohra de
lu1111hrc•, cie111í/i('().1 1'11g11l/ados e11 la
ahstracdá11 de los leOJ'<! /Jlll\ 11wlt'lllÓ1ico.1. .r ltedw <'11 1w111po1 ('11 que 1<>clo
I'/'({ JIOrll /os <flll' lllll/Jdllhllll _I' ll<UIU
Jlllra ('/ 1níhlico ... Los n •cí11os u11da11
y 1•e11 las calles. 110 1·e11 11i cm}('ihe11
lll.1· 1111111:a11as a 1·1's1a de páiaro. nwl
se le.\ /igurf/ <'11 ge1111u•1ría. Las ('a/les
no rn11 lí111i1c• 11a111ral. rnw wdu lo
¡·11111rarit1. c•I medio C<11111i11 de c·m111111icadii11 e11tre los lwhi1a11ll'S de 11110
r 01r11 lado"

Cuando se reali1a la Pl anime1ria
está '1gentc la división administrativa tic 161 '.! l!Sta blecida por Felipe
11 quc <li\idía la ciudad en seis
cuarteles, -,1cndo, ademüs. la prnnera de canicter civil implantada en
Madnd. ' 8 Dicha delim1tación no
fue. sin emba rgo, tenida en cuenta
para la Pl:rnimetna. aunque en sentido contrario la Pl animetría si fue
tomada como pun10 de partida para
la dclinición de la delimitación de
1769 implantada por Carlos 111. que
di\'idía Madrid en ocho cuartclt:s o
departamenios y cada uno de cllo:en ocho barrios••.
En In Planimetría Genera l cada
una de la:. manzanas cst:í numerada
y represen ta da en un plano 111depcnd1ente a escala . Se señalan por
-;u nombre las calles que delimitan
cada una de la<; manzanas y se dibuJan
parcelas con su numero correspondiente así como la" medic10ncs de todos los límites de parcela.
El conjun10 de l o~ 557 planos constit uyc propiamente la Planimetría
que se complementa con el Libro de
Asientos en el que aparece la descnpc1ón y el uso de cada uno de lo!>
edificio~. la propiedad y su situación en relac1011 con la Regalía de
Aposento. La prosa burocni11ca y
precisa revela cla'e~ sociales, 111stitucione~. co:-.tumhres y la propia
historia urbana de la ciudad a través de las referencias a propietarios
anteriores.
Al tiempo que o;c hucia en Madrid la Planimelría se cst:í haciendo
en toda E"p<.111a, y también en Madrid. el Catustro que recoge infor-
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mación similar. aunque mü~ limitada en csle último l.'ª'º en lo qui.'
'e refiere a las ed1ficacio111:,. Se
prndujo así una dupl 1citlad de operaciones de recogida de información. ) a que 'eguramente la Pl,111imet ría habría pod1dn ser u1di1:1<la
como Cutastrn Urhano en Madnd a
erectos de la implantación de la
l lllca Contnbuc1ón. Sin embargo,
la comparación en tre ambos documenlos es hoy imposible. dado que
el Catastro de En,enada corn.~'Plln
d1ente a Matlnd ~e halla pcrtlidolº.
l.a transformación de la Rega lía
de AposenlO en un 1mpuesw moderno sobre la propiedad 1nmohdiana tuvo 1111portan1es efecto!. Mibre d
desarro ll o urbano de Madrid . l lasta
IX60 la c1uda<l se mantiene en los
1111:-.mo~ límitl.!s e~tahkl.'idos por la
cerca que mandó construir Felipe
1V en 16:25. Pero ello no impide que
se produ1ca en ese penodo un creci miento <lemogrülicli imporiante
que se hace posible en pa ne por la
'ust1tuc1011 de los ahundante~ cdilícios de um1 sola planta, una vc1. que
la Regalía de Aposl.!nto se t.:\licn<le
como tributo moderno a la totalidad de las edilicaciones1 '.
La Planimetría como instrumento técnico de conoc11nicnlo y rcprc'>Cl1LUción de la realidad dc.10 tam-
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hién una huella imporwntc ~ duradera. Buena parte de la cartogr:.lria
posteri or, como el plano de Tnmas
Lópa o d de bpi1w'i:1 de los Montcr<h 'e ha,an en la dclim11.1c1ón de
man1an:h de l:i Planimetría ) el
co111un Lo de la inl'onnaciún recogida :.-e ut1'11ú para prl.!parar las nuc\.il:-. dclimi taeione' tcrn tnn.llcs de
1768 y 1800. así como pa ru o rgan11ar opcracione' de limpie1a,
,ilumhrado y pollc1.1 de Mi1dm.F1 •
1ncluso 1..·n l l06, con no demasiada
precis1ó11 del.:Ía Mc11011cro Romanos
que en la Contaduna de Aposento
-;e hall.ih,111 los ün1c1h plano' de la

\ illa reten dos a ca'ii un '1glo de an11güedad1'. Lo que s1 e~ \adad es
que ha ~l<l 186 ~ a pro>. imadarnente.
ya q uc no :-.e conoce la fecha exacta.
no d!'.. pondn.i llv1adnd de otro plano
parcdano. e l rcaliiauo por la Sección Cata:>t ral de la Junta General
de Estadí<;tica . A", lo que fue pesada carga y freno del desarrollo urhano de Madrid es a la vez de1erminanLc para que se ahordara un
análiw, 111111UCiO\O ue la propiedad
1nmobiliariu a mediado:, del XVIII
que consti tuye una fuente de informac1011 111ex1sten1c en cualquier otra
ciudad e~pai1ola.
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' CAMARíRO lll ' l l ON .
/.11 l'/11·
1111111•1na (1t·111"ra/ dt \1111/rnl 1•11 d e 111111 \/ti
de //JI ¡111/ifl<'tl.1 1k ca11111 ·1111i1 •111n dd '"'/'"' 111 1
dt• rt•/omw /11m/ lnclLmlo en Ph111il111•1ri11
(,¡•111•ral de H¡¡¡/ri1/. falu:ión fac>i111il <le Tab<1calcra. l YllX. pp. 47 ) 4X
' AMADOR OF 1 OS RIOS. J /f11111·
r111 d1• /u 1 r//11 I' Cortt' tl1• Mudml. Fd1cití11
/itní111il dt' lt1 Cuj11 tlt' Al111rm,1 1· M11111¡ ele
f>1ed11d clt' Madl'ld. 1 omo IV. p. 179
' CARBAJO ISLA. \1 . 1- / .11 poh/11"""' ti<! la J 1/lct c/1• .1!111/rul. Dl'silL" /11111/t·s tf1 •/
vix /11 ,n f /11111a 111l'di11d111 d1•/ siglo \' /\' Si1110 XXI. Madml. 19K7
' Mf.SO'IFRO ROMANOS R
f:/
11111¡:110 ,\/udr11/. f>t11t•11.1 l11.w11r1111-11111·cdo111·11.1 f'lll' /a,\ C(l/ll'S I' ('(l,\f/,1 i/1• l'Slll 1 ,//a, fal 1<: IÓl1 facsímil Madrid. l\IK7. pp. X I y KLI
' ldem. p XXXIX
• ldcm. pp. XLI y X I 11
' MARl'l PERI.U ON. I· .1 .: 1'/1111111w1rí11 Gem·ml de Modrid 1 Rt'ga/íu de Ap1111•1t111. Incluido en Plt111illw1ri11 <i1•111·ml de
\lmll'ld l:.d1e1ón fac"mil de Tahacalcra.

l'.lX!!
• ldl.'m. pp. IP-!!C.
• Ml ~ONERO ROMAJ\OS. R 0/1.
IÍI . p. X I .
"' (AL VO ALONSO. C. U Ct1tt/\1m
di' r11w1111d11 . Prnrt'I '" e/e• l 111u 1 ( ú111nhut 1011 c11 la C11ro11t1 de (ª'tilla. lndu1dll cn / /
C11111.l fm 1•11 h\1'111it1 1 ~ 14- l'Jl16. Ld1111dn por
d (cn1ro de Gc,trnn C:al:t>lral y (\1nper;1c11'n Tnbu1,1ria ul'I 1\11111,lcno de 1 conomi.1 ~ Harn:nda l 9XX. pp K!J-91.
" CAMARF RO lll rLLON. C.'. 0/1. cil.
p 51.
" ldcm. p '~
, . ldcm. r 5~
" 'vfARIN PFRLI LON. 1 J Op. e11.
p KI .
" ldcm pp 90 } 9 1
•• MFSO'J~RO R0"1A'l0S. R Ru¡111/11 1111•11</11 '"'""' ,,¡ 1•,111rl11 de la c11111111/ .r !11.1
mt'dio.1 dt• 1111•111r(11·/a. hl11ado por CIDUR.
Rc\i~ta l\11'111. Madml. 1989.
,. D1c1amcn de la (u1111"ún r 'P(.'t:ial
del Ayun1,in11cntl) Con,111ucio1wl de Ma-

11

tlrid de 11140 Madriu en J,1 lmpren1a de
) enes.
" (1ARCIA MARIN. A. l>elí11111acw·
111·~ 11•rr1111n11!t•1 hi.v111r11·11s tll'I 1111111il'i¡1i11 t/1•
,\ladrid. l.d11u<lo p11r cl Ayunwn111:n10 de
\1adnd. \rea de Rc¡¡1111cn lntenor D1rcc·
c1ón de Scn1c1<h do.' lnlonmillca y Ordcn•1c.:iú11 Ad1111nis1ra1iva. Mad ml, 19KM. pJl. '.!
y'\

•• ldcm pp. 5-Y
C\MARERO BLLLON. C Op c11 .
pp. 75 y 76.
" MOYA GO'lZA LEZ. L. t>cs11rrol/o
ttrhww tic \f111/r1d /111,111 1•/ P/1111 t/1• E11.u111r/1,•
i/1 C11.1rw t'll IXMI lndu1do en C11r10.~ra/111
1Jti11ca dt• la Ci1ulr1tl tlt• Madrid. Colegio Oli·
r.:1al de Arqui1cc10~ de Madrid
" MARIN PERfLLON. ¡. J Op. t'it
r 101
" MFSONERO ROMAJ\OS. J.: Rúp1c/11 (!/emla 111hre t'I t 1111tlo de /11 1·11pi111/ _r /11.,
11wc/io.1 di· 111t•¡orar/11. p. 43
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