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Madrid, capital de la Monarquía Católica, fue una urbe
regia pero también una ciudad dedicada a Dios. Cierto es
que su número de parroquias apenas aumentó desde la
Edad Media, aunque su población se multiplicó por siete
sólo en las 4 primeras décadas de ser Corte. Pero conventos
los tuvo todos, hasta el punto de poderla definir como una
"ciudad conventual". 

Si a los conventos sumamos oratorios, hospitales y capillas,
el resultando rondaba los casi 150 edificios religiosos, de
modo que en aquella Villa y Corte algo más de un tercio del
suelo urbano era de uso piadoso de una u otra manera.

Nuestro proyecto "Escondido en Madrid" pretende
recuperar la memoria de aquella extraordinaria "civitas dei"
madrileña. Un patrimonio en el que las obras creadas por
artistas a lo largo de los siglos se pusieron al servicio de la
piedad y la fe.



La condición de centro político y económico detentada por
Madrid desde 1561, fue el acicate para generar esta
extraordinaria concentración patrimonial. 

Entre los siglos XVI y XVIII, la vieja Villa medieval sumó a su
añejo legado parroquial una larga lista de nuevos
establecimientos religiosos patrocinados por monarcas,
nobles, hidalgos, caballeros, burgueses, cofrades y el largo
etcétera de propios y extraños que en aquella "Babilonia
moderna" querían estar a bien ante lo inevitable. 

La Corte hizo de Madrid un espacio de vanguardia artística,
donde arquitectos, pintores y escultores de media España
ocuparon sus barrios y se ocuparon en las obras, siempre
activas, de aquel enorme número de fundaciones piadosas.
¿Pueden identificar al actual Madrid con la ciudad de la
que hablamos? La cuestión es ¿cuánto de aquel legado ha
llegado a nuestros días?
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La baza a favor que le otorgaba su jerarquía como capital,
también implicó un reverso menos afable que favoreció 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
iniciadas en el siglo XIX. Las desamortizaciones eclesiásticas
borraron para siempre aquella "ciudad conventual"

Llegaron luego los asaltos de los años 30 y los bombardeos
de la Guerra Civil, últimos ataques especialmente lesivos
contra un patrimonio que, ya diezmado, terminó 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, porque no hay una percepción clara de
la ciudad pasada más allá de cuatro tópicos convertidos en
reclamo turístico. 

De modo que, donde primero actuó la piqueta lo hizo
después el olvido, peor enemigo aún de la memoria, pues ni
siquiera deja hueco al sentimiento de la pérdida.

Madrid, con esa efímera consideración tan hispana hacia su
historia, es una ciudad reinventada. El panorama de ruina
tras la invasión francesa alentó el deseo de cambio más que
el de reconstrucción. Con el Liberalismo y el proceso de
transformación política, económica y social, la Corte
nuevamente fue un espejo, jugó su rol de rompeolas de
todas las Españas, y en aquel batir se volvió rabiosamente
moderna, cosmopolita, y desde luego olvidadiza.
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Con todo ello, como islas en un piélago de edificios
modernos, persisten y permanecen algunos espacios
especialmente bien conservados de aquel Madrid histórico
tan piadoso. 

Lugares salvados de la piqueta, de la especulación o del
saqueo que conservan joyas artísticas casi escondidas,
porque, en esta ocasión, el olvido terminó por protegerlas.
Lugares que nos permiten, al traspasar su umbral,
trasladarnos a los siglos pasados más brillantes de aquella
Corte de una la monarquía más poderosas jamás conocida.
Lugares en los que aguarda, escondida, su memoria y sus
tesoros mejor conservados.

Para recorrer este patrimonio les proponemos este
programa de nueve visitas educativas por los testimonios
de aquel maridaje de Arte y Piedad de un Madrid pérdido
pero que aún esconde tesoros artísticos insospechados.
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Al norte de la vieja cerca medieval,
ampliada por Felipe II, crecieron
nuevos barrios que terminarían
por ser encintados por una nueva
cerca, la definitiva, en tiempos de
Felipe IV.

En esta ocasión nos desplazamos
por el barrio que ahora conocemos
como "Universidad". Entre la Plaza
de España y la Corredera de San
Pablo, recorremos uno de los
barrios históricos de la ciudad a la
búsqueda de nuestros tesoros
artísticos escondidos. 

San Marcos, San Plácido y San
Antonio de los alemanes, antes de
los portugueses, nos pondran en
contacto con tres obras maestras
arquitectónicas de los siglos XVII y
XVIII, que conservan buena parte
de su patrimonio mueble original.
Una grata sorpresa en pleno
centro.

ITINERARIO I

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados
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ITINERARIO II

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados

La llamada "cornisa histórica", la
zona de Las Vistillas, está ligada a
la memoria de San Francisco y la
fundación de su convento de
frailes menores a las afueras de la
vieja villa medieval.

Estamos en territorio franciscano,
y aunque las alteraciones urbanas
han sido radicales, a pocos metros
unos de otros se conservan tres
perfectos ejemplos de aquel
Madrid piadoso de tiempos
pasados.

Tres instituciones aún en
funcionamiento, que nos ofreceran
no sólo mágnificas arquitecturas
sino un sorprendente patrimonio
de arte mueble. 

El hospital de la VOT, San
Francisco "el Grande" y la Capilla
del Cristo de los Dolores, serán
nuestros objetivos en esta visita.
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ITINERARIO III

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados

Cuando llegó la Corte, Madrid se
extendió a lo largo de los caminos
que llegaban a la vieja Villa. Uno
de ellos fue el que conducía a
Toledo, dando lugar a los barrios
actuales de Latina y Lavapiés.

El viejo convento de los teatinos
hoy es una las parroquias más
castizas: San Millán y San
Cayetano. Muchos de estos
grandes templos nos han llegado
muy lesionados, pero aún
conservan sus arquitecturas
soberbias que debemos conocer.

En el centro, las iglesias de San
Andrés y San Pedro el Viejo están
entre las decanas de la Villa. La
primera quedó tan maltrecha que
hoy lo que vemos es más
evocación que realidad, pero
anexa a sus muros se conserva una
de las joyas de Madrid, la Capilla
del Obispo. En todos estos
espacios ocuparemos esta visita.
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ITINERARIO IV

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados

El corazón de la vieja medina
andalusí y de la primera villa
amurallada cristiana era el menos
susceptible de ser transformado
cuando llegó la corte, pero lo fue.

Cuanto más cerca del rey, mejor.
De modo que órdenes como la
Compañía de Jesús, o las
fundaciones monásticas de nobles
principales, se establecieron en
estas áreas privilegiadas, en las
que aún persistían las viejas
parroquias llamadas "del Fuero".

San Isidro, antigua iglesia del
Colegio Imperial, San Miguel,
antigua parroquia de los santos
Justo y Pastor y la catedral
Castrense, antigua iglesia del
Convento del Sacramento, serán
protagonistas de esta visita. Un
recorrido de grandes hitos y
sorpredente patrimonio.
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ITINERARIO V

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados

Cuando la villa medieval creció lo
hizo en pequeños arrabales que se
organizaron en torno a edificios
religiosos. Surgió entonces una
entidad repobladora de primer
orden: el monasterio de San
Martín, del que lamentablemente
nada queda. 

Si conservamos la parroquía de
San Ginés que, aunque restaurada
muchas veces, aún guarda un
extraordinario patrimonio
artístico. El monasterio de las
Descalzas Reales, que ha
mantenido en activo la vocación
en los solares del viejo San Martín. 

El antiguo convento del Carmen
Calzado ahora es parroquia del
Carmen y San Luis y, aunque algo
maltrecha,  preserva también un
rico patrimonio. Allí, fuera de la
cerca de Felipe II, terminaremos
esta visita.
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ITINERARIO VI

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados

Al norte de la Villa y Corte, junto a
la cerca de Felipe IV, una capilla
dedicada a Santa Bárbara terminó
por dar nombre a la actual
parroquía de Santa Bárbara, que
no es otra cosa que la iglesia del
antiguo covento de La Visitación
de las Salesas Reales. Fundación
que sirvió de panteón a sus
munícifes, Fernando VI y Bárbara
de Braganza, y que es una de las
grandes joyas artísticas de Madrid.

No muy lejos, en pleno barrio de
Justicia, hoy Chueca, aún viven las
mercedarias descalzas llamadas
"las góngoras". La iglesia
conventual es un sorprendente
espacio conservado de aquel
Madrid piadoso.

La Gran Vía nació en la iglesia de
San Hermenegildo de los
carmelitas descalzos, que ahora es
la parroquia de San José, con ella
podremos fin a esta sexta visita. 
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ITINERARIO VII

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados

En paralelo a la cerca norte de
Felipe IV, desde el Cuartel del
Conde Duque hasta el antiguo
Hospicio de San Fernando y del
Ave María, ahora Museo de
Historia, se alinean una serie de
edificios conventuales, en activo o
no, que ejemplifican el volumen
que este tipo de instituciones
tenían en Madrid.

Las Comendadoras de Santiago,
los benitos de Montserrat, las
Salesas Nuevas, las carmelitas
descalzas recoletas de la actual
parroquia de los santos Justo y
Pastor, vulgo "de Maravillas", son
este rosario de establecimientos
dedicados a la vida contemplativa
que nos saldrán al paso en esta
visita.

Bien o regularmente conservado,
el patrimonio arquitectónico y de
arte mueble de estos lugares nos
sorprenderá.
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ITINERARIO VIII

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados

De lo bien conservado a lo
absolutamente perdido hay un
paso, el que da la piqueta
accionada por el abandono, la
especulación o el olvido. 

En nuestra octava visita hay un
poco de todo. Espacios bien
conservados, como la iglesia de las
jerónimas de Corpus Christi o San
Nicolás, llamado de los servitas, o
tristemente perdidos como el
colegio dominico de Santo Tomás. 

Entre lo conservado y lo perdido
quedan los espacios transformados.
La sustución en clave neoclásica o
historicista de las viejas parroquias
de Santiago y Santa Cruz no
supuso su pérdida absoluta, pero si
una profunda alteración. 

Un recorrido por el corazón de la
Villa, entre las iglesias del Fuero, los
arrabales y conventos nobiliarios.
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ITINERARIO IX

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados

El barrio de Huertas, o de las
Letras, está ligado a la memoria de
muchos escritores, especialmente
a los del Siglo de Oro. 

Todos fueron vecinos de San
Sebastián, una de las parroquías
históricas de Madrid. Del viejo
templo poco queda, pero aún
conserva algún tesoro escondido y
el recuerdo de sus parroquianos
ilustres.

Esta es la tónica general del barrio.
Poco o nada se ha conservado de
las antiguas capillas de los
hospitales de Antón Martín y de
los Incurables del Carmen o del
Oratorio del Cristo del Olivar.

El conjunto mejor conservado es el
convento de las Trinitarias, una
mínima isla conventual en el
corazón de uno de los barrios más
cosmopolitas y vivos de la ciudad. 
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ITINERARIO X

Arte y Piedad,
tesoros artísticos
conservados

Si la calle de Alcalá fue la gran
calle, en amplitud, del viejo
Madrid, a ella se sumó la Gran Vía
como paradigma de la
modernidad y la vocación
cosmopolita de Madrid.

En los márgenes de ambas, sobre
ellas o en sus calles traseras, se
conservan algunos espacios mejor
o peor conservados, y otros
sustituidos por interesantes
arquitecturas modernas que ya
son parte de nuestro patrimonio.

En nuestra novena visita
caminaremos entre la iglesia de la
Buena Dicha, la de San Martín,
antigua iglesia conventual de
Portacoeli, la aún activa de las
mercedarias de don Juan de
Alarcón, y dos joyas de nuestro
patrimonio sacro: el Oratorio del
Caballero de Gracia, y la iglesia del
antiguo convento de las
comendadoras de Calatrava. 


