EL PALACIO DE LOS DUQUES DE PASTRANA
En varias sesiones se ocupó la Academia de este edificio, situado en
Chamartín de la Rosa, pues mantiene el recuerdo histórico de que fue
allí donde se aposentó Napoleón durante su estancia fugaz en Madrid
durante nuestra guerra de la Independencia memorable, mientras sus tropas
ocupaban la capital de España; y en la sesión de 4 de febrero de 1974
el Sr. Menéndez Pidal, ante el peligro de que demoliesen aquel edificio,
manifestó que podría ser conservado y albergar allí un museo dedicado
a la gloria de tan inolvidable fecha histórica. Asimismo propuso, y así se
acordó, que nuestros compañeros adscritos también a la Academia de la
Historia solicitasen para aquel edificio la declaración de Monumento nacional.
Se volvió a tratar el mismo asunto en la sesión de 4 de marzo, leyendo
ahora el Sr. Menéndez Pidal el siguiente escrito:
"El palacio de los Duques de Pastrana, en Chamartín de la Rosa, mantiene el recuerdo histórico de Napoleón en sus días de estancia en Madrid,
al frente de sus tropas de ocupación en la capital de España, donde
aposentó.
Madoz nos da preciosos detalles relacionados con tales hechos, y ahora,
afortunadamente, todavía se encuentra en pie, abandonado, esperando el
derribo para ocupar su lugar, seguramente, un rascacielos más en esta
desdichada ciudad de Madrid, tan desfigurada por la codicia del terreno
y las vulgares construcciones que modificaron el aspecto y carácter histórico-artístico de la capital de España.
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No es preciso destacar la grandísima importancia que tiene para nosotros conservar a este pequeño edificio, librándole de la piqueta demoledora que le acecha, para conservar a este evocador y bello palacete romántico, muy representativo de su época, recordando en él los gloriosos hechos
históricos señalados y perfectamente recogidos por Madoz según las notas
que se transcriben con este escrito.
Entre todos los alojamientos que Napoleón tuvo en España durante la
invasión de sus tropas, en la guerra de la Independencia, indudablemente
este de Madrid, en el palacio de los Duques de Pastrana, tiene un valor
extraordinario por ser prueba evidente del temor de Napoleón al asentarse fuera de Madrid, después del glorioso día 2 de mayo, y no en el lugar
más preeminente; téngase en cuenta que Napoleón se instala en el Kremlin
de Moscú durante su campaña en Rusia. Por esto considero un deber defender a este pequeño edificio del seguro derribo que le acecha, salvándole
para siempre por el recuerdo vivo histórico que él tiene dentro de nuestra
gloriosa guerra de la Independencia española.
Sería lugar ideal para establecer en él un museo que recuerde la incomparable gesta del pueblo de Madrid en el día 2 de mayo de 1808
y donde se exhibieran los recuerdos históricos relacionados con esta heroica fecha, muchos de ellos ahora expuestos en el Museo Municipal del
antiguo Hospicio madrileño, y desde luego con la exposición de los maravillosos grabados de Goya Los desastres de la guerra.
Si no pudiera llevarse a cabo tan destacado destino, al menos garantizar la conservación del palacete como recuerdo vivo de nuestro glorioso
pasado, colocando en él una lápida que recuerde tanta historia gloriosa,
como piden los turistas que le visitan, en su mayor parte extranjeros, según
nos ha dicho el Director del Centro al que el edificio pertenece.
Por todo cuanto llevo expuesto, y dado el excepcional interés que
ofrece el palacio de los Duques de Pastrana en Chamartín de la Rosa,
considero un deber proponer a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando aconseje al Estado su declaración oficial como Monumento nacional."
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El Sr. Marqués de Lozoya manifiesta que las objeciones de la Real
Academia de la Historia se referían al aspecto histórico, por lo que nada
impide, pues, que nuestra Academia haga constar el interés artístico.
El Sr. Lafuente Ferrari indica que, aparte del interés artístico, hay el
urbanístico, pues es de temer que una nueva construcción destroce un rincón
que tiene gracia.
El Sr. Director manifiesta que, dado el interés extraordinario que tiene
la polémica suscitada con motivo del Museo del Prado, sería muy interesante que la Academia tratase del tema; parece lógico que se comience
con el informe del actual Director, nuestro compañero Sr. Salas.
Aprobado aquel dictamen en dicha sesión, y de acuerdo con el informe
emitido por el Sr. Menéndez Pidal, siete después se lo elevó a la Superioridad.
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