
Madrid metrópolis. Antonio Palacios, 
arquitectura y alegoría de la ciudad. 
 
Javier García-Gutiérrez Mosteiro 
 
 
En el Congreso Nacional que se celebraba en San Sebastián en 1915, dos arquitectos 
protagonizaban, con su ponencia 'Orientaciones para el resurgimiento de una 
Arquitectura Nacional', un debate sobre los derroteros que debía seguir la nueva 
arquitectura española; eran el montañés Leonardo Rucabado (1875-1918) y el sevillano  
Aníbal González (1876-1929), máximos representantes del regionalismo arquitectónico en 
España. Por entonces, Antonio Palacios, arquitecto de la misma generación que aquéllos, 
estaba levantando en Madrid un edificio que iba a tener -tenía ya- gran repercusión: el 
Palacio de Correos y Comunicaciones en Cibeles. Muy cerca esperaba el solar donde 
enseguida erigiría el Círculo de Bellas Artes, un hito en su trayectoria y en el decurso de 
la arquitectura del país. 
Cuando en 1926 culmina Palacios la torre del Círculo -esa «Babilonia resurrecta» a la 
que se refirió García Lorca- se advierten signos de cambio en la arquitectura española. 
Aunque las corrientes eclécticas y regionalistas perdurarían aún (hasta el canto de 
cisne, en 1929, de las grandes exposiciones de Sevilla y Barcelona), empieza a tomar 
cuerpo un debate centrado -más allá de lenguajes añadidos- en el meollo de lo 
arquitectónico; surgía así un nuevo espíritu, reconocible en lo que se ha llamado la 
Generación del 25, que desembocaría enseguida en la vanguardia del GATEPAC. 
Mientras Palacios extendía su ideal monumentalista, Mies van der Rohe, con su pabellón 
de Barcelona, espoleaba ya el ánimo de los jóvenes arquitectos españoles. 
A partir de entonces, la liquidación del legado del XIX no distinguiría entre las estériles 
prolongaciones del eclecticismo, por un lado, y las líneas que encerraban el germen de 
una renovación, por otro; afectaría por igual a los arquitectos de pastiches y revivals que 
a los que, entre tradición y vanguardia, apuntaban al futuro. El nombre de Palacios fue 
historiográficamente relegado, cuando no condenado a un injusto olvido por las 
especiales características de su obra: la semántica del «monumento», tan consustancial a 
su arquitectura, no resultaba la carta de presentación más apetecible para la crítica 
moderna; tampoco, desde luego, su marcado talante personalista, que escapaba al 
análisis de la producción arquitectónica desde los procesos económico-sociales. 
 
Escenografías urbanas 
Calificado de megalómano, Palacios fue un creador de poderoso temperamento, que 
encontraba siempre resquicios para la monumentalidad (aunque el edificio a construir 
fuera de tan reducida escala como el pabellón de ascensores del Metro, en la madrileña 
Red de San Luis). Los recursos compositivos de las arquitecturas regionales no se 
prestaban a estas irreprimibles intenciones; de modo que Palacios bebió con 
desprejuiciada libertad de las fuentes que, en cada caso, posibilitaba su imaginación 
fecunda: desde la yuxtaposición de referencias históricas de sus primeras obras, hasta el 
uso licencioso del lenguaje clásico hacia el que se decantaría más tarde y que aplicaría, 
con espectacular éxito, en los edificios bancarios y comerciales que levantó en Madrid. 
Como hicieran Aníbal González en Sevilla o Gaudí en Barcelona, Palacios construyó 
la gran escenografía madrileña en un momento en que la ciudad quería ser metrópoli. En 
su día atacado por unos y admirado por otros, Palacios es visto hoy como el arquitecto 
más significado de las primeras décadas del siglo en Madrid. 



Nacido en 1874, en Porriño (Pontevedra), Antonio Palacios Ramilo pasó su primera 
infancia en el norte de Portugal, donde su padre -ayudante de Obras Públicas- 
trabajaba en los nuevos tendidos ferroviarios; ello aguzó muy tempranamente su 
sentido constructor. Algo de esta pronta relación con la construcción es fácil entreverla 
en las explícitas estructuras metálicas del interior de Correos, la pasarela que conecta el 
pabellón de cirugía del Hospital de Maudes (enigmática metáfora de «los puentes 
ferroviarios que en escarpados paisajes unen dos túneles») o las ingenieriles estructuras 
de sus proyectos urbanos. 
Titulado en 1900 en la Escuela de Madrid, formó enseguida estudio con su compañero 
de promoción Joaquín Otamendi; entre sus primeros proyectos destaca -preludio de su 
significativa aportación a la calle de Alcalá- el del concurso para el Casino de Madrid 
(1903). Con Otamendi se presentó, en 1904, a otro concurso determinante en su carrera: 
el del Palacio de Correos. Acertando a desmarcarse del ambiente clasicista del Paseo del 
Prado, Correos es sin duda uno de los edificios «mejor plantados» de Madrid. Con su 
curva conforma la nueva plaza de Cibeles; tiene personalidad propia; atiende con rara 
eficacia a requerimientos funcionales, estructurales, urbanos y simbólicos. Se 
comprende el éxito de esta imagen entre construcción industrial y monumento 
institucional en la nueva ciudad de la burguesía, anhelante de capacidad representativa. 
El juego ecléctico, planteado con absoluta libertad, acumulaba variedad de referencias 
(desde el estilo Monterrey que remata las torres hasta contemporáneas conexiones 
europeas: la Secesión, Otto Wagner y los divulgados Skkizzen de Otto Rieth, el 
modernismo...) que parecían adivinar el giro a una ciudad moderna. 
Este rápido éxito le trajo, junto a Otamendi, importantes proyectos en Madrid: 
numerosos edificios de viviendas, el Banco Español del Río de la Plata en la calle de 
Alcalá (1910- 1918), y el Hospital de Jornaleros de Maudes (1908-1916), una de las 
contadas ocasiones en que la ciudad heredada no pudo ejercer su inspiración sobre 
Palacios, al situarse el edificio en el límite del nuevo ensanche. Pero terminada la 
construcción de Correos en 1918, culminó también su primera etapa; la andadura sin 
Otamendi se inició con las obras del Metro y del edificio del Círculo de Bellas Artes. 
Nombrado arquitecto de la compañía Metropolitana definió (como Otto Wagner hiciera 
en Viena y Guimard en París) aspectos de estética tan innovadora en la imagen urbana 
de Madrid como las bocas de estación o las marquesinas para los ascensores, en la Puerta 
del Sol y en la Red de San Luis, hoy desaparecidas. 
Con el Círculo de Bellas Artes (1919-1926) acertó en conformar una singularísima 
escultura urbana (la escenografía para una acrópolis de las Artes) en un privilegiado 
solar de la calle de Alcalá, en inmediata dialéctica con Correos y el Banco del Río de la 
Plata. El edificio, como primer rascacielos de Madrid -lleno de sustancia americana-, 
constituyó una verdadera innovación tipológica. Debía albergar un complejo 
programa, que ordenaba en vertical actividades diversas; la macla de los espacios 
interiores remite a la predilección que Palacios sentía por el moderno diseño del 
transatlántico: «qué arquitectura más complicada y qué rara distribución la de esos 
maravillosos palacios flotantes», escribía en 1920, mientras levantaba el Círculo. Si 
en Correos sorprende el tránsito entré el abigarrado exterior y el luminosamente 
unitario vacío interno, en el Círculo se invierte la relación: la severidad 
modernamente clásica del volumen urbano contiene la explosión neobarroca, 
escenográfica, casi cinematográfica, de los espacios interiores. 
 
Salto de escala 
El ideal logrado con el Círculo de Bellas Artes se extiende a mayor escala en la 
propuesta que presentó para el ingreso en la Academia de Bellas Artes, en 1926: un 



grandioso proyecto de Palacio de las Artes que avanzaba también lo que iba a ser su 
última etapa: aun ocupándose de obras señaladas como el Banco Mercantil e Industrial 
de Madrid, Palacios sustituirá su vigoroso ritmo constructor por una entusiasta 
dedicación a la propuesta de grandes ordenaciones, cuando no fantasías, urbanas. 
El instinto monumental de Palacios salta las distintas escalas y llega sin solución de 
continuidad al urbanismo, a eso que él denominaba «arquitectura de ciudades». En sus 
composiciones rige el orden visual, la incorporación del itinerario y el movimiento: 
nada tiene de extraño, por consiguiente, su expresa dilección por los conjuntos 
barrocos. Imaginó grandes proyectos para ciudades ligadas a su experiencia 
biográfica; fuera de Madrid, los dos más destacables son los de la Alcazabilla de 
Málaga (1927-1931) - d e  donde era natural su mujer- y el tan ambicioso para el 
ensanche y reforma interior de Vigo (1932-1937). Con este último pretendía 
transformar la ciudad gallega -a la que había legado ya muy destacados edificios- en 
la «Barcelona del Atlántico». Su plan, que no llegó a materializar, incluía una colosal 
vía -la rúa Galicia- que, jalonada de imponentes construcciones, enlazaría el núcleo 
urbano con una gran estación marítima y ferroviaria. 
Pero no cabe entender las propuestas de Palacios tan sólo como sueños, más o menos 
megalómanos; si por un lado era capaz de comprometer a las administraciones locales y 
estudiaba concienzudamente las vías de financiación, por el otro entraba a fondo y con 
sorprendente intuición en el análisis urbanístico (como prueba su diagnóstico para 
Vigo, a la vista del posterior desarrollo de la ciudad). También en los años de guerra 
concibe dos significativos proyectos para Madrid: el 'Nuevo Salón del Prado' -con la 
incorporación de un Palacio de la Villa frente a la fachada de Villanueva- y la 'Gran 
Vía Aérea'. La apertura de la Gran Vía, como eje transversal de la ciudad y escaparate 
de una nueva ciudad cosmopolita, corre en estrecho paralelo con el quehacer de 
Palacios. El inicio de esta radical cirugía urbana (1910) se da mientras Palacios 
conforma con su arquitectura el núcleo de Cibeles, centro de la nueva ciudad y 
encrucijada de sus dos ejes cardinales; enseguida la vertical referencia del Círculo de 
Bellas Artes marcaría el mismo comienzo de la Gran Vía; el segundo tramo de ésta -
desde el templete de la Red de San Luis hasta el Hotel Florida en Callao- se jalonaría 
de arquitecturas palacianas... 
La Gran Vía Aérea de Palacios es una prolongación de este eje más allá de la nueva 
plaza de España, sobrevolando el Manzanares y la Casa de Campo. Magna entrada a la 
ciudad (en terrenos que hasta el advenimiento de la República habían sido de la Coro- 
na), fue concebida por Palacios como enlace entre la ciudad histórica y el Madrid oeste, 
la extensión natural hacia su serranía; este proyecto para el 'gran Madrid', que 
barruntaba para finales de siglo, estructuraba con viso futurista un espectacular sistema 
de puentes y torres-pilonos que se abría finalmente, en tridente barroco, a las principales 
carreteras del noroeste. 
El Palacios autor de estas megalómanas estructuras era en lo personal un hombre de trato 
afable, más próximo en su vida social a los informales círculos de artistas plásticos (él 
mismo lo fue) que a los estrictamente arquitectónicos, los cuales tan a menudo le 
miraban con desdén. Una de sus últimas obras fue la modesta y minúscula casa que para 
sí mismo y su mujer levantó en El Plantío, cerca de Madrid; en ella murió en 1945, 
mientras dibujaba obsesivamente el Santuario de la Gran Promesa en Valladolid, una 
de sus más gigantescas, atrevidas y ya irreales ensoñaciones. 
 


