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IntroduccIón

¿Existen fantasmas en el palacio de Linares? ¿Son
los espíritus de los marqueses que se resisten a aban-
donar su mansión? ¿qué hay de cierto en el palacio de
Linares?El palacio de Linares, hoy Casa de América,
ha encerrado durante algo más de un siglo una extraña
historia que se mezcla con la leyenda. Esa historia fue
creciendo durante los muchos años que permaneció
cerrado a la espera de su restauración.Es muy difícil
desligar la leyenda de la realidad. Los marqueses no
tuvieron hijos, por ello dedicaron su vida a la funda-
ción de numerosos hospitales, asilos y establecimien-
tos benéficos en toda España. ¿Fue su separación evi-
dente lo que originó y alimentó la leyenda de que los
marqueses eran hermanos o por el contrario, fue un
secreto que terminó filtrándose a su alrededor? El mis-
terio en torno a los marqueses de Linares sigue ahí y
probablemente no se sepa nunca la verdad.Aunque
popularmente siempre se ha sabido la historia de amor
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de los marqueses, nunca antes se había escrito nada
sobre ello. Fundamentalmente por respeto a sus prota-
gonistas y a sus parientes cercanos. Cuando hace unos
años saltaron a los medios de comunicación los fantas-
mas del palacio de Linares la leyenda –que había per-
manecido dormida durante un tiempo– volvió a salir
de nuevo: que si los marqueses eran hermanos, que si
tuvieron una hija, que si el marqués se había suicida-
do... ¿qué hay de verdad en todo ello? El misterio en
torno a los marqueses de Linares sigue ahí y probable-
mente no se sepa nunca la verdad. Ángel del Río en su
obra Duendes, fantasmas y casas encantadas, cuenta la
leyenda del palacio de Linares. Sin embargo, esta es la
primera vez que se publica un libro expresamente
sobre los inquilinos, fantasmas y leyendas del palacio
de Linares. han pasado más de cien años del origen de
toda la historia y aún hoy el misterio en torno a los
marqueses de Linares sigue concitando la curiosidad
popular.



Solar del palacio de linareS

El terreno situado en el antiguo Prado de Recoletos
esquina a la calle de Alcalá estaba formado por huer-
tas, tal como se aprecia en el plano de Texeira de 1656.
Al norte de éstas se hallaba el convento de los agusti-
nos recoletos rodeado de una gran huerta, al este la
antigua y desaparecida puerta de Alcalá, al sur el Real
Sitio del Buen Retiro y al oeste la famosa huerta de
Juan Fernández. El terreno del futuro palacio de
Linares era propiedad de la Corona hasta que, en 1661,
Felipe Iv lo cedió para la construcción de la Casa de
Moneda de Molinos de la Puerta de Alcalá, como
ampliación de la Casa de la Moneda de la calle de
Segovia. Ambas casas funcionaron simultáneamente.
En noviembre de 1664 la ceca, sus molinos, piezas y
tierras fueron cedidas al nuevo Pósito de la villa, apro-
vechándose parte de las paredes exteriores y añadien-
do nuevas construcciones como un gran edificio
redondo destinado a panera. En 1665 Juan de Lobera
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es encargado de la realización del proyecto de los
almacenes, hornos y tahonas. Así van surgiendo poco
a poco las distintas dependencias: el Peso de la harina,
las diversas salas –de San Isidro, Atocha, Nueva de
Copacabana, de Mojaderos, urdidor, del Ministro,
Aechaderos, etc.–, el mesón y principalmente la
Alhóndiga, diseñada por Churriguera. Las obras fina-
lizaron en 1747. Durante la guerra de la
Independencia, las tropas de Napoleón utilizaron el
Pósito como acuartelamiento. Tras ésta fue destinado a
Cuartel de Ingenieros hasta que el conjunto arquitectó-
nico fue demolido en 1870.




