
..

LOS MONVMENTO$ CARDINALES
DE ESPANA

VI

MADRID
,

I

MONUMENTAL

.��

�.
fi

�

, ,



•

;>

•

...

��R/� 10;:;.
-

:§(;;-( �

I-

f";

�S.U\_,� I'
.....

..:
-

-

,-

.-

0

o-

r . �
.1 .....

1\

.

.
"

c"



•

\



LOS MONUMENTOS CARDINALES

DE ESPANA

VI

MADR'ID
MONUMENTAL



INSTITUTO AMA TLLER
DE ARTE HISpAN/CO

.-

LOS MONUMENTOS CARDINALES

DE ESPANA

VI

M A D R I D
MONUMENTAL

por

J. A. GAYA NUNO

EDITORIAL PLUS·ULTRA
Laga.sca, 102 MADRID



ES PROPIEDAD • RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS



, H·
A Y en el movimiento cultural de nuestro tiempo una exigen
cia que se impone a cualquier tarea: la brevedad. Cuando en

el siglo XIX se acometio la empresa de publicar Los Monu

mentos Arquitectonicos de Espana, ella [ue en enormes infolios,
abundantisimos en literatura nada concisa, dirigida, naturalmente, .

a una minoria de eruditos y estudiosos. Pero cuando el regalo de

la cultura esta pasando a las mayorias, es preciso recortar toda

palabra e ilustraci6n superfluas, para que el estudio llegue a cual
quier formaci6n intelectiva, incluso a las menos familiarizadas con

la materia. Asi surgi6 la idea de Los MONUMENTOS CARDINALES

DE ESPANA.

Al acometer la publicaci6n de esta serie, hemos tratado de aunar

dos intentos: el de presentar una colecci6n de monografias riguro
samente informadas y escritas, versando sobre los edificios mas pre
claros de nuestra historia artistica (catedrales, palacios, monasterios,
alcazares, mezquitas, etc.), y el de que estas mismas monografias
sirvan para visitar, con cumplida suma de datos, el monumento en

cuesti6n. No son una serie mas de guias turisticas. Y ello por varias

razones. En primer lugar, porque evitan la prolijidad descriptiva
y catalogal, en gracia a una supervisi6n de mayor nivel, sintetica,
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que abarque a todo el monumento, Luego, porque 10 mas ambicioso
de nuestro intento radica en suprimir la sequedad inJormativa de
las guias al uso, para prestar cierta gracia y calor a las ilustres

piedras de que se trata. Asi, pues, tal como la entendemos, la serie
. Los M'ONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA esta compuesta de
libros selectos, como encargados a una tambien escogida formacion
de criticos hispanos, pero que son, al mismo tiempo, libros especial
mente dedicados a todos los hombres y mujeres de cultura normal y
general; a esa masa de espaiioles e hispanoamericanos, cada dia mas
numerosa y despierta, para quien el dato historico no debe flotar
inerte, sino ir acompaiiado de las mas varias resonancias y sugeren
cias,y revestido con ese cariiio literario, humanistico, que suele Jaltar
incluso a las mejores guias turisticas.

Elemento maximo de esta publicacum 10 constituyen sus ilus
traciones. Nuestro tiempo es quien descubrio, no solo que la sabi
duria debe entrar por los ojos tanto como. por los oidos, sino' que,
en materia de arte pldstica, la vista es el mas rdpido, sensible e

. inteligente de todos los medios humanos de captacion. En nuestras

monografias Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA,. la retina
sera el 'lasarillo incomparable del intelecto. Las [otografias todas,
con que presentamos cada uno de esos monumentos, han sido hechas

expresamente para nuestra publicacum. Su belleza y perfeccum
llegan al punto de hablarnos instantaneamente y con mas elocuencia,
muchas veces, de fa que es capaz de alcanzar prolijamente la palabra
humana. No pocas de estas fotografias sorprenderan al lector, en

calidad, a su vez, de uerdaderas obras de arte. En fin: hemos pre
tendido que quien contemple uno de esos monumentos augustos, con

nuestra monografia en la mano, '0 despues de haberla leido y admi
rado con deleite, tendrd de aquel una vision, una comprensum y un

recuerdo imborrables.
En ultimo termino, hemos realizadoun verdadero esfuerzo (mucho

mas dificil de 10 que uulgarmente puede suponerse, dados los tiempos
que corremos), para que el conjunto de nuestra compleja labor pudiese
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resolverse, con relaci6n a la masa de lectores selectos a la cual va

dedicada, en un precio asequible a todos ellos, sin distinci6n de cate

gorias ni medios sociales. Y esta es, tal vez, de cuantas cosas nos

propusimos, la unica sobre la cual podemos atrevernos a afirmar que

fa hemos alcanzado plenamente. Basta cornparar el decoro de esta

edici6n con el precio que lIeva, para comprobarlo.
Yaqui dejamos al publico enfrentarse a solas con Lc S MONU

MEl'HOS CARDINALES DE ESPANA. Llevado por ellos de la mano,

ante el edificio estudiado 0 lejos de el, el lector podra entrar en

coloquio con la red de hitos maravillosos, jalones de la Historia de

Espana. Cumplir este fin cultural y artistico es la mas nc ble de las

tareas que nos hemos impuesto,

PLUS�ULTRA
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CUANDO,
el 7 de mayo de 1561, Felipe II decidi6 trasladar

su corte a Madrid, podemos imaginamos el unanime mo

. vimiento de extrafiezas, recelos, previsi6n de molestias e

incomodidades con que sus allegados y cortesanos acogerian la
noticia, barruntando cuan grises se tomarian sus vidas. Aquella
humildisima villa, perdida en el norte de la gran llanura manche
ga, pero pr6xima a los primeros escalones de la Sierra, no podia
ser comparada, ni en relieve de hidalguias ni en brillantez de
cronicones belicos, con aquellas 'otras ciudades de hartisima
mayor prosapia-Segovia, Avila, Guadalajara, Toledo-, que un

dia, parad6jicamente, vendrian a ser su cintur6n militar y, prac
ticamente, suburbios del que seria Gran Madrid.

Madrid ya las aventajaba en situaci6n: centro de la Peninsula,
por dimensional imperativo de la geografla, la distancia y el clima,

� y tambien por la certera l6gica administrativa de Felipe, una vez

que el habia de gobemar las tierras juntadas por sus catolicos,
bisabuelos. De modo,· que el pueblo mezquino y mal cefiido por
lID arroyuelo, azotado por los cierzos del Guadarrama, tardaba
poco en asentarse, con solidisimo y glorioso derecho propio, sobre

.

.

MADRID, DESDE LA PRADERA DE SAN ISIDRO, VISTa r-oa GOYA.

I

ELOGIO DE MADRID
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las bases oficiales de su capitalidad.rNo habia transcurrido un siglo,
y ella con la torpe tentativa de volver la Corte a Valladolid, cuando
ya Madrid, nuestro Madrid, se alzaba en la intersecci6n detodos
los caminos de Espana, con ese soberbio y comun denominador
vestido de quintaesencias hispanas, crisol de todos nuestros pue
blos, depuraci6n de virtudes peninsulares, consagraci6n del se

fiorio; nativa gracia, bondad de fhonrados, gracejo sin ofensa,

simpatia por cualquiera, desinteres propio, como
. de quienes

andan cerca del puro cielo. Pues el cielo es de una limpidez azul,
que; aun despues de rodar por toda Espana, no se halla otro pare
jo. Y de aqui el dicho: «De Madrid, al cielo», por 10 cerca que
andan la ciudad y el azul. Quien se encarame a lo mas alto de la
torre de Santa Cruz, de la Telef6nica 0 de. la Casa de la Prensa,
podra gozar, en una vista inolvidable, no ya los limites ciudada
nos de los Carabancheles y El Pardo, que, al fin y al cabo, trozos

·de Madrid son, sino toda una sensaci6n de sierras y llanuras
que parecen prolongarse hasta alcanzar costas y fronteras, pro-:
porcionando la ilusi6n de dominar Espana desde su centro.' Sin
duda 10 sinti6 asi, con semeiante-exactitud, Felipe II.

.

Desde tiempos de este monarca hasta aca, no es mucho 10 que
se ha escrito

.

sobre Madrid; por 10 menos; no tanto como la ciiidad
merece. 'Pues rio dana la repeticion de los topicos en torno a las
gracias y bondades de Madrid -

y Ios madrilefios; que se. repitan
siempre, y por .siglos y siglos resulte verdad el torrente de alaban
zas que la capital impone. Quisieramos que las obras de Gil Gon
zalez Davila, -en el siglo XVII; .de Mesonero. Romanos, en el XIX,
o de' Diaz Cafiabate, en el nuestro, ·contaran. con muchas mas.
hermanas destinadas a narrartoda salsa y.primor madrilefios. Esta,
que se consagra a su monumentalidad, aspira al solo merito. de
ser un libro ameno, y amable, entre 10s pocos en la bibliografia
rnatritense, y no trata de vocear ningun secrete, porque Madrid

- no los tiene; es una ciudad abierta en todos los sentidos y aceps
ciones de la 'palabra. Tan abierta; que niapenas restos de muralla
tiene; uno, arabe, que apareci6 hace pocos afios, en la calle de: Ja
Escalinata, esel primero y.mas viejo vestigio del primitivo Madrid,

.Las murallas cristianas hamucho que desaparecieron, cuando los
ensanches se_ abrieron en tela de arafia por Ilanos y c.errillos.

.

.
De aqui - se infiere que. las murallas matritenses, cuando las

hubo, ,s6!0 en muy pequefia parte y en un sector muy reducido

10
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LA TORRE DE SAN PEDRO EL REAL, EN MORO LADRILLO, -SE ALZA COMO PRIMERA FLECHA MADRILENA.



de la ciudad determinaron 0 corrigieron la monumentalidad de
Madrid. Los factores de esta son, mas bien, la ereccion, en los
siglos XVI Y XVII, de iglesias y conventos. En el mismo 1600, el

primer gran urbanizamiento, de origen municipal; un segundo
replanteo urbano, en el XVIII, ya de inspiracion y linea borbo
nieas, mientras. en el XIX y XX' corresponde a particulates, en pri
mer lugar, y al.Municipio y al Estado en segundo, -Ia remocion
de viejos inmuebles, para concertarlos con la ciudad estetica que
todo madrilefio apetece y suefia. Por consiguiente, tales seran
los puntosde vista principales en este repaso a las piedras ma

drilefias,

12



FALLO
monumental en nuestro Madrid es. su ausencia . de

catedral; esto es, el gran edificio re�gioso, con p��a d� siglos
y pnmores, que gallardea en cas! todas las viejas ciudades

espafiolas. No puede haberla, porque la creacion de sede "episcopal
es suceso, a modo de compromiso, no anterior a 1885, y aun ello, .

t compartiendo este titulo con' Alcala de Henares. Iglesias si que
hubo muchisimas, monumentales Ias menos, dotadas de gracia
y prestancia populares las mas; unas y otras, muy disminuidas a

copia de incendios, derribos, desamortizaciones y restauraciones
o suplantaciones infelices. Bastara decir que el capitulo de los
templos matritenses desaparecidos tenia, por 10 menos, tahta im-

• 'I 'l

I
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EXTERIOR DE SAN JERONIMO EL REAL •

•

II

LA IGLESIA Y EL CONVENTO



portancia como el de los que todavia subsisten: San Gil, San
Felipe Neri., San Felipe- -el- Real, Santo Domingo el Real, Santo
Tomas, la Victoria, Capuchinos de la Paciencia, la Merced,
la Trinidad; -los Basilios.zlos -Octoes, ·los Agonizantes, los. Mos
tenses, el Buen SUC€se-,- San Luis, y tantas otras iglesias que co
nocemos por litografias, por vetustos clises de Lacoste, 0 tan.
solo por el plano de Texeira, componian un Madrid de chapiteles,
torres y cupulas, porches y lonjas, donde se cocian, bordadas con
las de Palacio, muchas intrigas, muchos dorados versos. Sus in
teriores se decoraban con buenas pinturas y daban sombra a los

,. decires de alguaciles y chisperos. En realidad, mas interesante
que comentar 10 conservado -seria reconstituir 10 desaparecido,
No es ella labor de este libro, sino otra, que esperamos cumpla
algun dia don Elias Tormo. Aqui nos cefiiremos a 10 'mas saliente
de cuanto ha quedado. !

Las mas antiguas iglesias madrilefias son las de San Nicolas
de los Servitas y de San Pedro el Real, es decir, las torres de am]bas, alminares de ladrillo en que se abren arquitos de herradura
apuntada; la primera, si no' fue mezquita, resultara de 10 mas,
.antiguo en tortes cristianas de la meseta, mientras que la _segunda
parece fue construida-en el modo habitualmente morisco de la

, tierra toledana, Al fin y al cabo, eran obras poco importantes, 01-
, vidadas cuando, en tiempo de los Reyes Catolicos, se alzo la iglesia

de Sanferonimo el Real. iEsta si que era una obra muy congruente
con la actividad constructora de dofia Isabel! Su gran nave, abo
vedada COfl-Hel'-Vaa·1:1P&S,:",-s·lis-eaFltlias-laterales· sus finos contra-'1'. ,

. fuertes de junquillos, coricuerdan ·:totaImente con otras funda-
ciones isabelinas abulenses y burgalesas, y no' basta a desvirtuar
.su einpaque la envoltura 'romantica-:del arquitecto Pascual y'C010-
.mer. Otro gran edificio 'isabelino hubo en Madrid, hasta que cayo
bajo la piqueta municipal:' el .Hospital de' 1a Latina, cuya 'noble
portada �se conserva-e-muy mal, por cierto-en un .deposito del

lAyuntamiento de la �Villa.
.

" '.

-

"

Pero .el primer gran, edificio religioso de- Madrid es la capilla
del Obispo. Este Qbispo, por antonomasia, 10 fue de Plasencia,
y se nombraba . don Gutierre de Carvajal . y Vargas, fallecido.

en 1556. La fundacion habia sido hecha pot su padre.don Fran-
cisco, ambos de.la 'famiiia de los Vargas, uno' de los cuales rue .

consejero ,de Isabella Catolica, y otro, aquel Ivan de Vargas, a
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LA EJECUTORIA CASTELLANA DE··MADRID: EL ·IN·TERrOR PROTORRENACENTISTA;.r{E SAN JER6NIMO.



CAPILLA DEL OBISPO. LAS PUERTAS,. 'fA,Lr,�AS-P0R VILLALPANDO.



.:
- EL INTERIOR DE LA CAPILLA DEL OBISPO SE CENTRA IlN EL RETABLO DE GIRALTE.



PIEDAD, P.oR GIRALTE, LA MAS SENTIDA TALLA EN EL RETABLO DE LA CAPILLA DEL OBISPO.
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EL SEPULCRO DE DON GUTIERRE DE CARVAJAL Y VARGAS, EN SU CAPILLA...



NINOS MUSICOS, D� ALABASTRO, EN EL SEPULCRO DEL OBISPO DE PLASENCIA.



1

l

.

LA TOLEDANA Y HERRERIANA FACHADA DE LAS DESCALZAS REALES,

cuyo servicio trabajaba elIabrador Patron de Madrid, S�m Isidro,
La fecha de terminacion de la capilla, 1535," ya deja suponer 10
que esta seria dentro del Renaciniiento castellano, Y, en efecto, asi
como la construccion es de gotico cincocentista, .muy - dentro de
las formulas frias y nada inspiradas de su tiempo, 10 escultorico
esde ·verdadera trascendencia. Nos referimos no solo a1 g,ran
retablo de talla donida, estofada YI policromada, 'que labrara Juan
de Giralte, sino a los tres soberbios sepulcros del Obispo y -de
,sus padres, verosimilmente del propio Giralte. Particularmente,

( el gran marco plateresco dejando ver al mitrado de Plasencia,
con su noble figura orante; las de sus acolitos, rodeandolo;: las

irnagenes de virtudes, y los
-

nifios cantores
-

y musicos, todo' ello
en blanco alabastro, son de una riqueza de talla que sobresale
mucho de todo el Renacimiento castellano y haria pensar en arti
fices de Italia si no supieramos como nuestros escultores podian
afinar muchisimo mas en marmol que en pino. Quiza haya mu
chos madrilefios que deleiten su vista con obras del Sansovino,

21
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sin pensar que a pocos minutos - de la - Puerta del Sol se guarda
.
una de las' mas preciadas joyas de nuestra escultura. En cuanto

!

a las puertas de la capilla, - con paneles tallados en madera por
Villalpando, son digno ingreso a esta sala de estatuaria del siglo XVI.

Todavia antes de fijarse el.jipo caracteristico y consagrado
de convento rnadrilefio, Juan Bautista de Toledo, el gran artifice
escurialense, ayudado por.el arquitecto Antonio Sillero, convertia
un palacio en el monasterio de las Descalzas Reales, que habia

de ser retiro de princesas y damas nobles y que aun hoy,
desde el Postigo de San Martin hasta las inmediaciones de la
calle del Arenal, alza su cuadrilatero de mamposteria toledana y
entrepafios de ladrillo, en una querida estampa de absoluto ma

drilefiismo. Pero el visitante no podra sino admirar .la .fachada
de la iglesia, de clasicismo herreriano, y la puerta, plateresca, del

convento, con timpano de' vuelta toledana. Una torrecilla que se

descubre aI oeste del gran edificio' indica la situaci6n de la capilla
del Milagro, erigida pordon Juan Jose de Austria como expia
ci6n a uno de sus numerosos pecados. Sin embargo de su recon

ditez, Itl tal capilla es, acaso, Ia, mas preciosa muestra, aun en sus
-

diminutas proporciones, del arte barroco madrilefio, como 10 son

el claustro alto del monasterio, la gran escalera y otras dependen
cias del .aristocratico convento. Todo ella queda lastimosamente

vedado, .incluyendo tres conmovedoras esculturas de Pedro de

Mena, cuadros
-

curiosisimos y aposentos de verdadera belleza mo

nastica, a la admiracion y al estudio, cuando justificaria la crea

ci6n de.todo un museo abastado con sus propios fondos. La-iglesia
fue renovada en - el siglo XVIII en su decoraci6n, y el evocador

convento, repleto de maravillas y curiosidades, solo puede visi
tarse por especial permiso del Nuncio de Su Santidad. Por for

tuna, dentro de la iglesia, en la capilla a la derecha del presbi
terio, queda la estatua orante de dona Juana de Austria, hija de
Carlos I y madre del desventurado don Sebastian de Portugal.
Es obra, en marmol blanco, firmada por Pompeo Leoni, y en ella

resplandece toda Ja majestuosidad .real que el insigne escultor
milanes SUp0 dar "!- los sepulcros esc:urialenses. Y a prop6sito de
El Escorial, mencionemos una sola obra de su autor conservada
enMadrid: el viejo puente de Segovia, firme, geometrico, macizo,
como toda obra de juan de Herrera. Habia de ser asi de grave
y sefiorial porque muy cerca quedaba el gran Alcazar de los

r
I

I
I
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INTERIOR DE LA IGLESIA' DE LAS DESCALZAS.



DONA JUANA DE AUSTRIA, FUNDADORA DE LAS DESCALZAS, TALLADA POR LEONI.

/
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LA TRANQUILA Y RECOGIDA FACHADA DE LA ENCARNACION.
_ i

. .

Austrias, dominando la reducida capital de entonces, con sus torres .

adosadas a 10 que habia quedado de la fortificacion medieval; el
palacio se iba ensanchando segun 10' exigian las necesidades, y
desde sus severas estancias se dirigian, cada vez con menor gloria,
los avatares del Imperio espafiol, _

;

_

.

Con ella entramos ya en el siglo XVII, y, por consiguiente,
en la fijacion del tipo filipino, austriaco, recoleto, nada ostentoso,
de las fundaciones religiosas mas caracteristicas de la capital.
El primer edificio de este genero es el convento de la Encarna
cion, que fundaron Felipe HI y- Margarita de Austria, y que,
una vez muerta esta, continuo el monarca, para honrar.la memoria
de su reina, consiguiendo crear uno de ios rincones mas 'bellos,.,
sosegados y tranquilos de la Villa. Esta plazuela de la Encar
nacion, ados pasos de las plazas de la Opera y de Oriente, diriase

'

ul} antiguo recodo de Avila 0 de Toledo. La Ionia, entre dos <

cuerpos salientes del convento, descubre la fachada de la iglesia,
cuya primera piedra se puso en 16II, acabandose a los cinco afios,

25



INTERIOR DE LA ENCARNACI6N, ENRIQUECIDO POR EL GUSTO DE VENTURA RODRIGUEZ.



·1
CATEDRAL DE SAN ISID!lO, PRESIDIENDO LA CASTIZA CALh DE TOLEDO.



por Juan Gomez de. Mora. El portico, con sus tres arccs; el relieve
de la Anunciacion, .quiza de Miguel Angel Leoni; los dos escudos
de Felipe III, y el fronton triangular.rson acabadisima muestra

. de 10 que el estilo herrerianovenia a ser, traducido a construccio
nes mas modestas que el gran monasterio de San Lorenzo. Yaun

t que don Ventura Rodriguez, en 1767; renovo de modo absoluto,
cual convenia a su fantasia de

-

gran. arquitecto, la decoracion del
interior, mas nos' hubiera placido que se -conservasen en

.

su sabor
: las. piedras de Gomez de Mora, No siendo asi, cumple admirar
la belieza de-Io hecho por don Ventura; sin duda resto ala' iglesia
el recogido aire mistico propio de una fundacion filipina,' afia- rh

.1 diendole, en cambio, una prestancia casi palaciega; pero los cua-

dros de Vicente Carducho, sobresaliendo de otros setecentistas a

: los' pies de la nave, y. la gran composicion de la sacristia, «Para
I
bola de � los convidados a

.

las bodas», de Bartolome Roman, una
, de las mas importantes composiciones pictoricas que es dable
admirar en iglesias madrilefias, devuelven a esta el ambicionado
escenario original, combinando, con sus creaciones. de tres cen

turias, una estampa imborrable. Este convento de. la Encarna
cion, con muy rica clausura, solo' cede' al

.

de las Descalzas en

importancia de sus fondos esteticos..
Las II,laS de las fundaciones religiosas madrilefias datan de los

reinados de los - Felipes III y IV, si bien fue durante la etapa
del padre 'de uno y' abuelo del otro cuando llegaron las primeras
ordenes en busca de solar y acomodo. Cuando se abrio la Villa,
a- la capitalidad, muchas ordenes religiosas comenzaron a Iabrar
sus casas. Primero se acogieron a la hospitalidad de alguna casona

sefiorial, -y ·luego, firme ya el Madrid hecho Corte, se multiplica-,
ron -las fundaciones piadosas. Y ya en tiempos del cuarto Felipe,
pocas

.

ciudades espafiolas, a no ser Granada, coritaban con tantas

iglesias y conventos. En elias iba cuajando un barroco madrilefio,
que daba como prototipo el modele arquitectonico de una nave'
con capillas laterales, cubierta aquella par Iunetoso con boveda
de cafion,: un crucero de gran cupula y cuantiosa decoracion de

I

yeserias, madera en' ta11a dorada y estofada, mas todos los retablos
costeados por la piedad real 0 sefiorial, 10 que nutria toda la gran
legion de artistas. Legion en cierta manera advenediza, pues 'en'
el Madrid anterior a Felipe II apenas si los habia. El Escorial,
con su plantilla de pintores-italianos los mas, espafioles los me-
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INTE!UOR, RESTAURADO, DE LA CATEDRAI. DE SAN ISIDRO
•• "



CAPILLA DE ·SAN ISIDRO. AFICioN DE LA- ESPANOLA ARQuiTECTURA A LO MASIVO.
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j
PUERTA BARROCA EN LA CAPILLA DE SAN IS{DRO.



nos-, produjo la primera hornada. Los hijos de quienes decora
ron � aquel monasterio serrano, ya componian, con los emulos y
rivales hispanos, una segunda generacion nutrida y mas castiza,

.taiE,b!fri." prohiiando a otros artifices de cualesquiera tierras �s-'

panolas. Yraun cuando la iglesia y el convento rara vez eran -obras •

qe 'ver�a���a enjundia y empuje, lienzos Y. tallas suplian 10 somera

-de los
-

alzados. -

0

_,

•

Dos son las 'grandes construcciones del -Madrid austriaco que
se spartan "de esta regla: la - zglesia de la Campania de Jesus, hoy
Catedr;;I�Jj... la capWa de. Sai: Isidro, en laiglesia de San Andres.

"i� -

En 1622 colocaba Felipe IV la primera -piedra de la iglesia del
Colegio Imperial de jesuitas, en que se invertirian los caudales
de la emperatriz Maria' de Austria, muy celosa en su empefio
de luchar contra los luteranos alemancs. J'rdnta y nueve afios
mas tarde se _consag_raban los altares, luego "de que el Hermano
Francisco �Bailitista

-

se
.

recrease en la concrecion de un barroco
:rrllii personal, grandiose y espectaeular, como--a� la Compafiia,

-gigantesco -9-,e.�pr9Porciones�enllla-:.i;.,columnaj:a de'.)a fachaday.Iumi
'�o§i�ipl� e4 ',if interior, aim mas ql1e eil�el de la 'iglesia tipica del

- Ges.-q�?'-'en'R<Qma. La"'::dec6ra'Gi6n-'�ihter!�r� pobre 'de materiales,
's�gqif'era normal' �Il'lo madHl.et1o, pe10. :muY',ostentosa. Yaqui,
en ,est� q�e ,�es�e"'fifia!es del sI�lo pasa,�?rhabla de se: Catedral,

)a-ll1v�!!�!on".-del;Hernian<? i.�Ut1�t���r�pet1�a en la capilla de San
.

Isidto:rfen un�si&n.lmer6�ae .otras iglesias'e"iglesuelas madrilefias;
la -c4�!;ilaiIt�K .,1t�Jl1e€ha:�ori'.ei:frratii�ao�d€ madera, revestida

por aentro'(y:;;.. -J.�tfui '0 !batbitrio_'l-cl1Pufar, antafio
'tan, ca�oo '}':. "'t �_. e g @�cr-;::h" ��.: la�cfs- hlimilhl€{s;--construc

. -ci<on�s,. sin�lter�" ni"stt.pi'�stipues1() m" ��sc�1mi&rif&s, 'Basta su

ifl6'�ndio, la:'Cai�tai en! un" verd:d�ro mllseo'dejlrte madrilefio;
.� si- se ha'pqaido 1'e�staurar cuidadosamente el interior, han desapa - i

,

recido casi'totalmente .Ias galas de' fa devoci6n real y sefiorial que
.Ia lririquecian. En cuantoal adjti�toiColegio Imperial, hoy Ins-

tituto;;;.de, San Isidro, ha sido excesivamenfe',adulterado en sus en

trana's paif:'GJ,ue- sea' pd'sible-reviv,ipio, . e�c�pto en las fachadas a la

calle, dej16s :-:Estudios y en -su hertnoso cpatio' l)arroc.o:.En cuanto -3.
;l� captllk,*fue d�coradi'por Delgado'a;:comienzos'del siglo XVIII.

��"'#- . 't.�". . .... >-.,..:; +':-��J:t.• "'_ ,-,.z- -�... '''''';' J";;;.'-.' ')i'.;..,; �.�. •
••

'

.'

" .• ",La pt�3!.constrtlcclOn fiinda.Iilenta,l ell�elJ�ashcismo de la arqui>
Jl,iura!#mattitense es' la capiUa'·de"'Sau.:- ...{�'ia.ro�·-"que' fue erig·id�

e1 afio 1622, ton motivodeIa canonizaeion de San Isidro La-
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EL INTERIOR, GUERRERO Y CABALLERESCO, DE LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO.



brador. La parroquia de San Andres, que guardaba el cuerpo
del Santo, fue creida demasiado. mezquina a partir de enton

ces, y por iniciativa de Felipe IV se discurrio unir a la iglesia
una gran capilla. Todo ella en el corazon del mas tradicional y
vetusto Madrid, bien cerca de la.plaza Mayor y de la calle de To
ledo; como, que se trataba de concretar alli todos los ideales
sacros y artisticos del reinado. Por la realeza de Felipe se fomen
taba la empresa y se arbitraban recursos en el pueblo de la Villa,
en las provincias peninsulares- y en las de Ultramar. Los pIanos
de Pedro de la Torre, realizados por Jose de Villarreal, Juan
Belloso y. Sebastian de Herrera Bamuevo, eran de una magni- 1
ficencia desusada, y no por la planta-simplicisimo rectangulo->,
ni casi tampoco por el alzado-una estructura cubica de ladrillo
con esquinas de pilastras corintias, gran cornisa y. soberbia cu-

pula=-, sino por la nobleza de todo aparejo y la majestad del con-

junto. La capiHa se recubria interiormente con lujosas yeserias
de los flamencos Carlos Blondel y Francisco de la Vifia, todo ro-

deando un gran baldaquino proyectado por el dicho Herrera
Barnuevo. Y sobre el baldaquino, la gran cupula. Todo ello,

- con los muchos cuadros de Francisco Caro y de Alonso del Arco,
desaparecio al incendiarse el templo. Queda 10 esencial: la: magna
estructura, con sus barrocas puertas, bastando para exaltar 10
mas

_ personal de la monumentalidad madrilefia sexcentista, Inte
resa mucho resaltar la importancia de tal iglesia, que, al quedar
contigua • y formando

_
cuerpo con la capilla del Obispo, esta

bl�se- l;illo de los puntos mas vitales y sensibles 'en la topogra
fia estetica de Ia Villa; su exterior masivo, cubico y austero,
de verdadera grandiosidad, marca uno de los eternos caracteres
de la "arquitectura nacional; el hecho de que todos los primo
res-se !eservasen para el interior y de que la envoltura no hicie
ra sino dejar presentirlos, fue norma seguida en los otros muchos
edificios religiosos del siglo. La, gran leccion escurialense, apren
dida inmediatamente por los tracistas madrilefios, gusto du
rante todo

-

el siglo XVII de excluir las demasias ornamentales,
poco apetecidas porIa mamposteria y elladrillo, para continuar
la austeridad grandiosa de la iglesia de la Compafiia y de Ia

capilla de San Isidro.
-

- \ -

Estas. dos iglesias, fundamentales para .la . biografla estetica de
nuestro Madrid, y venturosamente conservadas, daft la tonica a
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LA MAs BONITA IGLESIA DE MONIAS DE'MADRID: LAS BENEDICTINAS DE SAN PLAcIDO.



otras menores. Las Gongoras, las'Calatravas,'las Comendadoras.Ie
capilla y el Hospital de la Venerable Orden Tercera, las Benedicti
nas deSan Placido, etc., ostentaran.juntamentecon las complica
das cornisas de mensulas en voladizo, estas admirables cupulae de
sencillo. arbitrio, dando luz y comunicando sensacion especial a los

templos. Luego, los pintores, 'Ios- buenos y honrados pintores de �
la escuela madrilefia, Juan de Toledo, Cerezo, Carreno, Claudio
Coello, Francisco Ricci y tantos otros, se encargaban de que, con

sus colores, estas iglesias' de reducidas dimensionesj-a veces sim-

ples oratorios, se convirtieran en lugares de arte eterno. No es de
este 'Iugar puntualizar con detalle el cuantioso contenido estetico
de los templos madrilefios. Pero nos basta elegir uno, casi al azar:

la evocadora iglesia de las Benedictinas de San Placido, plena
de historia al contener 'uno de' los mas hermosos· lienzos de
Cl�udio Coello, como es su «Anunciacion»; las pirituras murales de
Francisco- Ricci; las cuatro estatuas de santos benedictinos, por
Pereira, y un admirable «Cristo yacerrte», de Gregorio Fernandez,

,

no permitiran a nadie extrafiar que -durante mas de un siglo colgase
deIos -propios muros el «Cristo» de Velazquez; hoy en el Museo

, del Prado.
'

.

La ';iglesia de las Benedictinas de San Placido, tan evocadora
de los amorios de Felipe IV, ,de hechizos y de escandalos corte

sanos, vale cumplidamente 'como prototipo de las construcciones

religiosas madrilefias del'siglo XVII: Lo 'habitual era que estos

templos se conformasen con ·la sencilla planta de ,tina sola nave,
a veces ampliada por la adopcion 'de capillas laterales indepen
dientes. En este modelo casi. unico luce como pocas la Iglesia de
las Mercedarias de Don Juan de Alarcon, con sus castizos para
mentos exteriores, no-desfigurados 'per revestimientos bastardos,
s albergando en su interior la «Inmaculada: del retablo mayor,
obra maestra del capitan Juan de Toledo Aun mas sencillamente
se trazo uno de los'_·ternplitos con mayor fuerza evocadora de

aquel Madrid: la capillade la Venerable Orden Tercera, deco
rada con cuatro buenos lienzos de.Cabezalero. Y, aparte de las.
grandes excelencias en pintura y escultura, estas iglesias han con

tenido, y todavia los censervan muchas 9-� ellas, altares de un
, barroco muy caliente y fogoso, extremadamcntc complicado en

sus retorcidos dorados de glorias' y hojarascas, exp1icando unos

y otros ornatos el hecho
.

de que 'en, ciudad de tan poco crecida
,

-



EL CRISTO MUERTO, DE GREGORIO FERNANDEZ, EN LAS BENEDICTINAS DE SAN PLAcIDO.

poblaci6n como era el Madrid de 1650, hallasen trabajo y forma

de vida sus buenos tres 0 cuatro mil artifices de cada especialidad.
Dos son las priricipales iglesias que se apartan del normal

tipo arquitect6nico. Una era hi. de San Antonio de los Portugueses,
en la Corredera de San Pablo, denominacion que por amargada
represalia contra la separaci6n del reino lusitano hubo de cambiar

se por la «de los Alemanes» y que, tanto en el siglo de su origen
como en el actual viene sirviendo como sede a fundaciones de au

tentico signo benefice: la llamada «de la Ronda del Pan y del Hue

vo», y, despues, edel Refugio». Este hermoso edificio, recientemente

restaurado, tiene planta ovalada, con cupula que pintaron Carreiio

y Francisco Ricci, retocada posteriormente, al tiempo que deco

raba los muros, por el fecundo y multicolor Lucas Jordan. La

otra iglesia de traza excepcional es la de las Comendadoras de
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Santiago, desplegando un curioso plano cruciforme de gran cupula
central y cuatro exedras semicirculares, ingenioso esquema que
desde cualquiera de los absides proporcionaria un semejante punto
de vista si no' estuviera marcada la exedra principal por el gran
lienzo de «Santiago Matamoros», del propio e incansable Lucas
Jordan. Con razon se atribuye el plano de las Comendadoras a

Francisco de Herrera el Mozo, el arquitecto del Pilar de Za
ragoza. Sin hablar de la sacristia, obra posterior de Francisco
Moradillo, este convento cuenta con recoletos rincones, mas deci
dores de la- vida monastica del siglo que nos ocupa que la mas
sublimada composicion de poetas contemporaneos. t.
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CASA DE LOPE DE VEGA. Asi VIviAN NUESTROS INGENIOS DEL SIGLO DE ORO.

III

EDIFICIOS CIVILES -'CALLES Y PLAZAS DEL MADRID
DE LOS'AUSTRIAS

HAST
A aqui hemos visto los tipos de edificio religioso en el

Madrid de los Felipes. En cuanto a-la construccion civil, ya
nos resulta menos conocida, a no ser en sus grandes ejem

plos. Una casa burguesa en la calle de Cervantes, como es la res-
.

.taurada de Lope de Vega, basta para revivir en sus varios aposentos,
zaguan y jardin, las costumbres aprendidas en la literatura del
.Siglo de Oro. Un palacio, excesivamente bastardeado, el .de los
Consejos, que fue de la familia Lerma, en la calle Mayor, da las
proporciones de la morada ducal. Ellos, con los' conjuntos que
vamos a describir, son los ejemplos maximos en la severidad galana
del Madrid sexcentista.

.

41



----- --�----
------ - �- -- - � -

-
-

-

LA CALLE DE MADRID, UNICA QUE TIENE DERECHO A TAL NOMBRE EN LA CIUDAD ILUSTRE.
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PLAZA DEL CORDON, Y AL FONDO, UNA TORRECILLA DE LA IGI;ESIA DEL .SACRAMENTO.



Los escritores costumbristas, los dramaturgos y el incipiente
sentir mas 0 menos periodistico del Madrid del Siglo de Oro, son

de suficiente elocuencia cuando lamentan el escaso ornato urbano
de la ciudad. Cierto que habia un paraie, el Prado de San Jero
nimo, el- actual salon o paseo del Prado, en que toda elegancia
se daba "cita y en que se sucedian Iides, aventuras y donosos
hechos; 10 restante de la madrileiia ciudad queda, en dichos
textos, muy malparado por 10 tocantea cuestiones de belleza e

higiene. Las casas eran modestas y tacaiias, con harta escasez de
huecos, con aposentos oscuros, y solo algun patinillo soleado y
fragante. La casa de Lope de Vega puede quedar como modelo
de 10 mejor; pues incluso los palacios nobles eran de grandisima
lobreguez y destartalamiento, tan solo corregidos cuandode una

iluminacion por bodas reales, por advenimiento del principe al
trono 0 de semejante fausta nueva se trataba. Y los menestrales,.
los artistasy eseribanos, el pueblo, en fin, vivian como aun hoy
se vive en casas de tal tiempo ,conservadas: sin luz, sin aire, con

humedades . y carcomas.'
Habia en la ciudad una calle de «Sal si puedes: y otra de

- «Noramala vayas», rotulos que acreditan una total miseria urbana.

Desaparecieron. Pero otras, como la de Madrid, la del Almendro
y la de Cervantes; son, mas que las que solo conservan el nombre
gremial-Bordadores, Latoneros,. Cuchiileros, Cedaceros-, las

.

que valen para figurarse el aspecto urbano del siglo XVII. Ilustre,.
entre todas, la de Toledo, conserva sus porches con aromas de'
figon clasico 0 de lanas recias par� los clientes de tierras al medio
dia de la capital. Por costumbre de siglos, cuando el labriego en

domingado de Valdemoro y Paracueilos marcha a Madrid, hace
sus compras en estos comercios, oscuros y honrados, de la calle
de Toledo. Asi se sigue componiendo, desde la plaza Mayor
hasta Embajadores, la estampa tradicional de los, barrios bajos..

Madrid tiene pocas plazas y muchas plazuelas, como la del.
Cordon. Estas, que vinieron a dar a Jose Bonaparte uno de sus -

multiples apodos, no fueron en su mayor parte sino consecuencia
del derribo de iglesias y conventos durante las desamortizaciones;
pues era cosa admitida que sobre el solar que hubiera ocupado un
edificio sacro no debia ser alzada vivienda profana. Asi es como

plazas cual la de Bilbao y la del Progreso. no tienen sino este

origen, sin otro cometido urbanistico que cumplir,
.
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EL DONAIRE 'SEXCENTISTA DE LA PLAZA MAYOR.

, Verdaderas plazas viejas hay tres en Madrid: la plaza Mayor,
la de la Villa y la Puerta del Sol; 'bienque Ia primera sea la plaza
ciudadana y real por antonomasia, la que .lleva. cinco siglos presti
giando: la capital con su grari cuadrilatero de bullicio, que rio
fiestas de cafias y rejones, lloro autos de fe, se' alarmo con motines
y asonadas, hasta quedar para solaz de humildes y origen de los

.

tranvias de Carabanchel. En un principia quedaba fuera de mu
rallas, con unos: tenderetes de carne,' pan y pescado. Y tan -triste
aire mercantil habia de conservar hasta que, en 1617, el Ayunta
miento aprobo los planos del .arquitecto Juan Gomez de Mora;
planos que tardaron no mas que dos afios en ser realizados. AI cabo
de los cuales quedo la plaza can este. su garboso llamear de chapi
teles en las Casas de la Panaderia Y. de la Carne, con sus porches
corridos y can su balconada de hierro, dando el prototipo de gran
foro castellano. Desde .entonces aca, este Iugarvio fiestas tan Sun-

. tuosas como la corrida de, taros celebrada en honor .del- principe
de Gales, el despues Carlos. I de Inglaterra.vEn .1621, alli fue

-
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,LA CASA DE LA PANADERIA, EN LA PLAZA MAYOR, CON SUS PORCHES MUNICIPALES. •

ajusticiado don Rodrigo' Calderon. En' 1672 se incendiaron sus

.edifieios.sy.en 1790 .se repitio el-siniestrorProcesiones y corridas
. de toros.rhubo rnuchas; :1". -cual .rnas lucida.' y� <con todo esto,

puede decirse que: hasta: 1853' no: quedo terminada 'ensu estado
actual, una vez trasladada a su centro la 'estatua ecuestre. de Fe
lipe III, poi juan de' Bolonia y. Pietro Tacca.rParalelamente, el
centro de Madrid se distanciaba de ella: Sin embargo.vmuy fuerte
debe de .ser su.iman de "castellania cuando continua Como lugar
preferido del pu�bI9' sencillo, ,d� los reclutas, de. los' arrieros que
suben la callede Toledo yde todos cuantos buscan y encuentran
un Madrid paralizado en el siglo XVII. SUS continuaciones porIa
ya mentada calle.de Toledo y;hacia la t"ava baja de 'Sari Miguel,
con.el bullicio de-su mercado, continuan -centrando la plaza Mayor
en su encrucijada castiza del. Sigh) de Oro.

.

-

,

La; plaia de la Villa signifier, igualmente, ni mas ni menos
:

que un rincon dormido del viejo Madrid. Alli, la torre de los



FELIPE III, SEGUN TACCA Y JUAN- DE BOLONIA, EN EL CEl'j'TRO DE LA PLAZA M4YORo



J'QIUU! DE. LOS: L'l1]ANES, EN LA. PLAZA. DE LA YILLA, TE�TIMONIO-.DEL l;'RlMER- MADRIP.



CASA DE CISNEROS, EN SU FACHADA A LA CALLE ilEL SACRAMENTO.



EL AYUNTAMIENT.o DE'MADRID,

; Lujanes, el vetusto edificio tantas veces restaurado, evocador
.como pocos, aunque no hubiera sido prision de Francisco L
Alli, Ia Casa de Cisneros 0, mejor, de su sobrino; hermoso edificio
plateresco con sabor de Alcala de Henares. Alli, en fin, el Ayunta

, miento, construido por Juan Gomez de Mora, de '1640 a 1648.
, Continuada la obra por Jose de Villarreal, el mismo que trabaioen: lei capilla de San Isidro, aun quedaba inconcluso el edificio,
hasta que, ya en tiempos de Carlos II,: Teodoro Ardemans com

pletaba la decoracion exterior de blasones y portadas. Las hermo
sas torres que ya hemos visto en hi plaza Mayor, como las que

-

desafiabap. alviento en los desaparecidos palacios del' Alcazar y
Buen Retire; como las que tornaremos a ver en la Carcel de Corte,
siendo, cual son, uri expediente constructivo de origen flamenco,
han pasado a nuestra tradicion como elemento de grandisimo
ca�ticismo madrilefio. Tratandose del Ayuntamiento de la Villa,
todo ha conspirado para lograr semejante madrilefiismo: las pin-
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INSTITUTO A(V;/-I TLLER ID� ARTE HISr'AI',JlCO
1

FACHAI?A DEL AYUNTAMIENTO A LA CALLE MAYOR, CON LA COLUMNATA DE ViLLANUEVA,



:. -AYUNTAMIENTO: LA ANTIGUA CAPILLA, DECORADA POR PALOMINO.

I
t



DETALLE DE LA DECORACI6N DE PALOMINO, EN LA CAPILLA MUNICIPAL.



LA GRAN CUSTODIA- MADRILENA, PLATA L�BRAD� POR FRANCISCO A�VAREZ.



1
I

"ALEGORIA DEL Dos DE MAYO�, CUADRO GOYESCO, ACCIDENTADO Y MADRILENISIMO.



CARCEL DE CORTE, PRIMERO, HOY MINISTERIO, Y SIEMPRE EDIFICIO PR6cER DE LA VILLA.

turas de la capilla, por don Antonio Palomino, efigiando reyes,
reinas y glorias sagradas, y la custodia de plata que aparece en la
calle el dia del Corpus, cincelada por el maestro Francisco Alvarez.

Y; aunque no Sea nuestro prop6sito el de escrutar cuadros de
los edificios mencionados, aqui se exceptua la regla con la «Alego
ria del Dos de Mayo», por don Francisco de Goya. Muy lejos esta
de ser ninguna de sus obras maestras, ciertamente; pero el hecho
de que esta pintura se hiciera para conmemorar la exaltaci6n al
trono del Rey Jose, de que se trocase la imagen de este por la de
Fernando VII y de que finalmente desapareciesen ambos bajo la

I fecha simbolica del heroismo matritense, 'cuentan demasiado en la

•
: historia de la Villa y dejan tal obra perpetuamente unida al edifi-
cio municipal. . .

Plaza propiamente dicha, aunque se denomine de Santa Cruz

y se alegre en dias prenavidefios con figurillas de nacimiento y
otras baratijas decembrinas, no es la que preside la Carcel de Corte,
hoy'Minisierio' de' Asuntos Exteriores ; pero aqui ha de traerse



Los PATIOS CLAsICOS Y BARROCOS DE LA CARCEL DE CORTE.

este edificio, por su paralelo casticismo can las plazas Mayor y
de la Villa. Se construia de 1629 a 1640, pot don Juan Bautista

Crescenzi, marques de la Torre; el mismo que con marmoles,
jaspes y bronces habia decorado el panteon de los, reyes de El

Escorial. Una vez mas, la mejor arquitectura madrilefia aparece
como continuacion escurialense. Y, sin embargo, esta un tiempo
Carcel y hoy Ministerio, que sorprende con su rojiza mole a los
viandantes de la calle de Atocha 0 del final de la de Carretas,
tiene categoria de gran creacion; no es un caseron mas, sino uno

de los grandes edificios en que alborea el barroco espafiol, tanto

en el doble patio como en la severa fachada.
Asi fue, en este preciso momento, donde germino la coyunda

de fantasia y austeridad, acaso dominando esta ultima, que habia

de cundir por las Espafias. Quiza los dos edificios matritenses mas

fecundos en soluciones hayan sido la capilla de San Isidro, comen

tada paginas arras, y esta Carcel de Corte. En ambas, el espafio
lisimo ladrillo, solo enmarcado por la piedra de silleria, afiade

-

/
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con sus acentos indigenas, rojos y espaciales, un sentido masivo
y cubico a construcciones que ya de por si son de escasa articu
lacion. El italianismo del doble patio, en el 'caso del Ministerio
de Asuntos Exteriores, y cada uno de los patios con' dos pisos y
,chico adornado con caratulas, se compagina bien con la itali
'ca progenie del arquitecto, pero tambien se acuerda con la espa
fiola propension a fragmentar espacios. Y en cuanto a las altas.
torres enchapiteladas, habian de prodigarse luego con elocuente
profusion por .lugares y villas espadafiando iglesias postescq
rialenses .. En suma, este es uno de los mas proceres edificios de,'
la ciudad.

_

_

Y el que fomento tanta gracia Y' donosura, al tiempo que re-
'

galaba a poetas y pintores, el mal gobernante y buen espiritu
cultivado que se llamo Felipe IV, �donde esta? Tenia su estatua

ecuestre, de bronce, en los jardines del Buen Retiro, y de alli fue
trasladada a la plaza de Orierite, donde hoy se halla. Con bocetos
.de Montafies, con talla y fundicion de Pietro Tacca, la- historia
de este monumento llena las paginas mas atrayentes y' divertidas
de Karl [usti. 'Las intrigas, las tardanzas, los pagos, las mil inci
dencias.a que dio lugar la mas hermosa estatua ecuestre del mundo;
cual esta resulta, valen por la mejor novela. Y la pieza de bronce,
'absolutamente ejemplar, verdaderamente inmortalizadora del re

'trata9.o,
-

es el � monumento mas sefiero
-

de Madrid.
'

En contraste, el hijo de: Felipe 'IV, el anormal y desdichado
Carlos. II, en' plena decadencia de Espana, cuando Ia arquitec-

-

tura madrilefia decaia en un confuso churriguerismo, no cuenta
',con estatua ecuestre monumentakIa .tiene, si, y obra de cuantia

" estetica, como del caballero .Bernini, en una sala baja del Museo
-del Prado. Ciiandosefundio este bronce, Madrid se preparaba
a abandonar . su casticismo. constructivo . para buscar las nuevas

normas de 10s .Borbones,
-

dispuestos estes .a conduir con los pos
treros testamentos. escurialenses, para convertir la ciudad en un

esquema urbano de, verdadera. belleza, de la belleza europea que
tenia bien' merecida .. Pues hasta en los mas' bellos edificios alza
dos por Ios .Austrias en la capital de Espana, siendo esta la ciudad ,

soleada y alegre por excelencia, parece. campear uii aire sombrio,
triste Y. pesimista, curial y monacal, que no cuadra con 10 que
se merecia la metropoli de las Indias. Por entonces ya habia comen

zado Luis XIV a renovar Ia monumentalidad francesa con otro

I.

I
, I

I



T
I

LA MEIOR ESTATUA PUBLICA DE MADRID ES LA DE FELIPE IV,. EL REY POETA.



aire infinitamente mas optimista y placentero, que iba a comu

nicarse a nuestra ciudad. Como tambien se renovarian las cos

tumbres y las ideas, los trajes ,y las fiestas, una oleada de..opti
mismo y de alegria iba a acompafiar al Rey Nuestro Senor Don

Felipe.el.Quinto en, su entrada a la capital de Espafia, El repre
sentante del compromiso monumental entre 10 viejo y 10 nuevo

se llama Pedro Ribera.
-,�. �

,

•
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EL PUENTE DE TOLEDO, GRAN OBRA RIBERESCA SOBRE EL TRISTE MANZANARES.

\,

IV

MONUMENTOS DE MADRID EN LA PRIMERA MITAD

DEL SIGLO XVIII

EL
enlace monumental entre el Madrid de los Austrias y el

de los Borbones se opera mediante el arte personalisimo y

apasionado de Pedro Ribera, el primero de nuestros tres

grandes .arquitectos setecentistas. Por educacion, era uno de los

epigonos de Churriguera, como 10 fue tambien- Narciso Tome

en Toledo. Bien que Ribera tuvo mayor fortuna al contar con la

adhesion; muy influyente, del corregidor de Madrid don Francisco

Antonio Salcedo y Aguirre, marques de Vadillo, con quien cola-
'

boro por espacio de doce afios. La primera obra de esta feliz con

juncion entre el arte y los poderes municipales fue la ermita de fa

Virgen del Puerto, junto a1 Manzanares, original capilla de p1anta
octogonal, conservando a1 exterior los chapiteles y cupula pro

pios del siglo anterior. Esta primera obra, conclusa en 1718, por
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su desmesurada libertad ornamental, presagia ya-posteriores de
lirios del mismo arquitecto.

El puente de Toledo fue 'Ja siguiente. [Que radical diferencia
con el puente de Segovia, anterior en siglo y medio! Ambos son

fortisimas estructuras totalmente desproporcionadas, por su masa)
con el endeble cauce del rio madrilefio. Pero mientras Herrera
trazaba el suyo a base de escueta geometria, Ribera dispone en el
promedio del puente de Toledo unos fantasticos templetes, con,
esculturas de Ron, consagrados a San' Isidro y a Santa Maria
de la Cabeza; y en los- terminos exteriores unas graciosas torre

cillas; en todos estos elementos se
.

eriroscan cartelas, volutas,
estipites, conchas, recortes y aplicaciones de todo genero, en una

delirante confusi6n. A prop6sito de estas obras se ha podido ha
blar de reminiscencias g6ticas y recuerdos americanos; pero es pre
ferible considerarlas

.

como creaciones personalisimas de su autor.
Tal fue la gran iglesia de los Benedictines de Montserrat, en

la calle de San Bernardo. La iglesia, en si, no posee gran interes,
y la fachada quedo inconclusa.: Aurf as!'; su-torrevla mas bella de
todo Madrid, con .sus bulbos indios 0 coloniales, con huecos y
esquinas riquisimamente trabaiadas en este alarde imaginativo
que es toda obra de Pedro Ribera, significa una leccion y un

entero
. capitulo de arquitectura. - Sin espacio para estudiar las

obras menores de Ribera-fuenie� de Anton Martin, palacios de
Miraflores y Perales.-., la suprema gloria del arquitecto ha de
cifrarse en dos caserones que son deliciade los, ojos: el cuartel
de Guardias de Corps, hoy del Conde Duque, firmado en 1720, y
el Hospicio de San Fernando, 'hoy Museo Municipal, concluso seis
anq,s:.rnas, tarde ..Este fastuoso sentido dela decoracion, que viste
las .portadas con figuraciones de .pafios, ,escudos,. estatuas, alto
rrelieves diversos, inflando la- mas dura piedra comosi de un ma

terial ductil y moldeable se tratase, no, recuerda otros .precedentes
de semejante suntuosidad que el g6tico isabelino y.el manueli
no .P9rtug�es. Acaso ignorandolos, Ribera .tallaba con' indecible

.

amor los sillares de un 'cuartel yde un hospicio, como si de un
•

recinto regio se tratase, Fue un memento, s6�0' un memento, en,
Ia .historia de: nuestro arte, y ante la . indiferencia de Felipe V;,
cuando este artista genial, desarrollo su fuego interno figurativo
vertiendolo a la d6cil piedra. Ante estas portadas, casi es preciso
Iamentar el sesgo impuesto a nuestro arte por Sachetti y Juvara.



INSTITUTO AMATUfR IDE ARTE HljP,./\],CO
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TEMPLETE DE SAN ISIDRO, EN EL PUENTE DE TOLEDO.
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IGLESIA DE BENEDlCTINOS DE MONTSERRAT, POR PEDRO DE RIBERA.
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.FACHADA DEL CUARTEL DEL 'CONDE DUQUE, POR
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Er,. Hosrrcro, AH0RA MUSEP' MUNI�IPAL-, O�RA MAESTRA D� PED�O -DE RIBERA .
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• Fue precisamente un siniestro 10' que motive la aparicion de
estas nuevas formas arquitectonicas, quedarian al traste con toda
secuencia del' barroco nacional. EI viejo; Alcazar, residencia real,
sucesivamente enriquecida y ampliada, ardio durante, la Noche
buena de' 1734, originado ";.el iricengio·. en: las' habitaciones que
alli ocupaba'el pintor frances Iean Rancv.mientras sus' criados
celebraban Ia festividad. Este siniestro, poco lamentado por Fe
lipe V, Ie impulse, el mismo afio, a llamar al arquitecto de Turin
Filippo juvara, cuyo primer plan fue d de alzar el nuevo palacio
en el actual parque del Oeste. Poi otra parte, el proyecto de Ju
vara, que ha llegado hasta nosotros, resultaba de proporciones
desmesuradas y no -llego -a realizarse,' entre otras razones, por la
muerte de sir < autor. Vin6 entonces jUflil Bautista Sachetti, dis
cipulo del anterior" quien, con., la �allosisima cQICl;bonfGion' de
Ventura .Rodriguez�· puso. mana a:' 'la obra del nuevo Alcazar 0

Palacio de Oriente. Colocada la primera piedra el 6 de abril de
1738, se acabo=o pudo considerarse asi-el I de diciembre de
1764, fecha en que pudo alojar a Carlos. III en uno de sus regre-



PORTADA DEL ANTIGUa HOSPICIO, CON LA IMAGEN DE SAN FERNANDO.



sos de El Escorial. Bien que esta conclusion no deba considerar
se como definitiva, pues los detalles decorativos se continuaron

por largo tiempo y, en realidad, buena parte de' las -obras de
urbanizacion adyacente pertenecen a la regencia alfonsina.: Ahora,
si advertimos que la mole construida no es sino Una' parte .de
10 que proyecto juvara, habra que pensar cuan eriorme y' gran
diosa hubiera sido la realizacion del plan imaginado. El 'edifi":
cio de su discipulo Sachetti es, pese a su menor ambicion, el
mas importante palacio real de Europa. .Razones para esta im

portancia son, en primer lugar, las de su soberbio emplazamiento,
recortada su masa en el limpio horizonte, y, en segundo, la so

briedad del ornato exterior, la precisa participacion. de tramos y
cuerpos, gozando cada termino de una justeza y rectitud de .lineas
sencillamente admirables: un cuerpo almohadillado, otro mag
nifico, compartido por pilastras y' columnas ionicas Tun gran
atico sobre la cornisa, que debia ser coronado por 'no menos de
ciento ocho grandes estatuas de monarcas espafioles. En realidad,
estas estatuas, que andan dispersas por la plaza de Oriente, el Re-
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EL PALACIO REAL, DESDE LA PLAZA DE LA ARMERiA.

tiro, Aranjuez y varias ciudades espafiolas, llegaron a colocarse
sobre la referida cornisa, y, sin- duda, alli hubieran coritinuado
hasta nuestros elias, a no ser .por una pesadilla .de Isabel de Farne
sio, sofiando una catastrofe con': la caida de tan enormes efigies;
de suerte que fueron apeadas y llevan dos siglos presidiendo
los iuegos mfantiles en los alrededores de Palacio.

I:.a'·plaza de la Armeria, cerrada poi arcadas, enfila en su eje
la entrada principal de Palacio, .edificio justamente envidiado por
Napoleon durante su accidentada estancia en Madrid.' Esta en

trada principal; 0 de la fachada sur,
'

da acceso a un gran patio
con porches que comunica a varias escaleras, de las que la prin
cipal, muy semejante a lao del Palacio Madama, de Turin, obra
de Juvara, se cubre con frescos de. Corrado Giaquinto. Asi como

cada rincon de Madrid rezuma historia, esta monumental esca

linata, sin par en nuestra tierra, tambien puede recordar que el
7 de octubre de 1841 fue teatro de la sublevacion de Diego
de Leon contra' Espartero, por la regencia deIa nina Isabel II.
Para la suntuosidad del Palacio .Real de Madrid conspiraban
varias circunstancias; en primer lugar, los arquitectos habian pro-

70



].
(

LA FASTUOSA ESCALINATA DE PALACIO.

yectado un edificio de infinita hermosura -y calidad, al que pres
taban fondos de soberbia grandeza las sierras de lontananza y las
arboledas de los alrededores. Pocas veces una morada de reyes
habiase levantado en punto de semejante acierto. Pero, ademas,
una lucidisima serie de cuadros salvados en el incendio del ante

rior edificio iba a prestigiar sus salones; y para que nada en "estos

faltase, la fabrica del Buen Retiro ·ofreda sus porcelanas, estucos

y bordados, sus espejos y arafias, sus vasos y muebles; en la red

de palacios que los Borbones habian levantado-La Granja, Aran

juez, El Escorial y El Pardo-, el de Madrid era cabeza en toda

laya de primores. Pues s6lo en este, en el salon de Columnas,
se consideraron dignos de' guardarse diez bustos de emperadores
romanos, procedentes de las excavaciones de Herculano, que
fomentara Carlos III. Aqui ternan cobijo otras esculturas de
Pedro Michel, de Felipe de Castro y de Domingo Olivieri. En
Palacio habian de servir los rnejores muebles franceses y los cos-
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TAPICES Y ARNESES GUERREROS EN PALACIO.



PALACIO REAL. EL SALON DE COLUMNAS •

. tosos relojes ingleses, para que los interiores cobrasen ese aire
- unico de ·lujosisimo buen gusto _ que distingue a tales aposentos.
Nada hay mas .lameritable, entre tantas faltas de bibliografia sobre
arte espafiol, queIa ausencia de un libra fundamental que estudie
e inventarie la riqueza de estos fondos. Mientras semejante libro
no aparezca.iel Palacio Real, esto es, el monumento mas precioso
y mejor guarnecido de Madrid, continuara siendo una joya igrio
rada. Verdadera joya, que ya mientras iba creciendo se tenia

como tal; el gabinete de Porcelana, al tiempo de su instalaci6n,
se.valoraba en'256.598 reales, y los bronces del sal6n del Trono,
en 2.369.390. Estas valoraciones ingenuas, que hoy nos fuerzan
a sonreir, sirven, no obstante, para darnos una idea del esfuerzo
realizado en la construcci6n y decoraci6n del mas suntuoso pala
cio real de 'Europa.

Como fue decorado este Palacio durante los reinados de Car
los III y Carlos IV, es cosa mas para ver que para aprender en

7LJ.



EL SALON DEL TRONO, CON LA PRECIOSA -�OVEDA.T1EPOLESCA •
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OTRO PORMENOR DEL' SAL6N PEL TRONO,
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I COMEDOR DE DIA�IO:
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SALA DE LOS ESPEJOS.
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DETALLE DE LA SALA DE LOS ESPEJOS.



· ANTECA.MARA DE' LA INFANTA ISABEL:



TAPICES, CANDELA!lRO� Y M.<lliMOLE§ EN LOS RIGOS INTERIORES PALAGIEGOS.



-GABINETE- DE PORCELANA- DEL RETIRO.·
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PORMENOR DEL GABINETE DE PORCELANA,



escritos. Las sedas, las porcelanas del Buen Retiro, las tapicerias
de la Real Fabrica, los bronces, las maderas finas,' los espejos,
colaboran con los frescos de Giaquinto, Mengs y Tiepolo para
la consecucion de una serie de interiores de calculado lujo.
La capilla, presidida por la «Anunciacion» de Mengs y las gratas
curvas de su arquitectura, donde se advierte la mana habil de Ven-

"

tura Rodriguez, es grandiosa, quiza en exceso recargada. La cu- I
pula sin lintema, en la fachada septentrional de Palacio, seiiala el I .

emplazamiento de esta capilla, armonioso recinto con planta de
cruz latina, articulada mediante grandes haces de columnas de

jaspe bajo rimy rico' cornisamento. Casetones en" los arcos, el
vuelo de la gran comisa, los angelillos y laureas de las daves,
bastan para moderar el solemne ambiente sacro, y en todos estos

elementos aparecen los recuerdos personalisimos de Ventura Ro-

driguez. Un organa majestuoso y el real dosel, bordado en oro,

plata y sedas, afiaden la maxima, mas que regia, pompa. Cuando

CAMARA DE GASPARINI.



DETALLE DE LA cAMARA DE' GASPARINI.

Corrado Giaquinto pintaba los techos sobre la entrada y de la

cupula, quiza no aspiraba a superar su decorativismo alegre y
multicolor, pero 10 cierto es que, cual Mengs y Tiepolo en otras

estancias, completaba con exacta comprension 'de las regias nece

sidades la maravilla de este Palacio.. En cuanto a los omatos'd€
la capilla, y particularmente el relicario, pueden competir en

suntuosidad con los de cualquier catedral: tales son su mimero

y calidad. El salon del Trono, aparte otras magnificencias, goza
la gloria de. su techo: «La Monarquia espanola rodeada de sus

provincias», firmado por Juan Bautista Tiepolo en 1764. Esta es,
sin duda, la pintura .mas alegre, clara y optimista de su insigne
autor. Esas figuraciones de indios, de animalejos y de frutos; el

rey Carlos, la Fe, la Monarqufa, son un corijunto de siluetas
fumes, solemnes y jubilosas, de verdadera apoteosis.

El Comedor de diario,la antecdmara de la Infanta Isabel, la
sala de Gasparini, la delos Espejos y tantas otras, son obras maes-
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tras de decoracion setecentista. No es posible: dar aqui 'Una
idea de las infinitas riquezas en arte que encierra -el .Palacio
ReaL La mas suntuosa serie de tapices y arinas que' existen en
Espana; una biblioteca riquisimaen manuscritos y cantidad de'

pinturas merecen algo mas que una menci6n. Destaquemos 'una
pareia ,de retratos goyescos, tan impresionante como los de Car ...

·

los 'IV y Maria Luisa, y las tablas de' Juan"de Flandes que compu
sieron elretablo-de la Reina' Catolica. En' ningun mUSeD pueden
lucir estasobras y otras de semejante ealidad como bajolos techos
en que se dieron citaIos mejores decoradores de la Europa de 17,00.

Los -proyectos adyacentes a- Palacio, que preveian una cum

plida y digna urbanizaci6n de sus alrededores, no llegaron a rea-
,

.
-
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TAPIZ DE LA SERrE DE DAVID y BETSABE, EN PALACIO.

lizarse. Se .trataba de crear una zona de jardines, al.norte del edi
ficio, y una plaza monumental, l;rlayor y de mas empaque que la
actual de Oriente. Los jardines no se trazaron, una vez mas pos
tergando los pIanos de Ventura Rodriguez, y solo al ser derriba
das las Caballerizas tuvieron lugar. La plaza de Oriente solo tuvo

efectividad en parte de los planes del arqui�ecto Lopez Aguado.
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TABLA DE JUAN DE FLANDES EN PALACIO.
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CARLOS IV, POR GOYA, EN PALACIO.
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TAPIZ DE LA SERlE DE LA PASION DE CRISTO, EN PALACIO. '
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Respecto a. otros palacios, ya se comprendera el deseo que
nobles y senores de" toda especie sintieron de. elevar .suntuosas
moradas, 'mas, o menos

. de ·acuet"do con- sus' posibilidades econo
micas, una vez que fue alzado el Palacio Real. La mas importante
empresa, a este. respecto, fue la construccion del palacio.deLiria,
comenzada por Gilbert y conclusa por Ventura, ·Rodriguez. Esta
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EL PALACIO DE LI�IA SIGUE EN PRESTIGIO Y GRANDEZA AL REAL.

. �

residencia . del duque de Alba, en la calle de la Princesa, posee
verdadero .empaque real. Tambien aqui se utiliza la silleria al
mohadillada "para el cuerpo bajo, mientras los dos altos se com

parten por columnas d6ricas en el centro de la fachada y por pi
lastras ,del mismo orden, a los lados. Siniestrado el palacio, sub
siste esta hermosisima fachada, y aun recientes noticias auguran
la total reconstruccion del edificio .

.

La arquitectura religiosa, posterior 'a Pedro Ribera y anterior
al neoclasicismo, ostenta en Madrid' his improntas de tres estilos
dominantes; el castizo, el 'italiano y el frances. Al primero corres

ponden la casticisima iglesia de San Cayetano, en la calle de Ern
bajadores, obra la mas clasicista de jose Churriguera, con -fachada
=-lo-unico subsistente-de acusadas lineas verticales y rico cor

nisamiento; la iglesia de San Martin, en la calle de la Luna, y la

de 'San Jose, en la de Alcala, sin autor conocido, absolutamente
barroca en- su exteriory uno de los mas lujosos, bien concertados
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FACHADA BARROeA DE LA IGLESIA ns SAN JOSE.



EL BELLO INTERIOR DE LA I(LESIA- DE SAN JOSE.



(
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:. Y decorados temples en las tres naves de que .consta» repletas de
i'una ornamentacion quiza recargada, pero de efecto deslumbrador ..

: Es en este momenio,cuando d" barroco madrilefio concluye
de dar sus frutos; el estilcde.los aleros de rnensulas, de Ias' placas
recortadas, de:lo.s_:p�are_SJ)dcq articulados, de las; hornacinas cobi-

,jando efigies de santos, ,todo,e119 tutelado por las hispanas som
bras de Churriguera y de' Pedro' Ribera, se dispone a dejar paso
a � modes 'y modas :extranje!os;' ,ya fue meritorio que 10 -nacional
.hubiese llenado. buena pa:rt� del reinado: de Felip�' V:, Los .l!rtis
�a�' importados. en este periodo hallaban muy, pO!=Q gratps riues
tros modos"arquitectofiicos-yomamentales, disponiendose a supe
rarlos.' Y: el resultado, el" mas, feliz resultado para riuestras artes,
tan 'solo habria de pulsarse. una vez quese obraron los masim
portantes :templo§' sctcccntistas; el Yde·: San' justo. y Pastor y � Ia '

i�le.sia 'y.con:ve�tQ',·d�las S����as 'R�ales�. �stos no crearonescuela,
pero sirvieronpara orear y:Vivifi,cai< la evolucion de un arte 'quiza,
exeesivarnente replcgado en.sr mismo.'

"

"., "',

En uno, de, lofip,arajes' mas .evocadores del viejo Madrid",
como es Ii Gille � del- Sacramento y plaza del Cordon, solitario

_

yrecogido como: pecos; se yergue la:alta'iglesid de Scm Miguil,
o de los Santos Justo:y'Pastor, 'un edificio que presta al bar-iiQ eni
que se enclava-i-precisamerite d solariego de.los Vargas y de" Sa'll'>
Isidro Labrador=-uria digaidad de rincon, romano, pues romana, '",
Y: de -Ia mejor clase,

.

resulta Jao traza de este edificio .,. El arquitecto �
Giacomo Bonavia,: que'. habia intervenido' en -Ias iglesias? de' los �

�lpajes y San. Antonio;de �I;.anj'itei,_:rt:ali�� aqui, apartit de 1734,
-

Y por mandate del cardenal infante >,don . Luis ,
de -Borbon, una,

preciosa construccion de fachada convexa, muy esp'elt�f'y carac- �

teristica del'barroco Italiano. No esc dificil. hallar 'en 10 espafiol ;

_d:e la segunda mitad.del siglo XVIII �l influiode esta ,arquile'et�r�
,

de. paramentos regulates, donde la.estatuaria desempefia un papel ';:

principalisiino. El interior, .forzosamente -estrecho,s P9� la �Q1].:6.,:, ;
guracion del solar.. s� ,disPQne en uri curioso 'sentide -escenogra- ,;
fico bastante.eficaz, comopara disimular habilmente 'tal sensacion :
de estrechez. Los bajorrelieves, dorados y yeserias 'de Rusca, 'mas' "

las pinturas de- los hermanos Gonzalez Vefazquez,_ colaborah, etl-
.

la consecucion del estilo.risuefio, _ jovialv eptimista.. q��, informa
el decorado de esta iglesiaparadoiicamentela .dearte Il1�texotico,
en el rincon mas tradicional de la Villa-
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LA IGLESIA PO!,!TIFICIA DE SAN MIGUEL, 0 DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR.



LA FACHADA DE LK IGLESIA. BE 'SAN' .!'v1IGUEL SE- ADORN:!l-:--€0N HERMOSAS ESTATUAS.



- - INTERIOR DE LA iGLESIA DE SAN MIGUEL.



I

;L

: Sill -embargo, el mas notable ��fuerz() y dispendio dearqui-;
tectura riIigi6sa� dieciochesca habia- de ser

-

el :_d�,la� Salesas Reales:
Dona Barbara de Braganza, sabedora del pOC_:_Q <!:(ecto: quemerecia
de 8U suegra IS,!QeI::de: Famesio, tratov.mientras fue reina, de
crearse un retiro _sl.mt\J,o.so, para cuando 1a, -muerte de su amante
maride, el rey Fernando VI; lao dejase enfrentada -con la domina
doraitaliana, Por otra parte, dona' Barbara se habia educado en la
fastuosa corte de Juan V'de Portugal, 10 queIa inclinaba a laosten
tacion y al gasto; y como Espafia atravesaba �uno de sus mas pros
peros momentos _ econoniicos, {lie posible coordinar todas estas
circunstancias

.

en Ia -fundacion de un gran' .convento de Salesas.
A los pIanos de Sachetti se prefirieron lqs.-4eJ f!<111ces earlier,
ayudado por el espafiol Moradillo. "Toda Ia.obra se Ilevo enun

solo y costosisimo empuje, que duro de 1750_a:P58 -, Tan costoso,
oscilando ·el gasto entre 19.000.000 y' 85 .ooo.ooo de reales, que
el pueblo la zahirio con e1 dicho: «Barbara reina, barbara obra;
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EL GRAN CONJUNTO' DE-' L.A IGLESIA Y-EX MONASTERIO'.DE LAS SALESAS,

barbaro gusto, barbaro gasto.i En verdad, el segundo dicterio no

tuvo eco cultivado ni era justo 10 tuviera ante el feliz resultado

conseguido. De 10 unico que se lamenta Ponz-y tome nota de

ello el madrilefio actual-es de cuan afuera de la ciudad quedaba
el' flamante monasterio .. Y, por otra parte, el principal fin previsto
por dona Barbara .para su fundacion no lleg6 a cumplirse, ya que
.ranto ella como Fernando fallecieron antes que Isabel de Farnesio.

Del convento, en si, nada hay que decir, pues incautado por el

Estado y dedicado aPalacio de Justicia, ardi6 en 1915, teniendo

poco que vet- con 10 primitivo la restauraci6n posterior. En cam

bia, la iglesia. es uno de los mas dignos y hermosos monumentos

religiosos-de .Madrid:La compleja trabazon de la fachada, domi

nada por- la gran cupula, conserva un detalle tradicional del ba

rroco matritense, el. triple portico, y se adorna con esculturas de

Alfonso- Vergaz y con bajorrelieves de Olivier, no.siendo de tan

feliz efecto los campanarios laterales.
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EL FUNDADOR SALESIANO, EN LA FACHADA DE LA IGLESIA DE DONA BARBARA.



· _.:. _INrERIOK DE: LA: IGLESIA.. DLLAS: S_ALESAS.



LA· TRIIiUNA-REAL, EN LA "IGLESIA DE LAS SALESAS.



El interior nos descubre la planta: una nave con -gran testero,
crucero de brazos muy cortos y gran cupula, de extraordinaria
luminosidad. Sin grandes alardes coristructivos, 10 que mas cuenta

i
en cste edificio es 10 decorativo, que se realize con exquisito gusto

I y cuidado. La exquisitez del pulpito, de la tribuna real, de la
; sacristia, de la capilla reservada, puede considerarse modelo de
) este rococo frances que par su ·propio purismo y" necesidad de
; buena mano y optimo material apenas continuo escuela en espafio-

las tierras. Pues todo, en esta iglesia, es de excelente traza y oficio,
incluso en sus mas parvos detalles; las mesas de altar, las guarni
ciones, las tallas y dorados revelan un gusto director y ordenador
poco frecuente. No solo es notable la organizacion de pilastras y
columnas corintias en las partes. vivas, sino todos los delineados
de las molduraciones con que Francisco Moradillo incorporaba
a nuestro arte las formulas francesas de Renato Carlier. El retablo
principal, con esculturas de Olivier, tiene un lienzo de Mura, y los
otros altares Iaterales, de este, deFlipart, de Cignaroli y de Corra
do Giaquinto. Si.la pintura no es de primera calidad, aun contan
do los frescos de Luis, Alejandro y Antonio Gonzalez-Velazquez, 10
escultural de Sabatini, con el mausolea de Fernando VI y Barbara
de Braganza, particularmente el primero, riquisimo de talla, es 10
mas notable de la hermosisima iglesia. Otro sepulcro hay, contra

puesto al del monarca, en ellado del Evangelio del crucero: el del.
general O'Donnell, obra mas curiosa que bella, del escultor Sufiol.
Repose mas' congruente que el que le brinda esta .iglesia tendria
en el Panteon de Hombres Ilustres, en la Basilica de Atocha .

•

Los sepulcros de Fernando y Barbara, en el templo por ellos
tan amado y favorecido, sirven para ilustrarnos, meier que por el
ornato de la iglesia teda, de la diferencia de gesto y estilo que los
Borbones habian traido en contraste con los Austrias. Ala enjuta
sobriedad de los enterramientos de Carlos I y Felipe II, en EI
Escorial, sucedia esta cornbinacion tumultuosa de urnas, retratos,
virtudes y amorcillos, rebosantes de 10 que, cien afios arras, se

hubiera "juzgado pagania, y muy grave. 19ua1 diferencia e identico
contraste presidieron 1a renovacion urbana del Madrid diecio-
chesco, rebasando e1 que habian ordenado los reyes Felipes.

.

. Las Salesas constituyeron el·postrer gran esfuerzo de la a1'

quitectura religiosa madrilefia, como fundaci6n real que fueron, y
a partir de este momento 1a primacia y el dictado de 10. monu-

.
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- PORMENOR- DEL RETABLO MAYOR, EN LA IGLESIA DE LAS SALESAS.
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__ (,SAGRADA I:_N\ULIA», GRUPO DE OLIVIERI, EN LA �APILLA :!lESERVADA DE LAS SALESAS,



A LA IGLESIA' DE LAS COMENDADORAS ANADIO MORADILLO ESTA 'HERMOSA SACRISTIA.

mental pasan a las construcciones civiles: Aun podriainos citar.
gustosos recintos sacros del tiempo, como la bella sacristia de las

,Comendadoras de Santiago, obra del propio .Moradillo, que he
mos visto colaborar en las Sales as; mas, aparte 10 poco hecho en

el genero por Ventura Rodriguez y Villanueva, el resto carecera
,de verdadera emocion estetica. Por efectos ineludibles de corrien
te europea, por cansancio de formas, por una serie de concausas
en general conocidas, iban los arquitectos a cambiar los planos .

de Ia iglesia por los del palacio., Cuando s'e renovo, en tiempos de
,Carlos Iv, la iglesia de los Escolapios, en la calle de San Anton,
vieja obra de Pedro Ribera, la arquitectura religiosa ya estaba
exenta de pasion creadora; esta .Iate, en cambio, en el. cuadro
procer alli conservado: La ultima comuni6n de San Jose de Cala
sanz, por Goya; el ultimo cuadro sacro, emocionantemente sacro,
de nuestra pintura. Palpitan en el -los acentos solemnes y som
brios de nuestro tenebrismo; se alza de todo el lienzo un sentir
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" ,COMUNION DE SAN JOSE DE CALA.SANZ», POR GOYA, EN LA IGLESIA" DE SAN Ar:lTON.



t de. muchedumbres detenidas 'ante �l. anciano santo y su oficiante,

t Es. �l pruner ,cuadro del R�mantIC1��O, y, co�o tal, posee un,

I sentido de prologo, aun en :Ia acepcion, topografica de III palabra,
! porque no leios de alli, 'seguida la calle de Hortaleza y volviendo
i a la-izquierda.. queda e,l Musco Romantico, en la .calle de San
I Mateosrincon delicioso-de toda 'una.retapa muy espanola y muy
madrilefia.: � .
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IGLESrA DE.,SAN MARCOS, POR VENTURA RODRiGUEZ.

, J ,

"

.,
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V

EL MADRID DE CARLOS III'
. NEOCLASICQS Y PQ$.TNf,9CLASICOS·

EL
Madrid del

.

siglo XVIII posey6 .Ia magna suerte de contar

.

.

con un monarca como el gran Carlos III, acaso el mas inte
gro, recto, honrado Y: bienintencionado gobernante espafiol

de todos los tiempos, asi como de que junto a el colaborasen dos
arquitectos de la categoria de Ventura Rodriguez y Villanueva.

.

Parad6jicamente, la ciudad que debe 10 mas selecto de su belleza
.

a estos tres hombres, ningun monumento les ha dedicado para
eternizarlos; aunque quiza se haya pensado 'que para eternidad
basta la buena memoria y la perennidad de sus obras, cuando
por todas las calles y plazas de la capital bronces y marmoles



tratan de recordar a otras gentes que no merecen sobrevivirse.
Ventura ,Rodriguez, natural de" Ciempozuelos, bijo de arqui .....

',

tecto y sobrino de pintor, por-forzoso mandato de su fiempo, habia
de rebelarse contra el periodo que posibilito Ia obra de aquel otro

artifice llamado Pedro Ribera. Sus comienzos fueron los de' ayu- ,

dante dejuvara en el proyecto del nuevo Palacio .Real. Afios mas
tarde.y en el propio edificio, es autor y director, mas aun que;
Sachetti, de la capilla, y' por el mismo tiempo comenzaba a COl)S�
truirse -Ia. iglesia de San" Marcos, conmemorativa de la victoria
de Almansa, en.que ganara sus reinos-Feljpe V, y acaso Ia.mas
preciosa iglesia dieciochesca de ,1a" Villa. Su .curiosisima planta,
un eje ensartando cuatro' elipses, tiene algun precedente italiano,
10 que no Ie resta .profundisima originalidad-. La gracia de las

cupulas, de los plafones curvos, suorden corintio, combinan una

grandiosidad que hace olvidar las reducidas dimensiones. En cuan
to a la estructura, es todo 10 divertida que puede permitir un tern
plo, 10 que -sugiere 'todos los elogios a que -puede dar lugar tan

bella' construccion. Desgraciadamente, un proyecto de Ventura

Rodriguez, �en .que siguiera 'desarrellandose esta idea, -Ia iglesia-
,

de San' Bernardo, nunca 'Ueg6 a ser 'construida. Este hombre, de
actividad increible; que -distribuyo . sus:planos -por toda - Espafia,
no vio aceptados sus proyectos para construir en Madrid la iglesia
de San Francisco el Grande v-Ia Casa de Correos. En cuanto al

palacio deAltamira, en la calle de la Flor, solo qued6 edificada
una pequefia. parte. Asi es que, fuerade la capilla real y la iglesia
de San' Marcos, s610 otra obra madrilefia ha de citarse como de
don Ventura; bien 'que- esta sea de una importancia urbana defi
nitiva, ya quese trata del delineado de.los jardines y fuentes del
paseo

-

del Prado.
.

,
.

Losrivales.deVentura Rodriguez no Ilegaban ni a' una peque
fia parte .de sus, conceptos, grandiosos y de contenido universal.
EL lego franciscano Francisco, de, las Cabezas obtuvo sobre el
maestro-de. Ciempozuelos la construccion de 1a iglesia de San
Francisco el Grande, edificio .de empuje nada despreciable desde
el momento en ,que se trataba de crear una gran rotonda cupular
para la que habia presupuestaIa no pequefia cantidad de 18 mi...

llones de reales: Acaso se. pensaba, dada la obra franciscana de
Tierra Santa, en .emular el. Santo Sepulcro y el Templo de jeru
salen. Ello es que si don Ventura Rodriguez proponia una cupula
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EL ARMO.NIOSO INFERIOR DE LA IGL'lS.IA DE SAN MARCOS.



 



INTERIOR � CAPILLA MAYOR DE



(,PREDICACION DE SAN BERNARDINO», POR GOYA, EN SAN FRANCISCO EL GRANDE.
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LA CA\.LE DE ALCALA., GRAN ARTERIA DE MADRID EN TOD:) SIGLO.

de once metros y medio de diametro, la del lego alcanza treinta

y tres y viene a ser una de las cubriciones cupulares mas conside
rables de la moderna arquitectura religiosa. A la .muerte del fran

ciscano, las obras fueron dirigidas por Sabatini, autor, asimismo,
del convento adyacente a la iglesia. En realidad, aparte la estructura

y la 'fachada, apenas cabe hablar de 10 decorativo de San Fran
cisco el Grande, casi todo ella debido a artistas mas 0 menos
mediocres de la ultima Regencia. 'Ello sin. contar con' los siete

grandes lienzos encargados durante los ultimos aiios del reinado

.de Carlos III a Francisco Bayeu, Maella, Goya, Jose del Casti
llo, Gregorio Ferro, Andres de la Calleja y' Zacarias Gonzalez
Velazquez. Naturalmente, 10 mas importante de esta iglesia es

el cuadro de Goya San Bernardino y el fey de Aragon, obra

juvenil, curiosa, muy estudiada y. prologo a toda una carrera

de genialidades.
Acabamos de hablar de Sabatini en" un puesto que. no .habia

II7
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CASA DE LA ADUAN.�, TRAZADA POR SABATINI, HOY MINISTERIO DE HACIENDA,

podido conseguir Ventura Rodriguez. Este gran arquitecto y
matematico, formado en Roma s en Napoles, donde ayudo' a

Ludovico Vanvitelli en la construccion del, palacio de Caserta,
en 1760 fue llamado a Madrid por Carlos III, y durante su reinado
desempefio muchos y muy importantes cargos. Sus comienzos
fueron barrocos, cual lo demuestran los sepulcros de Fernando VI
y Barbara de Braganza, en las Salesas Reales; obras ostentosas,
con. mucha figuration y simbolismo, pero de perfecto conjunto
en trazado y factura. Sin embargo, como arquitecto, cada vez se
va haciendo mas sobrio, .hasta culminar su talento de gran geo
metra 'en dos 'de las obras mas. perfectas, quiza las mas puras de
lineas que nos puede ofrecer d Madrid dieciochesco, como son
el Ministerio de Hacienda y la Puerta de Alcala. El hecho de que
ambas limiten la parte mas noble de la calle de este nombre auto
riza a subrayar aqui la importancia de este calido centro vital de
nuestro Madrid.

La calle de. Alcala, como salida natural de la Puerta del. Sol,

IIS
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'LA PUERTA' DE ALCALA, GRAN HOMENAJE A LA GLORIA DE CARLOS III, SU CREADo.R.,
_ .

-

ha sido en todo momento de su historia la via mas concurrida,
movida y estetica de Madrid, y, por consiguiente, en ella ha de

jado todo momenta las mejores muestras de su arquitectura.
EI Ministerio de Hacienda 0, para emplear suo nombre originario,
la Casa de la Aduana, acabado en 1769- per Sabatini, .seria cons

trucci6n de piedra y ladrillo, sin otro .ornato que las .mensulas de
su cornisa y el gran escudo del baleen central, es seguramente,
aparte del Palacio Real, la mas hermosa construccion civil de Ma
drid.. Contigua, .otra noble fachada, la de la Academia de San
Fernando. Y desde aqui hasta la Puerta de Alcala, todo un mues-

.' trario de arquitecturas dispares y que, sill embargo, pese a los la
mentos con que los castizos acogen cada nueva piedra, no desento
nan en la amplia y soleada calle. A- unlado, el Ministerio de Edu
cacion, la casa de Ventura Rodriguez, el Circulo de Bellas Artes,
el Banco de Espana; al otro, el Casillo de Madrid, la iglesia de las

.

Calatravas, el acceso a la Gran Via, la iglesia de San Jose y el Mi
nisterio del Ejercito, antafio palacio de Alba. Es decir: caserones

dieciochescos, iglesias' barrocas, .ostentosas estructuras con el
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LA'MNTE DE LA CIBELES, EL MONUMENTO MAS QUERIDO Y POPULAR DE ,MADRID.

I-

sella de.Ta restauraci6n alfonsina, edificios oficiales de nuestro
_ siglo, en indecisa estilistica, mas los marmoles, jaspes y bronces

de suntuosos establecimientos bancarios . que van invadiendo
esta querida - calle.: Poco mas alla, pasada la plaza de la Cibeles,
afortunado cruce de esteticas, vehicu.los y pasos apresurados, la
Puerta de Alcala, majestuosisima como un arco de triunfo romano,
honrando a Carlos III norninalmente, yael y a su constructor,

. Sabatini, 'efectivamente. En 1778, cuando se irguieron sus piedras,
alli. acababa Madrid, aunque ya la respaldaban, como fondo,
los verdes imperecederos del Buen Retiro. Han pasado los afios
y su majestad se acrecienta. La pureza de lineas clasicas, el come

dimiento de ornato, la visualidad de las perspectivas, todo cuanto
la rodea, -

en fin, significa el mas adecuado monumento debido a:1
Borb6n ilustre.'

.

.En la interseccion de la calle de Alcala con Ios'paseos del Prado
y Recoletos, esa obra maestra de galanura que es la fuente de la
Cibeles ya nos marca otro itinerario neoclasico: el trazado por
Ventura Rodriguez y embellecido por Villanueva. He " aqui una
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FUENTE DE LAS CUATRO ESTACIONES, EN EL oToNO DEL SAL6N DEL PRADO.
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LA FUENTE DE NEPTUNO.

diosa frigia que ha venido a resultar seiia y simbolo de la gracia
femenina madrilefia, Los artifices de esta paradoja en piedra
fueron Francisco Gutierrez y Roberto, Michel: una pareja de es

cultores que, sin ser demasiado sobresalientes, tuvieron, en 1780,
el dificil acierto de que una mujer, sentada en un carro que arras-

-tran leones, se convirtiera en un espejo de donosura y garbo.
Desde el siglo XVIII, la fuente de. la Cibeles ha sufrido varios
traslados; pero siempre presidiendo, solemne y femenina, el vivir
cotidiano de los madrileiios.,

'

La Cibeles se integraba en el gran plan de hermoseamiento
de Madrid propugnado por el Rey y Ventura Rodriguez. Otros

.hitos de este plan eran las fuentes del Prado. La de las Cuatro
Estaciones, con una bella estatua del dios Apolo y personificaciones
de la Primavera, Verano, Otoiio e Invierno, es obra de Manuel
Alvarez y puede figurar entre 10 mas digno y personal de la
estatuaria espafiola del siglo XVIII. La fuente de Neptuno, en la
plaza de Canovas, al final de la .carrera de San Jeronimo, viene a

ser como' una feliz pareja de 1a Cibeles, bien que' con menor
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MUSEO DEL PRADO, LA OBRA INMORTAL' DE VU,LANUEVA .

gracia y espiritu pagano, pues su autor, don Juan Pascual de
Mena, era mas ducho en la talla de imageries sacras. La Ultima
fuente del Prado era la de la Alcachofa, por Alonso -Vergaz. y_
Antonio Primo. Desmontada de su primitivo emplazamiento,
puede verse reconstruida en el Par.que .del Retiro,

La dignidad urbana del paseo del Prado, alzadas que fueron
las construcciones culturales ordenadas por Carlos a Villanueva,
raya sencillamente en la perfecci6n. Don Juan de Villanueva, el
riguroso neoclasico, tuvoIa sabia intuici6n de comprender cuan-

. tas lecciones de arquitectura eterna eran capaces de suministrar
Juan de Herrera y su Escorial. Asi, la severidad, una gran modestia
de recursos ornamentales, la cupula, la columnata �el desnudo
sillar, el entrepafio de ladrillo, el casetonado, tales son los elemen-'
tos que, apareciendo en sus construcciones, iamas .produciran
cansancio, ya ·que constituyen la propia .esencia de la arquitectura.
Madrilefio y perfectamente compenetrado .con la Academia de
San Fernando, Ie venia de, sangre la aversi6n -aIo barroco, Habia
trabajado en El Escorial, dandotraza para. hi Casita del Principe,
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FACHADA MERIDIONAL DEL MUSEO DEL PRADO.



FACHADA DEL JARDiN BOTANICO, OTRA FUNDACION DE� BUEN CARLOS III.

1.0 que no, fue sine un ejercicio preparatorio para sus cuatro obras
fundamentales de Madrid: el Musco del Prado, el Jardin Bpta
nico, 'el ,Obsetvatqri.o

-

Astronomico y)a iglesia del 'Caballero
de' Gracia.

,

. " .

.Una de las mejores piezas del Museo del Prado es el propio
edificio. Iniciativa de Carlos III y del Conde de .Floridablanca
era la de crear una Academia y Musco de' Cieneias Naturales,
preocupacion �uy _a tono con ).oS ,sentires, culturales de la.epoca.
Villanueva di6, en 1785, los planos, comprendiendo no s019" el
actual, -edificio, sino unos porticos cubiertos 'que, de haberse
Ilegado a realizar, hubieran embellecido considerablemente :el
paseo del Prado. Aun sin ellos, esta es la parte. mas noble de

Madrid. El gran edificio de Villanueva, c.on su arm6nica alteman
cia de piedra y' ladrillo, sus cuerpos salientes en 'la fachada

mayor-e-el central, con caracteristica columnata j6nica-y laro
tonda del vestibulo de la calle de Felipe IV resultan elementos
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EL OBSERVATORIO' ASTRONOMICO, EJEMPLO DE PRECISION VILANOVANA,

con categoria de verdadera obra maestra. Es, a la vez, obra cas
tizamente madrilefia y del "todo universal, occidental, por sus'

materiales; pot' su acorde absoluto con los, preceptos paladianos,
per e1 ritmico .alternar 'de' arcos ''1 nichos que centran "Ia gran
columnata. Todo ella basta para que los aditamentos y reformas .

padecidas+-como no podia, ser menos',' para', la utilizacion del
edificic-=se olviden ante la sustancia del mismo. El Museo del
Prado significa-el mas: noble esfuerzo alzado en piedramadriiefia
desdeque se terminara la capilla de 'San Isidro, en 'la Iglesia de
San Andres, ,�: .

_

�

-c, � ,"

. El -mismo Carlos III encargaba a Villanueva, y este -10 concluia
en 178t,.e1 Jardin Botcinieo;contiguo al Museo del Prado. La parte
visible- desde el exterior comprende dos "porticos. El principal de
ellos.vcon+sclo combinar un 'fronton; 'una cartela,. un -par de
columnas.jonicas y tin arco de.mediopunto sobre.jambas, presenta
la formulaideal.del neoclasicismo, la 'que habia deserconservada
en la Villa hasta la epoca.romantica. La nobilisima latinidad de la
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P6RTICO DEL OBSERVATORIO ASTRON6MICO.



"

€art�l-a:}se-.eujda ya-de consignar -como Carlos III, «padre de la

pat!i�,_, 10 erigl� «para diversi6n y salud .d� los ciudadanb�».
l:."M:��§"con?cIda es llna ter�era obr���� Villanueva, no Iejos ��

las pq:�",c�dent�s: el Observator.lO Astrondmico. Sobre-terrenos extre

mos d�i�(lI..le de} Retiro-alza su teJuplete circular y rodeado de

c?,1��v",6j1eas� dec�gr:ci� i.n.?escrikfib�e. Y, aparte la columnata
dol'ica adoSilQa�n 1787 al vieje AyuntamIento, e1;1 su fachada de la

calle Mayor, .aun goza .Ia'Villa �de otra prodigiosa obra del gran
arqtlitecto�;lajgfesia, 0 mas hien�6ratorio, de! Caballerode Gracia-es
un m�!;1sculo�tentplo que viene:a'ser �mo Ia reduccion de una Q�
silica constaf niana. Nuevamehte en este recinlo;'al advertir la par-

.14 � "" '.Ii'l. ""'�., " .. r

. vedad de recursos combinados por su autor-una boveda de case-

tones sostenida por doble. columnata corintia, cupula y b6veda de
nome �n' el abside->, maravilla que se haya' podido lograr uno de
los eqitic,ios. mas armonicos de- todo tiempo ylugar. Con la muerte

.de Villanueva, Espana, y muy especialmente Madrid, perdian acaso"
su rll�jo� arquitecto.tSiglo y medio despues no liaIogrado sucesor.

'

,X: era err una iglesita, una ermitilla de aspecto humilde, cer

cana a las f6rmulas arquitect6nicas de Villanueva, pero mas mo

destas, 'c6mo'del modesto arquitecto Francisco Fontana, su autor,
en' Ii-98,-;;qonq� el grandisimo pintor don Francisco de Goya iba
a deja1 Jb,£ de' sus mas sublimes obras maestras. La ermita de
Scm :Antonio 'de lei Florida es de parvas dimensiones, como curnple
a un barrio extrema donde tan s610 hay bullicio, al socaire de 'la

'nesta del Santo, asi como la romeria y los festejos se trasladan
a lapradera de .San Isidroypara celebrar la tarde del Santo Labra
dor. Ermita por ermita, tanto vale una como, otra. Pero la de
San Antonio. goza el· privilegio de haber sido decorada por Goya
con tantQ""amor y carifio como si de una catedral se tratase. El pue

b��a�s�it? .·rn���l ,�lagr:04el Santo resucitando a uD; asesinado,
p,era �_.9i�.arase ,��m�ta4or, es el asunto de la cupula, cada

friagmen -� '�'col(;)]>yibrando en tension, en €spiritu de una ico

�dg�;'" ;0.ii4�a..�§hl��·Se l�sonoce �l,�buen pueblo de
Ma Ti e toss hombres y-jnujeres que rodean al Santo, en las
l'--,bw....

-

...... ;�� ...... ..,.,.'" � -;..-:�."., �J':-<; .�

��j :..:; :��g:o_�tt��l.y" e!l todo rostro goye�co de la errnitilla,
���?,;�c\;��C:111I§� :y;;,c0p!S?t��};I.:�.una de las causas ciertas de la po�u
landaq,;;Cl€l",at'tIsta. UlJiit€mOnos a subrayar este heche, muy HI-
t =» r-/� � ,&-, • � "�"'_"_ �":\i � -�'.

separable" de� la preciosa decoration mural, cuya hisioria y estudio
no competen al presente repaso.
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CUPULA DE LA ERMITA DE SAN ANTONIO, POR GOYA.



UN ANG]L GOYESCO, EN LA ER:\1ITA 'DE SAN P.NTONIO.
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GLORIA DEL ABSIDE, POR GOYA; EN' LA ERMITA DE SAN AN<rCJNIO.

El ultimo arquitecto neoclasico, discipulo de Villanueva, es

don Antonio L6pez Aguado, constructor, de 1813 a 1827, de la
Puerta

-

de Toledo, obra en que sigue la tradici6n dieciochesca
con indudables recuerdos de su maestro. La tal puerta se alz6 para
celebrar e1 regreso a Espana de- Fernando VII y esta demasiado

recargada de ornatos yalegorias para cumplir dignamente, su mi
si6n. De Aguado son tambien el palacio de Villahermosa, con sus.

tres fachadas, a la Carrera de San [eronimo, al paseo del Prado y a

un jardin cerrado, lade este sobre elque se yergue el front6n de la
.

fachada principal, de muy conseguida nobleza; el de Teba, en la

plaza del Apgel, 'desaparecido ya, era de mayor sencillez, y ambos,
por su empleo coordinado de' ladrillo y piedra sillar, expresaron
bien y fielmente la tradicion del maestro. En fill, de L6pez Aguado
els el proyecto de Teatro Real, obra de la que hoy, abandonada
su reconstrucci6n, apenas puede decirse sino que continua siendo
un recuerdo y una esperanza. Habia lucido como uno de los
teatros de 6pera. mas insignes y JUjOSDS de Europa; su ambito

, .
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PUERTA DE TOLEDO, REPLICA FERNANDINA A LA DE ALCA�A.



tenia inmejorables condiciones acusticas y su decoracion era la
mas rica -que Rossini y Verdi pudieran sofiar para sus publicos.
£1 exterior' era de bastante menor suntuosidad, limitandose a

ofrecer Una posible norma para la correcta urbanizacion de la
plaza de

!

Oriente. En estos momentos aun se ignora si ha de
hablarse del Teatro Real en preterite o en futuro.

Despues de Aguado, los arquitectos llenan Madrid de sus con

cepciones personales, sin llegar a la consecucion de una escuela,
produciendo el mas desconcertante efecto de disparidad. De los
priricipales constructores era don Narciso Pascual Colomer.. va- .

lenciano, autor del Congreso de los Diputados, hoy Cortes Espa- I
fiolas, no exento de correccion y de cierta grandeza en su por-
tico corintio de fronton, seis columnas y escalinata. Obra mucho t

. mas grata es el aritiguo palacio del Marques de Salamanca, ocu- 11pado hoy por el Banco Hipotecario de Espafia, en el paseo de
Recoletos. Colomer trazo aqui alga como una reproduccion de
palacio sefiorial italiano, y, concretamente, se ha sefialado como

prototipo .la Villa Farnesina, de Roma. Si mencionamos como

- - - ----- - -
-

-- -
-
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Er. C6NGimS�, EJEMPLO DEL ECLECTICISMO EN LA ARQUITECTURA MADRILENA' DEL SIGLO XIX.
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PALACIO DE DON JOSE DE SALAMANCA, EN RECOLETOS.

otra de sus obras el exterior de la iglesia de San Jeronimo, adver
tiremos cuan .amplio resultaba el eclecticismo formal de Colomer.

Las construcciones de Anibal Alvarez Bocquel, aun resin
tiendose de menor calidad, producen una grata sensacion de sen

cillez. A el se debe la renovacion del antiguo colegio y convento
de dofia Maria de Aragon, para albergar el palacio del Senado.
Y

_
en cuanto a las viviendas particulares por el edificadas, son

estimables, por la pureza de lineas vilanovanas, el palacio de Ga

viria, en la calle del Arenal, y el del Duque de Veragua, en la calle
de San Mateo. '

.
Elultimo gran arquitecto del pasado siglo es don Francisco

de Cubas, marques de Cubas y Fontalba, autor del encantador

palacio del duque .de Sexto, en el paseo de Recoletos, elenco de
italianismos aprendidos en Verona y Bolonia, trasladados a Ma
drid y bien aderezados. Otros palacetes del mismo paseo, como

son el de Lopez Doriga y el de San Nicolas de Nora, corres

ponden al mejor periodo de este arquitecto, su etapa mas iugosa,
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flexible e inspirada.· Inversamente, no es posible dar el mismo
voto ala obra de mayor empefio del marques de Cubas,la in

.

conclusa Catedral de la Almudena. El considerable esfuerzo
.

'economico exigido por esta obra hace que en la actualidad ne este
concluida sino la gran cripta de estilo seudorromanico, mientras
los elevados pilares que armarian Ias , naves goticas de la iglesia

. superior' permanecen sin: trabazon, Concebido todo ella dentro
de un acentuado purismo medievalista, era, sin embargo, impro
cedente la soluci6n de elevar sobre el crucero un altisimo cimborrio,
con mengua- de la alineaci6n del Palacio Real. Este defecto se

subsana en los ultimos pIanos para la terminaci6n del edificio,
por Chueca, envolviendo a la Catedral en un esquema dentro
de la tradici6n barroca .madrilefia, Otras construcciones religiosas
posteriores, en el Madrid actual, son de tan baja calidad artistica,
que ahorran de toda cita. En efecto, esas feisimas iglesias y con

ventos de fin de siglo alzadas en ladrillo mas 0 menos recortado,
.macizas y con aspecto de cuartel, no han hecho sino rebajar de
; nivel el panorama artistico de la capital. Palacios, se fueron cons

i truyendo cada vez menos, y en el mejor de los casos, eran gracio-
sos, cual los de la. Castellana, hoy en proceso de suplantaci6n.
Y, en fin, otro capitulo poco afortunado en el Madrid de la Res
tauraci6n es el de los monumentos conmemorativos. La ciudad
vio surgir, asombrada, afio tras afio, efigies en bronce, de politi
cos y militares en muy desigual categoria estetica, Espartero, en

la calle de Alcala, 0 el general Concha, al final de la Castellana,
aun participan de: ese prestigio clasico de toda estatua ecuestre;
pero, al hacerse confusa la noci6n de monumento conmemorativo,
se produce, a la corta, el desorden figurativo del de don Emilio
Castelar 0, mas todavia, del de Cervantes, en la plaza de Espana.
Y, 10 que es aun peor, rara vez se cornpaginan sus actitudes y vo

lumenes con el paisaje urbano circundante. Produce tristeza tener

que declarar que de las' excesivas estatuas que conmemoran en

nuestra ciudad a personajes ilustres, muy pocas son las de ver

dadera categoria; una revisi6n de las mismas seria bien' deseable.
Pero si .este desorden estatuario encierra un peligro para la

ciudad, arm mayor es el que a construcciones se refiere. En reali
dad, el mal emplazamiento de una estatua se corrige con una

simple medida municipal, y asi es como el obelisco de la Fuente
Castellana se centra hoy en la plaza de Manuel Becerra, 0 la esta-

r
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tua de Goya se traslada desde la calle de su nombre a la glorieta
frente al Museo del Prado. Un edificio, por contra, no se cambia
con parecida facilidad, y 10 que precisa Madrid, antes de c'ometer
errores arquitectonicos, es la presencia de una sana critica, eje
cutiva y eficaz, que alerte y alarme antes de que se consumen los
mencionados yerros. De haberse hecho as}, no padeceriamos hoy,
en el corazon de Madrid, edificios de mole infortunada e incon
gruente con su situacion 0 vecindad. Son tantos los ejemplos, que
mas vale no citar ninguno.

.
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EL VIEJo EDIFICIO -DE MARQUET CONTINUA CENTRANDO LA PUERTA DEL SOL.

VI

LA PUERTA DEL SOL, EL ENSANCHE Y LAS ULT IMAS
CONSTRUCCIONES

PAGINAS
arras se habl6 de dos plazas importantes, la Mayor

y la de la Villa, y ahora cabe hacerlo de la tercera en orden
.

cronologico, bien que primera en prestigio popular: la
Puerta del Soi. Resulta un maravilloso ejemplo de tradici6n
ininterrumpida el hecho de que la Puerta de Guadalajara, al
comienzo de la calleMayor, termino oriental de la ciudad a co

mienzos del siglo XVI, estuviera decorada con un sol emblematico,
cual otra puerta hom6nima en la ciudad de Toledo. Pues bien:
esta Puerta de Guadalajara, 0 del Sol"fue derribada nada menos

que el afio 1570, y, sin embargo, al cabo de cuatro siglos subsiste
la denominaci6n. Naturalmente, ha cambiado mucho, pues desapa-
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recieron las iglesias de San Felipe el Real, al comienzo de la calle
Mayor, y la del Buen Suceso, enclavada entre la calle de Alcala

- y la carrera de San Jeronimo, asi como se desmonto la celeberrima
fuente de la Mariblanca, cuya estatua terminal se conserva en el
Musco Municipal. Muchos grabados, algunos cuadros, cual uno,
muy. bello, de Paret, y aun las fotografias 'conservadas en el dicho. T
Museo Municipal, dan una idea de 10 que era aquella vieja y des
tartalada plaza. Pero el unico edificio que hermoseaba la Puerta
del Sol antes de la Ultima reforma fue la Casa de Correos, cons

truida en 1768 por el arquitecto frances Jaime Marquet. Este
caseron, el menos logrado de todos los setecentistas de la Corte,
tiene, por 10 menos, el merito de haber presenciado multiples
episodios politicos y militares de dos siglos; principalmente, el
2 de mayo de 1808: la lucha de los patriotas contra los mame-'
lucos de Napoleon.

En 1856, un decreto del conde de San Luis inicio la reforma
de la Puerta del Sol, dando por resultado la planta semicircular

'de la actual plaza. Continua siendo aclamada por el carifio del
'pueblo de Madrid como e1 centro oficial y luminoso de la vida
espanola. Aunque el madrilefio nada tenga que hacer en la Puerta
del Sol, alli sigue acudiendo, por una inapelable llamada ancestral.
Es que el mentidero, el lugar de hablillas y rumores, fueron,
durante larguisimos afios, las gradas de la iglesia de San Felipe
e1 Real, donde fue muerto el conde de Villamediana, en el pre
ciso lugar donde, esquina a la calle de Correos, comienza 1a calle
Mayor. No importa que el tal edificio se derribase; 'los ociosos
siguen acudiendo, quiza al conjuro de los variadisimos gritos
callejeros. Y proponia una vez el poeta Moreno Villa que en

la Puerta: del Sol se instalasen unos a. modo de arrimaderos y
gradas, para que los conversadores pudieran pasarse las horas
muertas con mayor comodidad. La Casa de Correos ya ha dejado
de: ser Ministerio de la Gobernacion, para albergar su principal
dependencia. Pero el reloj del edificio continua sonando sus

campanadas para toda Espafia y acogiendo las bulliciosas tras
nochadas de 31 de diciembre.

.Cual ocurrio en la Puerta del Sol, la conversion de Madrid
en ciudad confortable es cosa del reinado de Isabel II. Mas aun:
el ensanche de la ciudad puede considerarse empr:esa personali
SIma del gran don Jose de Salamanca, y, 10 que resulto mas
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PALACIO DE LA PREN:SAI DESDE LA PLAZA DEL CALLAO.

1

I-



1-
,

EL CAPITOL. GRAN ACIERTO DE SILUETA Y MASA EN EL MADRID DE HOY.
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ESTAS SON LAS GRANDES MASAS QUE ARTICULAN LA CIUDAD UNIVERSITARIA.

lamentable para el financiero, aventura economicamente ruinosa.

Ello, cuando la parte mas espaciosa, Iuminosa y soleada del Ma
drid de hoy es el barrio de Salamanca.

Pero hay otro ens.anche de necesidad comercial, arteria
modernisirna en el mas viejo cogollo de la ciudad, que es la
Gran Via, concebido como un ramal de comunicaci6n entre la
calle de Alcala y la Moncloa. La historia de la Gran Via es, una

vez .superado su periodo ut6pico con cantables de zarzuela, la
historia de toda la arquitectura nacional durante cincuenta afios.

Hay un primer trozo, aparatoso y barroco, que, luego de respal-
. dar la preciosa iglesia del Caballero de Gracia, desemboca en la

Red de San Luis, donde se alza el gigantesco.edificio de la Com

paiiia Telef6nica N'acional; edificio de acierto indiscutible, en que
su arquitecto, al dotarlo de una portada .barroca, incluye la alta
mole en el panorama de nuestras piedras castizas, Un segundo

_

. trozo, de lineas mas clasicas y reposadas, nos traslada a la plaza
del Callao, donde esta enclavada el Palacio de la Prensa, pero cuya
silueta mas grandiosa es la del Capitol, con sus dejos de arqui-
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tectura europea. Pio Baroja decia de este edificio, que Ie recor
daba a una jirafa triste; pero aunque asi fuera, el Capitol se

integra con todo derecho en la mas personal fisonomia de la urbe.
En fin, dos tramos mas de la Gran Via llevan a la Ciudad Uni
versitaria.

,

La Ciudad Universitaria es una de las realizaciones mas
grandiosas "con que Madrid ha visto ensanchar su perimetro y
su belleza desde los tiempos de Ventura Rodriguez y Villanueva.
La arquitectura funcional, sin otro ornato que el que demandan
las geometrias de piedra y ladrillo, despliega en las tierras de la
Moncloa, y en el horizonte de El Pardo, esto es, en los paisajesreverenciados a -10 largo de todo el mundo, por ser fondos de
Velazquez "y Goya, una red de construcciones perfectamentedistanciadas, diferenciadas, calculadas sus masas en justa combi
naci6n con los "verdes forestales, dejando todo ella una indecible

"

sensaci6n optimista de salud, de ciencia joven, de limpias masas
cubicas, gozando y recreandose bajo el maravilloso cielo azul
de Madrid, muy cerca de las otras pinceladas, blancas y azules,

10
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EL CONSEJO SUPERIOR DE I�STIGACIONES CIENTiFICAS,
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de la Sierra. Asi, un paseo por esta Ciudad Universitaria significa
,diversi6n, despejo, horizontes nitidos, armonia de la Naturaleza

y la casa. (Que tendra esta Moncloa para que cualquier tipologia
arquitect6nica encuentre alii un marco que se diria secular?

Fuera de este marco, otros alardes monumentales de nuestros

dias hal1an la falta de tan amoroso paisaje. Asi es c6mo los

edificios deiConsejo Superior de Investigaciones Cientificas, con

sus residencias, bibliotecas y laboratorios, al final de la calle de

Serrano, impresionan por su masa y por su calidad verdadera

mente monumental, pero no encuentran este ambiente serrano

que contagia hermosura a la Ciudad Universitaria.
'

'Tal arquitectura, a la 'vez severa y lujosa, esta invadiendo

otros lugaresrnas 'viejos de lei urbe. Si 'la vida es renovaci6n y
todo tiempo trae aparejado arie propio, con distinto concepto
monumental, 'no' cabe .Iamentarse, sino contemplar con ojos ena

morados como Madridva cobrando cada dia mayor 'bel1eza y
gracia..

i
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PASEO DE COCHES, EN EL MADRILENO RETIRO.

VII

PARQUES Y jARDINES - ALREDEDORES DE MADRID

CERCA
del Prado de San jeronimo, y en el aile 1630,

comenzo Felipe IVa construir un nuevo palacio, que debia
servir para retiro de la real familia durante la Semana Santa,

los rigurosos lutos oficiales y otras coyunturas que demandaban
apartamiento y descanso, Habia en estos parajes terrenos de 1a
Villa de Madrid, posesiones de nobles-como la del marques de
Tavara-·y otras fincas rusticas, que _

se fueron .reuniendo bajo lei
mano

.

regia, con e1 proposito de que' formasen amplios jardines
para el proyectado palacio. Este, edificado=-segun nos ensefian
los documentos-con las prisas, penurias y chapucerias propiasde 1a trastornada Corte austriaca, pudo inaugurarse en 1632,.
celebrando una fiesta que cant6 Lope de Vega, El palacio, de
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ESTANQUE GRANDE Y MONUMENTO A ALFONSO XII, EN EL RETIRO,
.

'

estructura semejante a la del viejo Alcazar, er; obra del maestro

Alonso de Carbonell. Contaba con espaciosas plazas y varios
oratorios y edificios subalternos; uno de los cuales, el sal6n de

bailes, luego de haber pasado P9P"inil_ vicisitudes y de reformarse

muy a fondo, se ha conservadoJen el actual Musco de Reproduc
ciones, bien que esta construccion �penas conserve de su antigua
estructura sino la b6veda, con gran pintura de Lucas }otdk
glorificando la fundaci6n de la Orden' del Tois6n de Oro. Otro
resto delPalacio del Buen Retiro es el antiguo Sa16n de Reinos,
hoy sala principal del Museo del Ejercito. Conserva este -recinto
la vieja distribuci6n y decoraci6n de· antafio, faltando tan s610

figurarse colgando de sus muros los retratos
'

reales de Velazquez;
los cuadros de batallas de Carducho, Leonardo, Caxes," Pereda,
etcetera, y los «Trabajos de Hercules» de Zurbaran; 'todo ello con':'
servadornuy cerca de alli, en el Museo del Prado. Otro punto
de los. jatdines que guarda correspondencia con el primitivo em

plazamiento es el estanque grande, donde Felipe IV fleto, para
su recreo, un barco decorado por Zurbaran.v-
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FUENTE DE CAJAL, POR VrCTORIO MACHO, EN EL RETIRO,

Los jardines del Retiro continuaron siendo propiedad real
hasta que, estropeadisimos por la invasion napoleonica, Fer
nando VII permitio el acceso del publico. A partir de entonces,
el Retiro no es nombre de palacio alguno, sino del mas hermoso
parque que una ciudad puede sofiar dentro del recinto de su area.
De los muchos monumentos que 10 adornan, conviene citar, en

el Paseo de Coches, el del Angel Caido, por Bellver, instalado en la
glorieta' -que ocupo la fabrica de porcelana y objetos de piedras
duras del Buen Retiro; el de don Santiago Ramon y Cajal y el ,

de Perez Galdos, ambos por Victorio Macho, y el de Alfonso XII,
desgraciado de silueta, pero con buenas esculturas, entre ellas
una excelente, de la Industria, por Jose Clara. Al Retiro han ido
tambien a parar la hermosa fuente de la Alcachofa, antafio en

-

el
paseo del· Prado, y la ruina romanica de San Isidoro de Avila,
graciosamente oculta entre las frondas que un tiempo fueron
exclusivamente reales y sirven de pulmon a toda la ciudad.

EI Parque de Rosales, con menos historia que el Retiro, Ie .

aventaja por su privilegiada situacion, que recibe de cara todas
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FUENTE DE LA ALCACHOFA, ANTANO EN EL PRADO Y HOY EN EL RETlRO.

.Ias brisas serranas. Desde el queda escasa distancia hasta la Casa
de Campo, situada .al.oeste del Palacio Real y a la derecha del
Manzanares. Hubo aqui muchos palacios, pabellones de recreo

y monumentos de toda indole; .entre ellos, la estatua ecuestre de
Felipe III, ahora en la plaza Mayor. Desprovista la Casa de
Campo de construcciones, solo es un recuerdo de las. que tuvo

y un esplendido presente por la riqueza de su arbolado ...

Ya mas alejados de Madrid, estan los terrenos de El Pardo, no

visitables por el publico. El acceso a esta antigua posesion real
se efectua por la airosa Puerta de. Hierro, < tras .la que, en uno de
los mas sanos y verdes escenarios de las afueras matritenses, se

ofrece el Palacio, primeramente construido por Enrique III,
en 1405, reedificado por Carlos I entre 1547 Y 1558. Ampliado
mas tarde por Felipe H, de este momento data la decoracion de
una de sus estancias, con mitologias frescamente trazadas por
Gaspar Becerra, uno de nuestros grandes artistas del siglo XVI.

El Palacio es ampliado bajo el reinado de Carlos ·I1I,. por Saba-



PUERTA DE HIERRO, LIMI�ANDO MADRID Y EL' PARDO.

tini, y en tiempos de Carlos IV y Fernando VI_I, los artistas de

mayor nombradia en la Academia, Francisco Bayeu, Zacarias

Gonzalez Velazquez, Galvez y Juan Antonio Ribera continuan

su ornato .. Mencionemos, en' proximos lugares, la Casita del

Principe y el convento de Capuchinos, con un admirable «Cristo

muerto», de Gregorio Fernandez.
La Torre de la Parada, hoy simple casa de guardas, es uno de

los mas ilustres lugares en la historia del arte sexcentista. Alii

hubo veinticinco cuadros de Rubens, doce de elIos hoy en el

Prado; otros de maestros menores flamencos, y 'otros mas de

Velazquez y Mazo. En cuanto a la residencia de' la Zarzuela,
nos recuerda las' primeras sesiones de canto y recitado habidas

en el siglo XVII, con representaciones de Calderon y de otros

ilustres ingenios.
El cinturon artistico y evocador de' Madrid tiene su mayor

nobleza. en los lugares dichos. Sin embargo, aun es menester

citar, inmediata a los pueblos de Vicalvaro y Barajas, donde

•
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ALAMEDA DE OSUNA. EL PALACIO

termina .el tranvia de la Ciudad Lineal, la gran finca conocida por
el nombre-de Alameda de Osuna. La fundaci6n se debe, en 1783,
a los novenos duques de este nombre,' que cuatro afios mas tarde
hacian edificar el ,palacio, y en 1792 el templete y el abejero,.
con la 'bella estatua, en marrnol, de Venus, por Juan Adan, mas
otras curiosidades, como los estanques, la Casa del Ermitafio y
la Casa de la Vieja. Si recordamos que aqui pint6 el gran Goya
y que la tertulia de la condesa-duquesa de Benavente, en este

'palacio habida, fue uno de los centros mas cultivados en el Ma
drid de comienzos del siglo XIX, nos entrara aun mejor por los
ojos el supremo ericanto de esta finca neoclasica, en que se mez-

.

clan tan deliciosamente los verdores naturales con las piedras de
Trian6n cortesano.

.

Lo en este librillo mencionado, que no estudiado, significa 10
mas insigne y glorioso de las piedras madrilefias. En ningun caso

su totalidad. Aun esta por redactar el catalogo monumental de
nuestra ciudad.ry asimismo se va perdiendo memoria de 10. que
ha desaparecido. Ved que se trata de una urbe joven, que ha
construido y destruido a toda prisa, sin que sus hijos se dieran



ALAMEDA DE OSUNA. EL TEMPLETE.



demasiada cuenta de 10 que ganaban 0 perdian. Hay que valorar
los monumentos de Madrid y explicar con pocas palabras, a quie
nes 10 ignoren, donde se asientan Ids edificios proceres coherentes,
integrantes de la mas bella ciudad de Espana. En esta buena
tarea hemos querido participar eon .el corto libro que concluye.
Pero la verdad es que Madrid no sera conocido, estudiado y esti

mado hasta que publicaciones monograficas 10 exploren y repro
duzcan en todos los sentidos, pregonando los misterios y las

bellezas, las vetusteces y las novedades de esta ciudad unica, la
del mas hermoso cielo.
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PARA LOCALIZAR LOS MONUMENTOS DESCRITOS

ACADEMIA DE SAN FERNANDo.-Calle de Alcala, I3.-Pdg. II9.
ADUANA, casa de la+=Vease Ministerio de Hacienda.
ALAMEDA DE OSuNA.-Carretera de Aragon (Canillejas).-Pdg. I52.
ALBA, palacio de.e=Vease Ministerio del Ejercito,
ALcACHOFA, fuente de la.-Parque del Retiro.-Pdgs. I22 y I49.
ALcALA, puerta de.-Plaza de la Independencia.c=Pcg. I20.

ALFONsO XII, monumento a.-Estanque del Retiro ........ Pdg. I49.
ALMENDRO, calle del.-Pdg. 44.
ALMUDENA, catedral de Ia.e-e-Calles de Bailen y Mayor, 90.-Pdg. I36.
ALT�IRA, palacio de.-Calle de la Flor Alta, 8.-Pdg. II2.

ANGEL CAIDO, monumento del.-Parque del RetiJ,:o.-Pdg. I49.
ANTON MARTIN, fuente de.-Jardines -del Arquitecto Ribera, junto al Museo

Municipal.-Pdgs. 62 y 65.
ARMERIA, plaza de la.-Pdg. 10.
AYUNTAMIENTo.-Plaza de la Villa.-Pdgs. 50, 56 y I28.
BANCO DE ESPANA.�Calle de Alcala, plaza de la Cibeles y paseo del Prado.-Pdg. I I 9.
BANCO HIPOTECARIO DE ESPANA.-Vease Salamanca, palacio del marques de.
BENEDICTINAS DE SAN PLACIDO, iglesia de las.-Calle de San Roque, esquina a

Pez.-Pdg. 38.
BENEDICTINOS DE· MONTSERRAT, iglesia de los.-Vease Montserrat, iglesia de los

Benedictinos de.
'

BUEN RETIRO, palacio del.-Museo del Ejercito y museo de Reproducciones.-Pdg. I48.
·CABALLERO DE GRACIA, iglesia del.-Calle del Caballero de Gracia, 5.-Pdg. I28.
CALATRAVAS, iglesia de las.-Calle de Alcala, 29.-Pdg. 38.
CAPILLA DEL OBIspo.""':Plaza del Marques de Comillas, 9.-Pdgs. I4, 2I Y 22.

CAPILLA DE LA VENERABLE ORDEN TERcERA.-Calle de San Buenaventura, 1.-
Pdg. 38.

CAPITOL, edificio.-�y'enida de JOSe Antonio, 41.-Pdg. I44.
--CARCEL DE- CORTE.":':_Vbise Ministerio de Asuntos Exteriores.

CARNE, casa de la.-Plaza Mayor.-Pdg. 45.



I

I
:Ii

CASINO DE MADRID.-Calle de Alcala, 15.-Pdg. II9.
CERVANTES, calle de.-Pdg. 44.
CIBELES, fuente de Ia.e+Plaza de la Cibeles.-Pdg. 120.

CIRCULO DE BELLAS ARTEs.-Calle de Alcala, 42.-Pdg. II9.
CISNEROS, casa de.-Plaza de la Villa y calle del Sacramento.-Pdg. 50.
CIUDAD UNIVERSITARIA.-La. Moncloa. Pdg. 14S .

. COMENDADORAS, iglesia de las.-Plaza de las Comendadoras . ..:....Pdgs. 3B, 39, 40 Y t o S,
COMPANIA DE JESUS, iglesia de la (Hoy Catedral).-Calle de Toledo.-Pdg. 32.
CONDE DUQuE; cuartel del.-Calle del Conde Duque, 9.-Pdg. 6�.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFIcAs.-Calle de Serrano, II9.-

Pdg . 146.
CONSEJOS, palacio de los (Capltania).-Calle Mayor, 79.-Pdg. 41.
CORDON, plazuela del.-Pdg. 44.
CORTES ESPANOLAs.-Carrera de San leronimo.-Pdg. 134.
CUATRO ESTACIONES, fuente de las.-Paseo del Prado.-Pdg. 122.

DESCALZAS REALES, monasterio de las.-Plaza de las Descalzas.-Pdg. 22.

ENCARNACION, convento de la.-Plaza de)a Encarnacion.-Pdgs. 25 Y 2B.

ENCARNACION, plazuela de la.-Pdg. 25.
ESCOLAPIOS, iglesia de los.-Calle de Hortaleza, 63.-Pdg. i o S,
FELIPE III, estatua ecuestre de.-Plaza Mayor.-Pdg. 46. ,

FELIPE IV, estatua ecuestre de.-Plaza de Oriente.-Pdg. 5B.
GAVIRIA, palacio de.-Calle del Arenal.-Pdg. 135.
GONGORAS, iglesia de las.-Calle de Gongora.-Pdg. 3B.
HOSPICIO DE SAN FERNANDO.-Vease Museo Municipal.
HOSPITAL DE LA VENERABLE ORDEN TERcERA.-Calle de San Bernabe, 13.-Pdg. 3B.
JARDIN BOTANIco.-Paseo del Prado.-Pdg .. 126..

LIRIA, palacio de.-Calle de la Princesa, !4.-Pdg. 91.
LOPE DE VEGA, cas a de.-Calle de Cervantes, II.-Pdgs. 41 Y 44.
LUJANES, torre de 10s . ...::.Plaza de la Villa.-Pdg. 50.
MADRID, calle de.-Pdg. 44. ,

MAYOR, plaza.-Pdg. 45.
MERCEDARIAS DE DON JUAN DE ALARCON, iglesia de las.-Calle de Valverde, 15.-

• Pdg. 3B.·
.

MINISTERIO DE Asuxros EXTERIOREs.-Plaza de la Provincia, I.-Pdgs. 56,57 Y 5B.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.-Calle de Alcala, 34.-Pdg. II9.
MINISTERIO DEL EJERcITo.-Calle de Alcala, 5I.-Pdg. 119.
MINISTERIO DE .HAcIENDA.-Calle de Alcala, II.-Pdg. II9 .

• MONTSERRAT, -iglesia de los Benedictinos de.-Calle Ancha de San Bernardo, es-

quina a Quiiiones.-Pdg. 62.
MUSEO MUNICIPAL.-Calle de Fuencarral, 78.-Pdg. 62.
MUSEO DEL PRADo.-Calle de Felipe IV y paseo del Prado.-Pdg. 125.
MUSEO ROMANTlco.-Calle de San Mateo,' 13.-Pdg. IIO.

NEPTUNO, fuente de.-Plaza de Canovas.-Pdg. 122.

OBSERVATORIO 'ASTRONOMICO.-Altos del Retiro.-Pdg. 12B.

PALACIO,DE ORIENTE.-Calle de Bailen.-Pdgs. 67-91.
PANADERIA, casa de la.e=Plaza Mayor.-Pdg. 4.5.
PRADO, paseo del.-Pdg. 123.
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PRADO DE SAN JERONIMo.-Vease paseo del Prado.-Pdg. 44.
PRENSA, palacio de la.-Plaza del Callao, 4.-Pdg. 144.
PUENTE DE SEGOVIA.-Final de la calle de Segovia.-Pdg. 22.

PUEN.TE DE TOLEDO.-Final de la calle de Toledo:.�Pdg. 62.
PUERTA DE ALcALA.-Veast Alcala, puerta de.
PUERTA DE HIERRO.-Carretera del Pardo.-Pdg. 150 .•

PUERTA DEL SOL.-Pdg. 139.
PUERTA DE TOLEDo.-Vease Toledo, puerta de.
RAMON y CAJAL, monumento a.-Parque del Retiro.-Pdg. 149.
RETIRO, jardines del Buen.-Pdg. 147 Y ss.

SALAMANCA, palacio del marques de.-Paseo de Recoletos, ro.-Pdg. 134.
SALESAS REALES, monasterio de las.-Calle de· Dona Barbara de Braganza y plazade las Salesas.-Pdg. 99.
SAN ANTON, iglesia de---Vease Escolapios, iglesia de los.
SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES, iglesia de.-Puebla, 22.-pdg. 39.
SAN ANTONIO DE LA FLORIDA, iglesia de.-Paseo de la Florida.-Pdg. 128.
SAN CAYETANO, iglesia de.-Calle de Embajadores, 15.-Pdg. 92.
SAN FRANCISCO EL GRANDE, iglesia de.-Plaza de San Fram;isco.-·Pdg. II2.

SAN ISIDRO, capilla de.-Iglesia de San Andres. Plaza de Romero de Torres.-
Pdgs. 32 Y 36.

"

SAN JERONIMO EL REAL, iglesia de.-Moreto, 4.":_Pdg. 14.
SAN JOSE, iglesia de.-Calle de. Alcala, 4L-Pdg. 92.
SAN MARcos, iglesia de.-Calle de San Leonardo, IO.-Pdg. :{J2.
SAN MARTIN, iglesia de.-Calle del Desengafio, 26.-Pdg. 92.
SAN MIGUEL, iglesia de.e=Vease Santos Justo y Pastor, iglesia de los.
SAN NICOLAs DE LOS SERVITAS; iglesia de.e=Plaza de San NiCoIas.-Pdg. 14.·
SAN PEDRO EL REAL, iglesia de.,Calle de Toledo, 98.-Pdg. 14.
SANTA CRUZ, plaza de.-Pdg. 56.
SANTOS JUSTO Y PASTOR, iglesia de los.-Calle de San JUsto.-p,dg. 95.
SENADO, palacio del.-Plaza de la Marina Espanola.-Pdg. 135.
SEXTO, palacio de los duques de.-Paseo de Recoletos, 13.-Pdg. 135.
TEATRO REAL.-Plaza de Isabel n.-Pdg_, _l12.
TELEFONICA, edificio de la.-Avenida de Jose Antonio, 0 Gran Via, 28.-Pdg. 144.
TOLEDO, calle de.-Pdg. 44.
TOLEDO, puente de.e=Vease Puente de Toledo..

TOLEDO, puerta de.-Calle de Toledo.-Pdg. 132.
VENTURA RODRIGUEZ, casa de.-Calle de Alcala, 36.-Pdg. II9.
VERAGUA, palacio del duque de+=Calle de San Mateo, 7.-Pdg. 135.
VILLA, plaza' de la.-Pdgs. 46 Y 50.
VILLAHERMOSA, palacio de.-Paseo del Prado y Carrera de San Jer6nimo.-Pdg. 132•
VIRGEN DEL PUERTO, ermita de la.-Paseo de la Virgen del Puerto.-Pdg. 61 .

•
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ADVERTENCIA

En la pagina II, asi como en el Indice Topografico y Alfabetico, se consigna por error

como. iglesia de San Pedro el Real la de SAN PEDRO EL VIEJO, sita en la caIIe del Nuncio.

ALDUS, S. A. - CASTELL6, 120. - MADRID.
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