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La condición de centro político y económico detentada por Madrid desde 1561, fue un 

acicate para que acumulara un importante patrimonio histórico y artístico tras sus 

cercas. Entre los siglos XVI y XVIII, la vieja Villa medieval sumó a su añejo legado una 

ingente lista de monumentos artísticos patrocinados por monarcas, nobles e hidalgos. 

La Corte hizo de Madrid un espacio de febril actividad artística, pero ¿cuánto de aquel 

legado ha llegado a nuestros días?

 

Si su posición jerárquica de capital fue una baza favorecedora para acumular un gran 

patrimonio, también tuvo un reverso menos afable que provocó su alteración, su saqueo 

y su destrucción. 

 

La Guerra de la Independencia inauguró el proceso. Tras la retirada de las tropas 

francesas y británicas, Madrid quedó arrasado y saqueado. Se sumaron, poco después, 

las políticas especulativas urbanas iniciadas en el siglo XIX, lamentablemente  

prolongadas en el XX y aún en el XXI. Llegaron luego los asaltos de los años 30 y los 

bombardeos de la Guerra Civil, acciones especialmente lesivas contra un patrimonio ya 

diezmado, que terminó definitivamente maltrecho y profundamente alterado por 

posteriores y creativas restauraciones. Al final gran parte de lo que fue, o bien dejó de 

ser o quedó reducido a su sombra.
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Al madrileño actual se le escapa esta pérdida de su patrimonio histórico, no hay 

una percepción clara de la ciudad pasada más allá de cuatro tópicos convertidos 

en reclamo turístico. Podríamos afirmar que primero actuó la piqueta y luego lo 

hizo el olvido, peor enemigo aún, pues la falta de la memoria ni siquiera deja 

hueco al sentimiento de la pérdida.

 

Este desapego tiene que ver con otro factor que va más allá de la ambición y el 

saqueo, hasta tal punto que, en buena medida, los amparó. Madrid, partícipe de 

esa efímera consideración tan hispana hacia su propia historia, es una ciudad 

reinventada. El panorama de ruina tras la invasión francesa alentó el deseo de 

cambio más que el de reconstrucción. El posterior Liberalismo, y el consiguiente 

proceso de transformación política, económica y social del país, tomó nuevamente 

a la ciudad como espejo. Madrid jugó su rol de rompeolas de todas las Españas y 

en aquel batir se volvió rabiosamente moderna, cosmopolita, y desde luego 

olvidadiza.

 

Con todo ello, como islas en un piélago de edificios modernos, persisten y 

permanecen algunos espacios especialmente bien conservados del Madrid 

histórico. Lugares salvados de la piqueta, de la especulación o del saqueo que 

guardan joyas artísticas casi escondidas. Lugares que nos permiten, al traspasar su 

umbral, trasladarnos a los siglos pasados más brillantes de aquella Corte de 

Trastámaras, Habsburgos o Borbones, reyes de una de las monarquías más 

poderosas jamás conocidas.

 

El programa “Escondido en Madrid”, es una de nuestras propuestas más 

populares, porque a los madrileños, de pro o de pega, aún les sorprende la 

ciudad en la viven. Cinco recorridos por edificios que nos permitirán conocer 

también los barrios históricos que los conservan.
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Nuestro primer itinerario discurre entre los tradicionales barrios de Justicia y 

Universidad. Barrios nuevos, crecidos al amparo de la vorágine expansionista 

provocada por el asentamiento de la corte de Felipe II en Madrid, que en sus largas 

calles guardan tres excepcionales templos de los siglos XVII y XVIII. El oratorio de 

San Marcos, la iglesia conventual de San Plácido y la capilla del antiguo hospital de 

San Antonio de los portugueses, luego de los alemanes y finalmente de la 

Hermandad del Refugio, componen una excepcional terna arquitectónica que nos 

permitirá estudiar tipologías y estilos propios de los siglos XVII y XVIII madrileños.

 

En sólo estos tres espacios la nómina de artistas eleva la categoría de este 

recorrido a la altura de una visita a un museo de prestigio. Entre otros podemos 

citar a arquitectos, escultores y pintores como: Fray Lorenzo de San Nicolás, 

Manuel Pereira, Francisco Ricci, Claudio Coello, Gregorio Fernández, Juan Gómez 

de Mora, Pedro Sánchez, Carreño de Miranda, Luca Giordano, Vicente Carducho, 

Ruiz de la Iglesia, Ventura Rodríguez, Luis González Velázquez o Luis Pascual de 

Mena. A estos se unen los nombres de personales históricos ligados a la memoria 

de estos conjuntos como Felipe IV, el conde duque de Olivares, Carlos II, Mariana 

de Austria, Felipe V y Fernando IV.

 

Una buena ocasión para comenzar a descubrir estos tesoros artísticos 

conservados escondidos en Madrid.
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