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0.1. Vidriera central del conjunto 
del Cine Ideal. (nº 48 del Anexo)
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Resumen
El estudio de la Vidriera en edificios civiles de Madrid, es un campo poco analiza-
do. Se estudia la vidriera en contexto con el crecimiento de la ciudad y con la épo-
ca histórica de la misma, recopilando todas las vidrieras encontradas, junto con su 
clasificación estilística, datación y ubicación. Con estos datos se elabora una carto-
grafía que muestra la evolución de la ciudad y la aparición paulatina de vidrieras.

Se analizan las características principales de estas vidrieras, sus cromatismos 
y técnicas empleadas, buscando revalorizar los aspectos estructurales y de apor-
te lumínico de la vidriera, para intentar que deje de ser considerada un simple or-
namento.

Mediante la explicación de cada uno de los estilos, se busca visibilizar este mun-
do y poder hacer las vidrieras más accesibles al público general. Este TFG puede 
servir como primera conexión con la vidriera madrileña, para que cualquier arqui-
tecto que se enfrente a una rehabilitación de estos edificios, pueda darle el valor 
patrimonial adecuado. 

Existen pocos ejemplos de vidriera madrileña anteriores a 1900, dándose dos 
épocas de proliferación (1918-1929 y 1934- 1950). Se agrupan en torno a las calles 
principales, respondiendo a factores socioeconómicos y coincidiendo con el traza-
do de las primeras líneas de metro.

Keywords
Stained Glass · Madrid · Civil Architecture · Mauméjean · Ensanche · Heritage

Abstract
 The stained glass window is studied in relation to the growth of the city and 
the historical period along with the compilation of the stylistic classification, da-
ting and location of all the stained glass windows that were found. 
By using the collected data, a cartography is then prepared to show the evolution 
of the city and the gradual appearance of the stained glass windows.
 The primary characteristics of the stained glass windows will be analyzed 
as well. The main objectives are to revalue the structural aspects and the light con-
tribution of the stained glass windows. By explaining the different styles, the in-
tent is to make it more accessible for the general public. This TFG can serve as a first 
step for the assessment of Madrid’s stained glass window so that any architect who 
is facing these building’s rehabilitation is able to notice their heritage value.
There are few examples of stained glass before the 1900s in Madrid, and after this, 
two proliferation periods emerged one between 1918-1929 and other 1934-1950).
The stained glass can be mainly located on the main streets of the city, portraying 
socioeconomic factors as well as resembling the layout of the first subway lines. 

Resumen



Introducción

La vidriera en edificios civiles madrileños, no ha sido apenas documenta-
da a lo largo de la historia. Su estudio comienza en el año 1996, y desde en-
tonces solo se han desarrollado dos proyectos de investigación, en los que 
se apoya este trabajo.

Se pretende hacer una recopilación de los datos existentes de la mis-
ma, tratando de crear una unión entre éstas y los edificios en los que se en-
cuentran. 

Las vidrieras rondan los cien años, y se están haciendo proyectos de re-
habilitación en muchos de los edificios  que las contienen. Es necesario co-
nocer el estado de sus materiales, su sistema constructivo y las técnicas de 
intervención, para que en el caso de que como arquitectos nos enfrentemos 
a proyectos en edificios que las alberguen, sepamos cómo actuar. También 
se pretende dar a conocer estas vidrieras, por lo que además las situaremos 
en contexto con la ciudad y su historia.

Objetivos

El objetivo principal del trabajo, es demostrar el valor de las vidrieras de los 
edificios civiles madrileños de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
en contexto con la ciudad y época de construcción de las mismas.  

Los objetivos específicos son: Inventariar las vidrieras; identificar posi-
bles patrones o similitudes entre ellas, para después poder clasificarlas; ana-
lizar las vidrieras con una visión arquitectónica y relacionarlas con los edifi-
cios y la época de construcción de los mismos; localizar las vidrieras dentro 
de los planos de Madrid por épocas.

Introducción y Objetivos
 «Las personas son como las vidrieras: a la luz del sol brillan y 
relucen, pero en la oscuridad solo son bellas si algo en su interior las 
ilumina».

 Elisabeth Kübler-ross
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0.2. - Cúpula Palacio Longoria. 
Actual Sociedad de Autores. (nº 

11 del Anexo)



Antecedentes
La Vidriera Madrileña en edificios civiles, es un campo de estudio poco ex-
plorado y de gran valor tanto artístico, como arquitectónico. Así fue como 
me propuso el tema mi tutor del TFG, Javier Pinilla. Todo comenzó con la 
rehabilitación desarrollada en el año 2017, del inmueble de planta baja, del 
edificio 43 de la calle San Marcos. Fue realizada por los arquitectos Francis-
co Esteban Aguado y Javier Pinilla Melo, con la ayuda especializada en res-
tauración de Titanio Estudio. El Marqués de Villatoya, Andres Covarruvias, 
encargó a los arquitectos Luis Aladren Mendívil y Eugenio Jiménez Corera 
este edificio de estilo ecléctico, que fue construido en 1973. A la hora de lle-
var a cabo la rehabilitación, se encontraron un plafón de vidriera, que cre-
yeron que podría ser de finales de los años 20 de la casa Mauméjean.1 Shei-
la Reinoso en uno de los correos que me envió, me comentó que no creía 
que fuese de Mauméjean, y que en caso de ser así, pertenecería a una fecha 
posterior a la creación del edificio, hacia los años 30 o 40.

1 Estado del Arte
  «La técnica clásica de la vidriería parte de tres elementos: 
el emplomado, el vidrio, y la pintura. Se podría establecer un 
paralelismo entre estos tres elementos y los componentes clásicos 
de la arquitectura, según Vitrubio. Si el vidrio es el elemento básico 
en el aspecto funcional de la vidriera, como aislamiento del exterior, 
como gradación de la luz y caracterización de los espacios, el 
emplomado es la parte más estructuralmente técnica, mientras 
que la pintura aporta los aspectos formales. Pero esto es así sólo en 
parte, ya que los tres elementos forman una unión indisoluble donde 
la expresión artística, la técnica constructiva y el objetivo funcional 
no pueden ser separados».

Muñoz Cosme (1994, p. 26)

1. DCTA, UPM (2019).

1.1.  Plafón de vidriera del 
Edificio número 43 de la calle 

San Marcos. (nº 134 del Anexo)
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Al compararla con otras vidrieras de la época, vemos que podría tratar-
se de una vidriera historicista del Neorenacimiento, por la época en que se 
realizó, por su cromatismo basado en azules, granates y amarillo de plata. 
Todos los motivos son eclécticos y aparecen simplificados y geometrizados 
dándole un carácter moderno al diseño. Su estética retoma los elementos 
clásicos de: candelieri, motivos vegetales, borduras perimetrales, medallo-
nes en los cuatro petos laterales. 

Con el paso de los años, el emplomado de la vidriera había perdido rigi-
dez y también estanqueidad, por lo que debía ser restaurada, para ello con-
tactaron con Vetraria, el taller de Muñoz de Pablos.2

En el libro Vidrieras de Madrid, del Modernismo al Art Decó, publicado 
en 1996, se recogen las conclusiones principales del estudio financiado por 
la Comunidad de Madrid, para cuantificar y catalogar el patrimonio de la vi-
driera madrileña. En este proyecto, desarrollado entre los años 1989 y 1994, 
los autores del libro, Víctor Nieto Alcaide, Sagrario Aznar Almazán y Victo-
ria Soto Caba, fueron identificando casa por casa, cerca de 1.500 vidrieras. 

El libro, data y ubica algunas de las vidrieras más relevantes, haciendo 
un estudio descriptivo detallado. Elaboran una serie de categorías, en las 
que dividen las vidrieras en cuatro estilos: las Clásicas o simbolistas, las 
Modernistas o del Art Nouveau, las vidrieras Art Decó y las Neobarrocas y 
Neorrenacentistas . En ocasiones se engloba esta última categoría dentro 
del Art Decó, como una variante del mismo y no como un estilo propio.

El objetivo del trabajo, consiste en dar un aporte y una visión diferente 
a este estudio, ya que ha sido realizado por historiadores del arte, los cua-
les tienen una mayor percepción y base a la hora de identificar la época, es-
tilos y técnicas empleadas en las vidrieras. En este trabajo, se busca dar un 
enfoque arquitectónico, ensalzando su resolución estructural y funcional 
de aporte lumínico y no solo como un simple ornamento, que por supuesto 

1.2. Cúpula con motivos 
historicistas y heráldicos. 
Década de 1910. Taller 
Mauméjean. Instituto 
Cervantes. (nº 148 del Anexo)

2. Vetraria (2020)
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da mucho valor estético a los edificios que las poseen. Pues esta parte pasa 
mucho más inadvertida.

Además, está el aporte simbólico, pues la posesión de una vidriera en un 
edificio público o en vivienda, a principios del siglo XX, mostraba un es-
tatus social alto y enfocado en las ideas de progreso y modernidad. El de-
sarrollo y características de esta sociedad, vienen definidas por el contexto 
histórico, que caracterizaba al Madrid Burgués de la época. (Ver Capítulo 
1.2.: Contexto Histórico)

Existe una necesidad de conexión del mundo de la arquitectura con el 
de la vidriera, pues muchos de los edificios que las contienen, ya rondan los 
100 años y está habiendo muchas intervenciones de rehabilitación y refor-
ma, en las cuales los arquitectos no deben enfrentarse a una obra de refor-
ma común, sino que tienen que partir del valor del patrimonio con el que 
trabajan. Como dijo el político y filósofo Francis Bacon «El conocimiento es 
poder», y la mejor forma de enfrentarse a esta situación, es mediante el co-
nocimiento de los elementos que se albergan dentro de esta arquitectura.

En la docencia de arquitectura, se explican diferentes elementos cons-
tructivos y estructurales, pero algo tan específico de una época concreta 
como es la vidriera, raramente se estudia de forma diferente a un mero or-
namento.

Partiendo de esta base, revalorizaremos la vidriera como elemento de-
corativo, pero también tendremos en cuenta sus aspectos arquitectónicos, 
funcionales, de aporte lumínico, constructivos y estructurales.

Existe un libro mucho más actual en el que nos podremos apoyar , Luz 
y Color de la Arquitectura Madrileña: Vidrieras de los Siglos XIX y XX, que 
fue publicado en 2019 y coordinado por Olivia Nieto Yusta. En la conver-
sación que tuvimos me confirmó que estos dos libros y un artículo, de Víc-
tor Nieto Alcaide y Sheila Reinoso Blázquez, titulado: UNA VENTANA AL 
CIELO. Cúpulas de Vidriera Del Siglo XIX y XX en Madrid, junto con sus res-
pectivas bibliografías, eran toda las referencias existentes sobre la vidriera 
Madrileña. Actualmente existe una tesis doctoral en redacción sobre la Vi-
driera de Mauméjean, cuya autora Sheila Reinoso Blázquez, es investiga-
dora de la UNED. 

El libro Luz y Color de la Arquitectura Madrileña, es una colaboración de 
varios autores, que hace una panorámica general de la vidriera de la capital, 
dividido en capítulos, cada autor aborda un tema, desde las casas vidrie-
ras más importantes a los edificios más representativos, haciendo un reco-
rrido por las diferentes épocas y los estilos propios de cada una de ellas.

Tanto este libro como el artículo, surgen como resultado del proyecto de 
Investigación I+D que el Ministerio de Economía y Competitividad otor-
gó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Vidrieras en edi-
ficios públicos de Madrid. Fue desarrollado entre los años 2016 y 2019, por 
los investigadores Víctor Nieto Alcaide, Victoria Soto Caba, Sheila Reino-
so Blázquez y Olivia Nieto Yusta. El protocolo de agrupación empleado en 
el estudio, fue el Corpus Vitrareum Medii Aevii, cuyas bases vienen en la 
URL http://www.cvma.ac.uk/about/guidelines.html 3. Con este estudio se 
pretende ampliar, completar y actualizar el trabajo realizado en 1996.4

3. Reinoso Blázquez (2019, p. 
79)

4. Nieto Alcaide (2019, p. 11)
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La Real Academia de San Fernando, en su página web, muestra algu-
nos datos como: la ubicación de las vidrieras estudiadas, fotografías…5 

En el artículo UNA VENTANA AL CIELO, se hace una visión de la vidrie-
ra madrileña, a partir de una serie de conjuntos de vidrieras, construidos en 
Madrid entre los años 1850 y 1915. Identifican estos conjuntos, como los más 
relevantes y representativos de los diferentes estilos: Congreso de los Dipu-
tados (1850), Banco Urquijo (1860), Banco del Río de la Plata (1912), Hotel 
Palace (1913), Casino Militar (1913), Casino de Madrid (1915), Edificio de La 
Gran Peña (1916), Ministerio de Marina (1917), Banco de Bilbao (1923), Cír-
culo de la Unión Mercantil e Industrial (1924) y el Banco de España (1932).6  
En el año 2018 se hizo un ciclo de conferencias, en la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando de Madrid, titulado Luz y color en la arquitectu-
ra madrileña: vidrieras de los siglos XIX y XX,7 cuyo programa presentaba 
el proyecto Vidrieras en edificios públicos de Madrid.8También participa-
ron en estas conferencias, el grupo de investigación de la UNED, ARPACEC 
dirigido por María Dolores Antigüedad.9

Existen algunos documentos anteriores a la investigación hecha en 1996, 
como el artículo sobre las vidrieras del Banco de España, escrito por José Mª 
Viñuela en 1984, y otros libros, artículos, etc, a los cuales no he podido ac-
ceder debido a las circunstancias actuales, pero en la bibliografía comple-
mentaria los dejaré reflejados para sucesivas investigaciones.

5. Real Academia de San Fer-
nando s.f.

6. Nieto Alcaide y Reinoso 
Blázquez (2019)

7. Real Academia de San Fer-
nando s.f.

8. Real Academia de San Fer-
nando s.f. 

9. Nieto Alcaide (2019, p. 12)

1.3. La Poesía y La Arquitectura. 
Vidrieras del entresuelo de la 
Escalera Imperial del Banco de 
España. (nº 1 del Anexo)



Contexto histórico
Para poder entender la evolución del arte de la vidriera en Madrid, es muy 
importante encuadrarlo en el contexto histórico en el que se desarrolló.

Para ello tomaremos como fuente principal, la evolución histórica re-
cogida en el libro: Madrid, de la Prehistoria a la Comunidad Autónoma.

Remontándonos en el tiempo, vemos que en el año 1561, Madrid obtu-
vo la capitalidad de la mano de Felipe II. En aquel momento, Madrid no 
superaba los 15.000 habitantes, pero poco a poco, la importancia de la ciu-
dad fue aumentando. Se construyeron Palacios e instituciones como el Jar-
dín Botánico y el Observatorio Astronómico y la población fue creciendo 
paulatinamente.

No es hasta el siglo XIX, cuando Madrid creció desmesuradamente, pa-
sando de ser una población de 160.000 habitantes a principios de siglo, a 
sobrepasar el medio millón, a finales del mismo. En gran medida, éste cre-
cimiento fue debido a la creación del Canal de Isabel II en 1858, ya que el 
problema principal madrileño, era la escasez hídrica. 

La llegada de nuevos habitantes a la ciudad, hizo que se crease la nece-
sidad de urbanizar. 

Esta construcción se vio interrumpida por los cambios de reinado. 
Podríamos dividirlo en fases: la fernandina, durante el reinado de Fer-

nando VII, en la que se hicieron muchos proyectos, pero pocos fueron lleva-
dos a la práctica debido a la mala situación española tras la guerra de la Inde-
pendencia (1808 - 1814). Algunos de los que se iniciaron, como por ejemplo, 
el Teatro Real, quedaron parados por falta de financiación. 

En 1833, bajo el poder de Isabel II, comenzaría una nueva fase, en la que 
se retomó la construcción de estos edificios. Uno de los acontecimientos 
más importantes de esta época, fue la desamortización de Mendizábal, ini-
ciada en 1835, que aunque se creó para el saneamiento de la Hacienda Pú-
blica, tuvo un gran impacto urbanístico. Se reguló y ensanchó la geometría 
urbana y también se aportó edilicia a la ciudad. 

Se dejó a un lado la construcción de caseríos por parte de la burguesía, 
para dar paso a otras formas de construcción, la de las casas-bloque. En esta 
época, se construyeron algunos de los edificios, infraestructuras y lugares 
más emblemáticos e importantes de la ciudad: La plaza del Sol, el Canal de 

 «Madrid...

Sólo hay un secreto que me lleva hasta aquí.

Que ha muerto el silencio en las calles de Madrid.

Alma de Ceeseepe late muy dentro de ti.

Piérdeme. La muerte será dulce... en Madrid».

Las calles de Madrid, Loquillo y los trogloditas
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Isabel II, el Congreso de los Diputados, mercados, el ferrocarril y por su-
puesto el ensanche de Carlos María de Castro, para albergar los nuevos ha-
bitantes que se veían atraídos a la capital. 

El casco histórico de Madrid estaba rodeado por la cerca de Felipe IV,1 
lo que impedía su crecimiento. La idea de ciudad fortificada, estaba dema-
siado arraigada en la época, pues aunque no era necesaria para defender la 
ciudad como en el medievo, era indispensable para el cobro de impuestos. 
En aquel momento no se disponía de presupuesto suficiente para agrandar-
la, como sucedió en otras ciudades como París. Por lo que la idea del en-
sanche se vio aparcada y en su lugar se intentó sanear la ciudad intramuros. 
Se remodeló la plaza de la Puerta del Sol, dándole mucho más espacio, ya 
que anteriormente era angosta e irregular y también se unificó la estética 
de los edificios. Mientras tanto, en el exterior se empezaron a crear peque-
ños núcleos periféricos, que albergaban las viviendas de artesanos y obre-
ros, los talleres y otras construcciones que no tenían lugar en el interior.

Pero esto no era sostenible, la densidad crecía y crecía, por lo que en 
mayo de 1859 Carlos Mª de Castro, publicó un plan para el Ensanche de Ma-
drid. En julio del siguiente año, fue aprobado por la reina. En la memoria 
descriptiva del ante proyecto, Castro defiende textualmente:

 «…¿bastaría echar por tierra las tapias que hoy, por decirlo 
así, aprisionan á la poblacion y llevar algo más allá nuestras 
edificaciones sin que en estas presida plan, órden ni concierto? 
Seguramente poco ó nada adelantaríamos por este medio, no 

1.4. Plano general de la zona del 
Ensanche de Madrid por Carlos 
Mª de Castro, en 1857.

1. La cerca de Felipe IV era la mu-
ralla que delimitaba Madrid, no tan-
to de forma defensiva sino con carác-
ter fiscal.
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necesitando para probar la verdad de este aserto más que recordar 
las construcciones existentes, en la zona á que racionalmente 
puede llevarse el ensanche. Dentro de algunos años podriamos 
contemplar tal vez una población osada á la primera, grande sí, 
pero tan mal dispuesta, tan insalubre, tan triste en su aspecto como 
el Madrid de hoy.»2 

Este proyecto tenía tres propósitos fundamentales: controlar el ancho 
de las calles (30 metros para las principales y 15 o 20 metros para las secun-
darias, en función de su longitud e importancia), la altura de los edificios 
(3 plantas) y una distribución en manzanas.

El enchanche se dio por el norte, po r el este y por el sur, separándose 
las distintas clases sociales por zonas. El sur se destinaria a las clases más 
humildes, mientras que el norte, más desahogado, en cuanto a extensión 
se refiere, y con mayores comodidades, se destinaria a las clases altas.

La construcción del ensanche se inicia en 1864 con el barrio Salamanca. 
En estas primeras construcciones, ya se sobrepasó la altura límite, impues-
ta en el plan de Castro, que era de apenas 3 alturas. Las primeras viviendas, 
que se construyeron en la calle Serrano, cumplían con la nueva idea de vi-
vienda Burguesa de la época. Manuel de Terán en 1961, hace alusión a las 
ordenanzas de 1854 y 1867 que aumentaron la altura máxima, y describe es-
tas viviendas como edificios de unas seis plantas: la baja, entresuelo, prin-
cipal y tres pisos por encima.3 Ya no se buscaba un caserío macizo, sino vi-
viendas que contaran con patios y jardines interiores. El diseño, de estas 
primeras construcciones era bastante austero y su arquitectura modesta.

En el año 1862, se expropiaron multitud de edificios para la extensión 
de la calle Preciados hasta la plaza de San Marcelo. Ahí surgió la plaza de 
Callao.

En 1865, parte de los terrenos de la corona, fueron vendidos al estado. 
Entre los cuales se encontraba el antiguo palacio del buen retiro, o lo que 
quedaba de él después de que los franceses lo abandonasen, tras la guerra 
de la independencia española en 1812.4 Fue derruido dejando solo el Casón, 
que llegaría hasta nuestros días. En su lugar, al oeste del retiro, se constru-
yeron doce manzanas, que hoy en día correspondería a la zona comprendi-
da entre el Paseo del Prado y la calle Alfonso XII. 

1.5. Planos Vivienda Burguesa 
de 1897. De izquierda a derecha: 
Planta baja comercial, Principal 

y Plantas restantes.

 

2. Castro (1860, pp. 15-16)
3. Terán (1961, pp. 468)
4. Simal López (s.f.)
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5. Navascués Palacio (2008, 
pp.411-412)

6. Arrabales: Tetuán, Chamar-
tín, Prosperidad, Guindalera, Espíri-
tu Santo,  la Concepción, Vallecas, To-
ledo, San Isidro, Segovia y del Manza-
nares.

7. Navascués (2008)
8. Antigüedad del Castillo-Oli-

vares (2019, p. 23) 

En el plano de 1866, se muestra el estado edificatorio de Madrid, en el 
cual aparecen las nuevas construcciones que se estaban iniciando en el ba-
rrio Salamanca y las dos manzanas ya completas de la calle Serrano. Tam-
bién se recogen los ensanches de los barrios de Argüelles, Pozas (que ya no 
existe, pero se localizaba sobre la calle Princesa) y Chamberí, junto con ac-
tuaciones al sur de la ciudad.

Tras la revolución de 1868, también denominada la Gloriosa, Madrid ex-
perimentó numerosos cambios urbanísticos. Mediante el derribo de distin-
tas construcciones religiosas, tapiales… se pudieron regular y ensanchar ca-
lles y plazas dando lugar a la creación de nuevas manzanas de edificios.

Se derribaron edificios, como la parroquia de Santa María, que era la 
más importante de Madrid, para poder ensanchar la calle mayor. La Igle-
sia de Santa Cruz para dar cabida a la plaza homónima, casas particulares 
y la Calle de la Bolsa. En el lugar del Convento Maravillas, se situó la Plaza 
Dos de Mayo. Sobre el antiguo Convento de Santo Domingo, se crearon va-
rias manzanas de viviendas y la Calle Campomanes. En el lugar del conven-
to del Carmen Descalzo, se erigieron el Palacio Fontagud, el Teatro Apolo 
y se ensanchó la Calle del Barquillo. El convento de Calatravas se convirtió 
en casas particulares. El convento de Santa Teresa, permitió abrir las calles 
Pelayo y Gutenberg. También se derribaron las tapias del retiro y el antiguo 
Cuartel de Artillería para ensanchar el Paseo del Prado.5 

Al derruir en 1868 la cerca de Felipe IV, los barrios extramuros se unie-
ron a los del centro y muchos de estos barrios periféricos, comenzaron a 
ganar popularidad rápidamente. Un ejemplo sería el barrio de Argüelles, 
donde hay registro de numerosas licencias de construcción solicitadas en 
esa época. 

Las Calles Recoletos y Castellana albergaban la clase alta más pudien-
te de Madrid. En estas fechas, se construyen otros espacios icónicos como: 
Colón, el edificio de la Bolsa, la Cárcel Modelo, el edificio del Banco España, 
o la creación de la plaza de la independencia en torno a la puerta de Alcalá. 
Pero lo que no se plantearon, fue que debido a este crecimiento de Madrid, 
se empezaron a construir arrabales periféricos, por las carreteras que daban 
acceso a la ciudad.6 Ajenos a cualquier ordenación, se fueron construyen-
do estos pequeños núcleos urbanos, en los que vivían familias de bajo po-
der adquisitivo, que se veían atraídos a la próspera ciudad. 

En el año 1900, Facundo Cañada publicó un plano en el que se apreciaba 
la trama urbana del Madrid construido hasta ese momento. En él se distin-
guían tres tipos de trama urbana: el centro histórico, el ensanche de Castro, 
el cual estaba aún en proceso de edificación y la de los arrabales o barrios 
obreros periféricos. También aparecía en este plano por primera vez, la Ciu-
dad Lineal de Arturo Soria de 1892.

La obra a realizar en la Gran Vía también se planteó por estas fechas, pero 
se fue aplazando. En el año 1898, el alcalde de ciudad, el conde de Roma-
nones, encarga a los arquitectos López Sallabery y Octavio, iniciar el pro-
yecto que conformaría la actual Gran Vía Madrileña.7 A partir del año 1901, 
se empezó a buscar la revalorización de la ciudad de Madrid, por lo que se 
premiaban los edificios por su buena estética y salubridad.8
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Alberto Aguilera propuso durante su alcaldía (1901-1910), la remodela-
ción de la geometría de varias zonas de la ciudad, creando la calle Sagasta, 
Carranza, Areneros y la Ciudad Lineal de Arturo Soria. También continuó 
con la construcción de la Gran Vía,9 que duraría hasta 1910, cuando fueron 
inauguradas las obras por Alfonso XIII.10

La Gran Vía se edificó en tres fases, primero el tramo de la calle Alcalá 
hasta la calle Montera (1910-1917), luego de la calle Montera hasta la plaza 
de Callao (1917-1924), y el tercer tramo de Callao a la plaza de San Marcelo, 
actual plaza España (1925-1932).11 Estas remodelaciones pusieron a la ciu-
dad de Madrid al nivel de otras capitales europeas como París y Londres. 

Madrid inicia este nuevo siglo, con una población poco superior a medio 
millón de habitantes y aumenta hasta más de tres millones en el año 1975, 
viéndose también aumentada diez veces su extensión. Una gran parte de 
los nuevos habitantes, se albergaba en los arrabales periféricos, por lo que 
el proceso urbanizador del ensanche fue muy lento, con construcciones de 
casas individuales. Raramente, en un mismo proyecto, se erigía una man-
zana entera. Uno de los pocos ejemplos de edificación de manzana comple-
ta, sería la casa de las flores. 

Se distinguen dos tipos de edificaciones bastante diferenciadas:
Al norte casas más acomodadas, algunas eran de ladrillo visto, balcones 

de forja y aleros de madera con canecillos. Abundan los edificios de estilo 
ecléctico, historicista o regionalista. 

Al sur, la existencia del ferrocarril, favoreció la construcción de edifi-
cios industriales en la zona. Esto, junto a la existencia de un río que hacía 
las veces de desagüe, alejó la construcción de viviendas de calidad. Para in-
tentar aumentar el número de viviendas por parcela, se aumentó la crujía, 
creándose casas corredor y otras interiores, reduciendo a su vez las dimen-
siones de los patios.

Dentro de la zona del ensanche, Secundino Zuazo proyectó el comple-
jo administrativo de Nuevos Ministerios, reforzando la dirección norte de 
la Castellana.

El centro de la ciudad sufre un proceso de paulatina degradación y la 
alta burguesía lo abandona para concentrarse en la zona del Paseo del Pra-
do y Castellana.

El tranvía, era el transporte elegido por los ciudadanos de la urbe, en 
1929, ya tenía 43 líneas que facilitaban los desplazamientos a sus habitan-
tes, pero centrándose en el interior de la ciudad, haciendo a los extrarra-
dios poco accesibles. El metro fue creado en 1919, sustituyendo poco a poco 
los trayectos que antes hacia el ferrocarril.

También en 1919, se da el fracasado Plan Urbanizador del extrarradio 
de Pedro Núñez Granes. En los años 1926, 1929 y 1933 se siguen intentando 
cuantificar los extrarradios de la ciudad para poder ordenarla, pero por di-
versos motivos nunca se lleva a cabo.

En 1940, tras finalizar la Guerra Civil, la situación de gran parte de la po-
blación era muy precaria, pues vivían en los arrabales en condiciones infra-
humanas. Por ello en 1944 se aprobó un Plan General de Ordenación Ur-
bana, que anexionaría a la capital, entre los años 1948 y 1954, trece núcleos 

9. Antigüedad del Castillo-Oli-
vares (2019, p. 23) 

10. Antigüedad del Castillo-
Olivares (2019, p. 23) 

11. Barajas Tomás (2018)
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urbanos de su entorno. Estos son los inicios del Madrid extenso y variado 
que tenemos actualmente.

Durante el proceso urbanizador de la capital, la clase burguesa construye 
edificios con la intención de mostrar su poder, incluyendo todos los avan-
ces tecnológicos y las tendencias de la época. La colocación de vidrieras en 
las cajas de escalera, seguramente se fomentó con la llegada del ascensor en 
el año 1874.12 Las dimensiones de los núcleos de comunicaciones aumen-
taron, por lo que se hizo necesario iluminarlos intentando no perder priva-
cidad, ya que la mayor parte de las escaleras daban al patio de vecinos. 

Para esta combinación de aporte lumínico pero velado, la mejor opción 
es la vidriera.

12. Anónimo (2014)  

1.6. Vidriera del Cine Avenida. 
Gran Vía, 37 (nº 40 del Anexo)



Casa Mauméjean
Al leer sobre la vidriera madrileña, vemos que son muchos los talleres que 
plasmaron sus obras en este lugar, como por ejemplo la casa Mayer de Mu-
nich o la O.G.P. Degrant de Burdeos.1 También otros autores de distintas re-
giones españolas, como Rigalt Granell & Cía de Cataluña, Vidrieras de Arte 
S.A. Salve y Bilbao de Vizcaya o la Unión de Artistas Vidrieros de Irún. Poco 
a poco se crean también talleres en Madrid, como Lázaro y Lampérez, La 
Veneciana, La Artística, y otras.2

No tarda mucho en aparecer el nombre de los hermanos Mauméjean, 
pues se trata de uno de los talleres madrileños más importantes, sino el más 
importante, de principios del siglo XX. Sus vidrieras comenzaron como mo-
dernistas o Art Nouveau, y tuvieron una evolución influida por los distin-
tos periodos artísticos de la época, hasta acabar realizando obras Art Decó. 
En algunas ocasiones, incluso se solapaba temporalmente el desarrollo de 
vidrieras de distintos estilos. 

La fama de esta casa vidriera creció exponencialmente, hasta el punto de 
llegar a ser suyas, la mayoría de las vidrieras del legado madrileño. Fabrica-
ron vidrieras para diversos países en Europa, Asia, América y África. Esta im-
portancia fue merecida, pues en sus talleres se forjaban muchas de las piezas 
más importantes, siempre con ese detalle y esmero que les caracterizaba. 

Fueron ganadores de múltiples premios, tanto nacionales como interna-
cionales, entre los cuales se encuentran: Madrid (1894) Paris (1925 y 1937), 
Philadelphia y Pamplona (1926), Milán y Madrid (1927) Sevilla (1930) y mu-
chas otras.3 Esto hizo que su prestigio aumentase junto con el número de 
encargos que se les solicitaba. 

Este gran éxito se debía a su 
versatilidad a la hora de hacer 
vidrieras, utilizando indistin-
tamente técnicas tradicionales 
como el emplomado y técnicas 
contemporáneas como el Cloi-
sonné, que consiste en pegar con 
goma arábiga sobre un vidrio 
transparente, alambres de latón 
marcando los contornos. Des-
pués, se rellenan cada uno de 
los huecos con pequeñas perlas 
de vidrio esmaltado y finalmen-
te se cohesiona todo con cola de 
pescado caliente.4 

 

«What is done in love is done well».

Vicent Van Gogh

1. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-
zán y Soto Caba, 1996, p. 36)

2. Nieto Alcaide y Reinoso Bláz-
quez (2019)

3. Hernando Pascual (2010)
4. Bonet et al. (2017)

1 .7.  Detalle de la vidriera 
e laborada con la  técnica 
cloisonné. Edificio de viviendas 
en Calle Ferraz, 2. Década de 

1910. (nº 26 del Anexo)
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Se adaptaban a los gustos de los clientes y a las tendencias estilísticas 
de la época. Esto hizo que existiera mucha variedad dentro de su obra. 

Para dar el mejor servicio dentro del taller, había diferentes artesanos 
especializados en elementos y técnicas diversas. Unos se ocupaban de los 
paisajes, otros de las figuras vegetales, siendo las caras y las manos reserva-
das para aquellos artesanos con más talento. 

Todo comenzó en 1860 en Pau, una pequeña ciudad de unos 20.000 ha-
bitantes5 ubicada en Francia, en la zona de los pirineos Atlánticos. Allí, Ju-
les Pierre Mauméjean, a los veintitrés años creo el primer taller Mauméjean 
dedicado a la vidriería y a la pintura mural. Era descendiente de artesanos, 
pues su padre y su abuelo eran pintores de loza. 

Jules Pierre tuvo cinco hijos, Marie, Joseph, Henri, Léon y Charles. Los 
cuatro últimos, heredarían el negocio familiar. 

En el año 1884 construyeron otro taller en Pau, y en 1890 y 1893 otros dos 
talleres en Anglet y Biarritz respectivamente. Así poco a poco su fama fue 
aumentando, comenzando a realizar vidrieras, tanto religiosas como laicas 
para numerosos edificios dentro y fuera de Francia. Incluso el propio Alfon-
so XII, les contrato para fabricar las vidrieras de la corona. 

En 1909 fallece Jules Pierre, pero en ese momento, Joseph y sus herma-
nos ya dominaban el negocio familiar. 

Charles trabajó en Paris y Joseph (discípulo de Jean Baptiste Anglade) 
trabajó junto a sus hermanos Henri y Léon. Joseph viajaba a menudo a la 
capital española en busca de encargos. Joseph y Henri viajan a Madrid y en 
1897 deciden abrir un primer taller en Madrid en la casa Watteler, ubicado 
en la calle Abascal, 39. Españolizan sus nombres a José y Enrique y realizan 
sus primeras vidrieras. En 1901 trasladan su taller al Paseo de la Castellana 
número 64 y en 1908, debido al gran éxito conseguido, extendieron el nego-
cio abriendo nuevos talleres en Barcelona, San Sebastian (taller especializa-
do en mosaicos), en Paris en el año 1921 y en 1923 otro taller en Hendaya.6

1.8. Claraboya en la escalera 
imperial del Museo Naval de 
Madrid. (nº 154 del Anexo)

5.  L’Institut National de la 
Statistique et des Études Écono-
miques

6. Hernando Pascual (2010)   
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Los talleres tuvieron numerosos nombres, por lo que sus vidrieras vie-
nen firmadas de formas diversas: Mauméjean Madrid, La Vidriera Artísti-
ca, The decorativ Art, J.H. Mauméjean Hnos., Sociedad Mauméjean her-
manos de Vidriera Artística o S.A. Mauméjean.7

En 1923, se establecieron como sociedad Artística y pasaron a llamarse 
S.A. Mauméjean Hermanos, siendo esa su firma definitiva. 

El proceso de trabajo del vidrio estaba meticulosamente estudiado. En 
el taller de Madrid el espacio estaba compartimentado para realizar las dis-
tintas elaboraciones, desde los primeros bocetos, hasta la pintura de los vi-
drios. Los pintores estaban especializados, por lo que dentro de una mis-
ma vidriera, podían trabajar diferentes pintores para la elaboración de los 
distintos motivos. 

José en 1905, creó una sociedad artística llamada «The Decorativ Art». 
Con ella, se intentaba unir a diferentes artistas, tanto españoles como ex-
tranjeros, para poder dar un servicio multidisciplinar, pero no tuvo éxito. 

Sobre 1911, José se fue a vivir a San Sebastián, aunque seguía haciendo 
numerosos viajes a la capital. Su hermano Enrique estuvo a cargo del taller 

7.  Reinoso Blázquez (2019, p. 
82). También en: (Nieto Alcaide, 
Aznar Almazán y Soto Caba, 1996, 
p. 45). 

1.9. Firmas Casas Vidreras.  
(nos 24, 59, 21, 8, 19, 42, 

24 y 1 del Anexo)
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de Madrid hasta morir en 1932.Charles mantuvo el taller de París hasta fa-
llecer en 1957.8 José siguió dirigiendo los talleres desde San Sebastián, con 
el apoyo de su hijo Georges Henri en la fábrica de Hendaya. 

Durante la segunda guerra mundial, visitó a su hija Marie en Marruecos, 
con la intención de abrir un nuevo taller allí, pero nunca lo hizo.

La Fábrica de Hendaya, tuvo que cerrar tras sufrir dos incendios en 1927 
y 1936. 

José falleció en 1952, momento en el que las nuevas tendencias raciona-
listas, empezaron a hacer que los motivos ornamentales, como la vidriera, 
dejaran de utilizarse.

Tras la Guerra Civil, el taller se desplazó de la Castellana, a la calle Zaba-
leta donde se mantuvo hasta hace pocos años, cuando la firma pasó a ma-
nos del artesano Francisco Pascual, que donó muchos bocetos a la Funda-
ción Nacional del Vidrio. En el museo del Vidrio, ubicado en La Granja de 
San Ildefonso de Segovia, hay una sala dedicada a Mauméjean donde estos 
se pueden visitar.9

A día de hoy, existe una página web con el dominio http://www.vidrie-
rasMauméjean.com/ que corresponde a Francisco Hernando Pascual, que 
establece como dirección actual del taller de artesanía, la nave 3, en el ki-
lómetro 2.200 de la carretera de Alcalá- Arganda.10 Por lo que parece que la 
firma sigue funcionando, aunque la situación actual de confinamiento no 
me ha permitido comprobarlo.

1.10. Detalles de la cúpula del 
Nuevo Patio de Operaciones. 
Banco de España. (nº 39 del 
Anexo)

8. Noel David ( 2010)
9. Noel David ( 2010)
10. Hernando Pascual ( 2010)



Dividiremos el estudio en tres partes:
Estilos de vidriera
El proceso a seguir partirá de aclarar los diferentes tipos de vidrieras, iden-
tificar cuáles son sus características principales y en que periodos se die-
ron en la capital.

Clasificaremos un total de 156 vidrieras, en cuatro estilos, basándonos 
en la división hecha en 1996 en el libro Vidrieras de Madrid, del Modernis-
mo al Art Decó, ya que en él aparecen la mayor parte de las vidrieras obje-
to de estudio. 

Características de las vidrieras
Se explicaran diferentes aspectos que caracterizan a las vidrieras como su 
posición, su orientación, su estructura, su funcionalidad, o su intención 
simbólica en función de la ubicación dentro del edificio. También se ana-
lizarán otras cualidades como el cromatismo, y las distintas partes y mate-
riales que las componen. Se busca resaltar su importancia arquitectónica, 
no solo ornamental, pues supusieron un alarde tecnológico mediante el uso 
de nuevas técnicas y diseños. 

Además se darán una serie de pautas, para poder reconocer el estado en 
el que se encuentran y saber cuándo es necesario restaurarlas.

Planos
Partiendo de la información obtenida en el contexto histórico, y teniendo de 
base una serie de planos de la época, he dibujado una cartografía por años. 
Con ella, pretendo representar el crecimiento de la trama urbana, así como 
la colocación de vidrieras en los intervalos de tiempo comprendidos entre 
los distintos planos, para entender así, si existe alguna relación entre nue-
vas vidrieras y crecimiento.

Antes de nada se realiza una lista en la que se numeran las vidrieras apor-
tando: el estilo, su ubicación y los años de datación de las mismas, así como 
la fecha de construcción del edificio. Estos datos se sacan del catastro, y del 
mismo libro de 1996, a excepción de algunas vidrieras, cuyos datos estaban 
desfasados o erróneos y se han tenido que sacar de las referencias indicadas. 
En los casos en los que no existe datación de las vidrieras, lo cual es bastan-
te común en viviendas de particulares, se presupone que fueron colocadas 
en el año de construcción del edificio. (Mirar Anexo)

A partir de un plano actual, añado las modificaciones más relevantes y 
voy representando por medio de manzanas el estado del trazado de la ciu-
dad en cada época. En total se han elaborado ocho planos, que representan 
la situación edificatoria y las vidrieras de la capital en los años 1866, 1888, 
1900, 1918, 1929, 1934, 1950 y en la actualidad. 

2 Metodología
 «Lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, 
sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos».

William Lawrence Bragg 
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2.1.  Vidriera de la caja de la 
escalera del Palacete de Villa 
Rosa.  Junta Municipal  de 
Hortaleza. (nº 151 del Anexo)



Estilos de vidriera
Los primeros ejemplos de vidriera madrileña relevantes, aparecen a finales 
del siglo XIX. Cuando se intenta clasificar la vidriera madrileña, lo más ló-
gico es basarnos en la división estilística realizada en 1996 por Víctor Nieto 
Alcaide, Sagrario Aznar Almazán y Victoria Soto Caba, en el libro Vidrieras 
de Madrid, del Modernismo al Art Decó. 

En este libro dividen el patrimonio de la vidriera de Madrid en cuatro 
Grupos: la vidriera Clásica o Simbolista, la vidriera Modernista o Art Nou-
veau, la Art Decó y las Neorrenacentistas y Neobarrocas. Algunos autores 
consideran que este último grupo, no es más que una variación de las vi-
drieras Art Decó, y que no deberían considerarse una categoría propia. En 
este libro, ellos catalogan 133 vidrieras, englobándolas dentro de estos cua-
tro estilos. Tomaré la misma numeración que emplean ellos y añadiré otras 
vidrieras conseguidas por otras fuentes. 

Partiendo de una idea general, intentaremos identificar patrones pro-
pios de cada estilo, estudiaremos sus características y veremos si existe al-
guna característica propia en Madrid.

Además también es importante la posición y orientación de la vidriera, 
pues no hablamos de lo mismo si se trata de una vidriera en cúpula, un pla-
fón, una claraboya, vidrieras en puertas o montantes, un tímpano, venta-
nas de escalera o descansillos, o en un vano de fachada. La construcción de 
cúpulas y plafones, en lugares relevantes dentro del edificio, remarcaba la 
singularidad y distinción, pretendida en la época.

Vamos a hacer una descripción de cada uno de los estilos, para posterior-
mente proceder a clasificar las vidrieras.

Vidriera Simbolista y Clasicista

Estas vidrieras son las más sencillas, y llegaron a Madrid a finales del siglo 
XIX. Eran realizadas por pintores de vidrio extranjeros, pues todavía no ha-
bía ese auge de la vidriera española y no habían proliferado los talleres en 
el país. Buscaban equilibrio entre la tradición y autoridad y la modernidad 
y el progreso, teniendo en cuenta los conceptos de universalidad y perma-
nencia.2 Para ello partían de la estructura de la vidriera tradicional, pero 
también desarrollando nuevas experiencias.3 Estas vidrieras estaban fuerte-
mente influenciadas por un estilo barroco, el cual al darle gran importancia 
a la pintura mural, buscaba más sencillez en las vidrieras, evitando así caer 
en la redundancia. Se usaban fondos trasparentes, para dejar que la luz las 
atravesara sin impedimentos.  

3 Discusión y resultados
 «…ya hace algunos años, por lo menos un cuarto de siglo, 
que se propagan las de carácter civil y doméstico…, la moderna 
vidriera de interior empieza a estar a favor y tiene muy entusiastas 
propagadores…»1

Juan Bautista Lázaro, 1906 

1. Nieto Alcaide (2019, p. 63) De: 
Lázaro (1906) 

2. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-
zán y Soto Caba, 1996, p. 36)

3. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-
zán y Soto Caba, 1996, p. 34)
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3.1.  Putti sosteniendo una 
guirnalda. Detalle de la vidriera 
de la escalera principal, Banco 

de España. (nº 1 del Anexo) 

3.2. Grutesco. Detalle de 
la vidriera de la escalera 
principal, Banco de 
España. (nº 1 del Anexo)

3.3. Candelieri. Vidriera de 
la escalera Real Compañía 
Asturiana de Minas. Plaza 

España, 8. (nº 8 del Anexo)

3.4.  Alegoría de América. 
Detalle del plafón del conjunto 
de la escalera principal, Banco 
de España. (nº 1 del Anexo)

3.5. Detalle bordura y medallón 
con año, en la vidriera lateral. 
Real Academia de la Lengua. (nº 

5 del Anexo)
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Una de las obras más representativas de la vidriera simbolista de esta 
época, fue la realizada en 1889, por la Casa Mayer de Munich para el Banco 
de España.5 Contamos con mucha información de la misma, debido al ar-
tículo que escribió Viñuela. También son muy relevantes en este estilo, las 
vidrieras de la Real Academia de la Lengua,6 realizadas en 1893 en Burdeos 
por O.G.P. Degrant.7

La característica más relevante de estas vidrieras, es su fuerte simbolis-
mo, seguramente heredado del arte de la vidriera sacra, en la cual se repre-
sentan imágenes bíblicas y de santos. En el caso de los edificios civiles, se 
mantiene esa herencia, pero en este caso representan otras virtudes por me-
dio de alegorías. Las artes, ciencias, filosofía o derecho, son algunas de las 
representaciones protagonistas de estos «templos paganos». 

El objetivo de estas vidrieras es ensalzar el poder y prestigio del edificio 
que las posee, partiendo para ello, de la tradición. 

La decoración de estas vidrieras, está basada en motivos estrictamen-
te clásicos, se utiliza la técnica de la grisalla y destaca el empleo del amari-
llo de plata. 

A continuación enumeraré alguno de los motivos usados en la vidriera 
clasicista madrileña, para facilitar su distinción: 

- Putti: Son las representaciones de niños alados. (FIG. 3.1.)
- Guirnaldas: Según la RAE, son tiras tejidas con flores y ramas. (FIG. 

3.1.)
- Grutescos: son las decoraciones que están compuestas por motivos ve-

getales, animales y seres fantásticos o mitológicos, todos ellos combinados 
entre sí. Es propio del estilo Neoplateresco. (FIG. 3.2.)

- Candelieri: Dibujos vegetales que se asemejan a candelabros. Son simi-
lares a los grutescos. (FIG. 3.3.)

 - Alegorías: Representaciones de conceptos por medio de imágenes sim-
bólicas. Generalmente, en edificios civiles se refieren a las artes, a las cien-
cias, y otros temas que respaldan el éxito y el progreso. (FIG. 3.4.)

- Vidrieras de bordura: La característica principal es su aporte lumínico 
debido, a los fondos de vidrio transparente, en los cuales hay una disposi-
ción de los elementos clara y sencilla.8 Su decoración es perimetral y con 
un motivo central, que puede ser vegetal o heráldico. Normalmente la geo-
metría del vidrio de fondo, es reticular.9 (FIG. 3.4.)

- Medallón: Motivo decorativo de forma ovalada o circular sobre el cual se 
suelen dibujan rostros. Suele venir enmarcado por molduras. (FIG. 3.4.)

- Motivos heráldicos: son aquellos relacionados con los escudos y carte-
las, siendo las cartelas, según la RAE: elementos arquitectónicos ornamen-
tales, en forma de voluta o papel con los bordes enrollados, que suele llevar 
una inscripción o un emblema. 

- Grisalla: Pintura realizada con diferentes tonos de gris, blanco y negro, 
que imita relieves escultóricos o recrea espacios arquitectónicos.

4. Soto Caba (2019, p. 47)
5. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-

zán y Soto Caba, 1996, p. 25)
6. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-

zán y Soto Caba, 1996, p. 34)
7. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-

zán y Soto Caba, 1996, p. 36)
8. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-

zán y Soto Caba, 1996, pp. 36-38)
9.  (Nieto Alcaide, Aznar Alma-

zán y Soto Caba, 1996, pp. 36-38)
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10. Antigüedad del Castillo-
Olivares (2019, p. 18). También en: 
Rivoalen (1898).

11. Antigüedad del Castillo-
Olivares (2019, p. 17). También en: 
De Spigliati (1902).

12. Antigüedad del Castillo-
Olivares (2019, p. 18) 

13.  (Nieto Alcaide, Aznar Al-
mazán y Soto Caba, 1996, p. 50)

14.  Antigüedad del Castillo-
Olivares (2019, p. 39)

 15. (Nieto Alcaide, Aznar Al-
mazán y Soto Caba, 1996, p. 51)

16. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-
zán y Soto Caba, 1996, p. 63)

17. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-
zán y Soto Caba, 1996, p. 64)

 Vidriera Art Nouveau o Modernista

La vidriera modernista, destaca por su acentuado y variado cromatismo y 
por una gran ornamentación vegetal. Hasta tal punto que a modo de burla, 
se referían a sus artistas como «végétariens».10

Llama la atención que se pueden encontrar vidrieras del Art Nouveau en 
edificios de estilos arquitectónicos muy diversos, pues la arquitectura mo-
dernista no tuvo el mismo auge en Madrid, que en otras ciudades como por 
ejemplo Barcelona. Usualmente los edificios eran de un estilo ecléctico ma-
drileño, destacaban por su monumentalidad y orientación clásica. Y den-
tro de estos edificios se esconden los ejemplos de vidrieras Nouveau. Uno 
de los pocos edificios de arquitectura Modernista en Madrid es el Palacio 
Longoria, del qué destaca su espectacular cúpula de vidriera.

El Art Nouveau tuvo su auge en la «Prima Esposicione Internazionale 
d’Arte Decorativa Moderna» de Turín en el año 1902.11 En Madrid, tuvo sus 
inicios poco antes que la vidriera simbolista, sobre 1880, hasta su desapari-
ción casi por completo en 1914.12 Predominan las formas suaves y sinuosas, 
con ondulaciones y asimetrías que sustituyen los elementos clásicos, por 
otros nuevos y renovadores.  Estas vidrieras representan el gusto estético 
de la clase acomodada de la época.14

Existen muy pocas vidrieras figurativas, y en su mayoría son imágenes de 
mujeres de perfil,15 siendo más numerosos los diseños de motivos vegetales. 
Se siguen utilizando las guirnaldas, grisalla y amarillo de plata, pero esta 
vez combinados con un cromatismo mucho más variado. El estilo Rococó 
influyó mucho en el modernismo, pero traducido a un lenguaje floral.16

El modernismo madrileño, no siempre presenta esa sinuosidad en las 
formas y esa falta de simetría. En ocasiones incumple muchas de las carac-
terísticas que se definieron en la exposición del año 1884, mostrando la com-
plejidad de esta tendencia en Madrid y haciéndola difícil de catalogar.17

Existen dos variantes que difieren de las normas estilísticas del moder-
nismo: por un lado, se tendía a ese orden racionalista y simétrico, propio de 
las vidrieras clasicistas, y por otro, el Nouveau tardío se muestra muy geome-
trizado y esquematizado, lo cual se asemeja más a una tendencia Decó.

3.6. Medallón con mujer de 
perfil  cabello con arabescos. 
Detalle Vidriera de la escalera. 
Prensa española ABC. Serrano, 
6. (nº 20 del Anexo)
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Descripción de elementos característicos utilizados en la ornamentación 
del Art Nouveau:

- Arabesco: Figuras geométricas entrelazadas, con formas extravagantes 
similares a las filigranas. Generalmente son motivos vegetales, pero en al-
gunas vidrieras figurativas, también se usan en la representación del cabe-
llo. (FIG. 3.6.)

- Cloisonné: Técnica usada en vidriería, que sustituye al tradicional em-
plomado y permite hacer distintos motivos y colores sobre una misma plan-
cha de vidrio. Esto es posible mediante la colocación de alveolos metálicos, 
que delimitan las distintas zonas, que se rellenan con pequeñas perlas de 
vidrio esmaltado.

- Cibas: Piezas de vidrio de forma circular, que varían su espesor de for-
ma similar al vidrio de una lupa. (FIG. 3.7.)

- Trompe l’oeil: Efecto óptico mediante el cual, se finge una realidad no 
existente, en español, se denominaría trampantojo. 

- Vidrieras en guirnalda: Son una derivación de las vidrieras Art Nouveau. 
Se conforman con guirnaldas, lazos y orlas, todos ellos elementos utiliza-
dos en la vidriera Nouveau, pero retomando parámetros clásicos, como el 
orden y la simetría. También usaban otras ornamentaciones como cande-
lieri, o grutescos simplificados.

3.7.  Cibas incrustadas en 
la barandilla. Detalle de la 
escalera. Palacio Longoria. (nº 

12 del Anexo)

3.8. Cúpula del Hotel Palace.   
(nº 30 del Anexo)
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18. Soto caba (2019, p.59)
19. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-

zán y Soto Caba, 1996, pp. 71-72)

Vidriera Art Decó

Estas vidrieras están datadas principalmente en las décadas de los años vein-
te y treinta, alcanzando su auge hacia el año 1925.18 Son vidrieras muy he-
terogéneas, cuya estética y técnicas utilizadas, difieren mucho entre ellas, 
haciendo muy difícil dar una definición que las unifique todas. El mayor 
punto de unión entre ellas, sería el seguimiento de los principios de mo-
dernidad. Este movimiento surgió en una época de crisis, y buscaba ensal-
zar los avances industriales mediante el arte, incluyendo imágenes de ma-
quinarias en los diseños. 

El lenguaje Decó parte de la vanguardia, con formas esquemáticas pro-
pias del cubismo, tendiendo a la abstracción geométrica.19 También se 
muestra este lenguaje moderno mediante un juego con vidrios de distintas 
texturas, creando efectos diferentes al incidir la luz sobre ellos. La ubicación 
de estas vidrieras en el ámbito cotidiano, hacía que la distancia entre ellas y 
el espectador fuese pequeña, pudiendo así apreciar los distintos matices.

Generalmente se representan en las vidrieras los avances tecnológicos de 
la época, paisajes, o temáticas exóticas, siempre sometidos a una abstracción 
esquemática. En otros diseños, los motivos que aparecen, no difieren a los 
del Nouveau, pues existen vidrieras Decó con guirnaldas, elementos vegeta-
les, arabescos… pero sometidos a un proceso de simplificación y geometri-
zación. Debido a la influencia del Pop Art, pueden darse diseños que pare-
cen un collage formado por piezas diferentes, como sucede en las vidrieras 
del teatro Isabel. También son muy importantes, las vidrieras que realizó 
Mauméjean en los años treinta, para la ampliación del Banco de España. 

Al igual que en el Art Nouveau, el calibre del emplomando va variando, 
para adaptarse a las distintas formas. 

3.9. Detalle vidriera en la 
escalera.  Alfonso XII, 38. (nº 42 
del Anexo)
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20. Soto caba (2019, p. 59). Tam-
bién en: Nieto Alcaide (1998)

21. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-
zán y Soto Caba, 1996, p. 86)

En muchas ocasiones el cromatismo de las vidrieras es muy sencillo, 
usando únicamente los colores blanco, negro y gris. La estructura del fon-
do ya no es reticular, y el dibujo principal se define con el emplomado. 

Estas vidrieras representan la mo-
dernidad mediante la ausencia de co-
lor, utilizada también en el cine y fo-
tografías de la época. 

Mientras que el Modernismo se 
desarrolló mucho más en Barcelona, 
el Art Decó tuvo una gran explosión 
en la vidriera Madrileña, impulsado 
en gran medida por la familia Mau-
méjean.20

También se dan vidrieras influidas 
por la Sezession vienesa, en estas des-
taca el uso de elementos arquitectó-
nicos simplificados como por ejem-
plo el edificio de viviendas de Gran 
vía, 15.21

3.10. Detalle vidriera en la 
escalera.  Gran Vía, 15. (nº 53 

del Anexo)

3.11. Vidriera en la escalera. 
Edificio de viviendas Calle Gran 

Vía, 76. (nº 54 del Anexo)
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22. (Nieto Alcaide, Aznar Alma-
zán y Soto Caba, 1996, p. 94)

Vidriera Neorenacentista o Neobarroca

Contemporáneamente a las vidrieras Decó, 
existe otras que tienden a recuperar motivos 
historicistas, de forma simplificada. Estas vi-
drieras toman los elementos de inspiración 
barroca, pero modernizándolos. Algunos au-
tores consideran este estilo como una varian-
te del Decó, concebido de forma más exten-
sa.22 En muchas de estas vidrieras, predomina 
un fondo incoloro, en el que se juega con las 
geometrías de los emplomados. La decoración 
se limita a una bordura perimetral, que puede 
ser de guirnaldas u otros motivos historicistas, 
simplificados y un motivo central heráldico.

3.12. Detalle vidriera en la 
escalera. Círculo de Bellas Artes. 
(nº 79 del Anexo)

3.13. Vidriera en el Portal.
Edificio de viviendas Calle Ayala, 
8. (nº 101 del Anexo)



Características de las Vidrieras
En la bibliografía utilizada, se muestra el valor artístico de la vidriera, lo que 
supone un incremento en la ornamentación de los edificios, donde se sus-
tituyen los huecos de ventanas simples, por otros de vidrio coloreado, con 
diferentes formas y dibujos, dependiendo la época. 

Se incide poco en el gran alarde tecnológico que supuso, pues por me-
dio de la vidriera en la antigüedad, se podían salvar superficies mucho ma-
yores, lo que era completamente imposible mediante el uso de vidrios sim-
ples. La técnica del vidrio medieval, a partir del soplado a boca de una serie 
de discos denominados «crownglass»,1  era un proceso muy lento y delica-
do, pues había que controlar muy bien las cantidades de cada material, las 
temperaturas de fundición y aun así siempre tenía imperfecciones.2 Esto 
impedía la elaboración de grandes superficies de vidrio de una sola pieza, 
lo que les obligaba a introducir esas estructuras de plomo, para reforzarlo, 
surgiendo con ello las vidrieras. A principios del siglo XX, la técnica del vi-
drio soplado evolucionó, pasando a ser un proceso mecanizado, consiguien-
do un vidrio más regular. Por las mismas fechas, en Bélgica, se inició el pro-
cedimiento del vidrio estirado mecánico, que consistía en extraer el vidrio 

 «La originalidad consiste en volver al origen; así pues, original 
es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones».

Antoni Gaudí 

1. Morales Ortega (2017,  p. 38)
2.  Bazzocchi (2012, p.28)

3 . 14.  Cúpula modernista. 
Palacio Longoria. (nº 11 del 

Anexo)
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de un horno de balsa, de forma vertical,3 esto permitía la fabricación de su-
perficies más grandes, pero seguía teniendo defectos. 

En 1902, surgió en Estados Unidos la primera patente de vidrio flotado, 
y en 1959 la compañía Pilkington Brothers, lo introdujo en el mercado, sin 
duda un procedimiento revolucionario, mediante el cual se permite la rea-
lización de láminas de vidrio de grandes dimensiones, sin defectos, que no 
necesitan ningún pulido posterior.4

 Sin embargo la construcción de vidrieras, aunque técnicamente esté an-
ticuada, se mantiene en el tiempo por su valor artístico.

 A finales del siglo XIX y principios del XX, la nueva concepción de vi-
vienda burguesa, perforaba los edificios por medio de patios. Con la llega-
da del ascensor a Madrid, se disminuyeron las diferencias sociales y las vi-
viendas aumentaron en altura. Los núcleos de comunicación crecieron y 
esto creo un problema de aporte lumínico, que fue solucionado aumentan-
do las dimensiones de los vanos por medio de la vidriera. Gracias a su ca-
rácter translucido, daban luminosidad sin afectar a la privacidad de las vi-
viendas enfrentadas en patios interiores. También se usaban las vidrieras, 
enmarcando las puertas en despachos u otras dependencias y una vez más, 
la luz atraviesa sin permitir ver el interior.

En edificios relevantes, como hoteles o edificios institucionales, surgen 
grandes alardes tecnológicos: claraboyas, plafones y vidrieras en Cúpula. 
Bajo estas vidrieras se ubicaban estancias relevantes y con mucho tránsito, 
que buscaban ser exaltadas mediante la construcción de la vidriera sobre 
ellas. En ocasiones, incluso se trataba de vidrieras retractiles, como en el 
caso de la vidriera semicircular del techo del Salón de Sesiones en el Con-
greso de los Diputados.5

3. Morales Ortega (2017,  p. 38)
4. Morales Ortega (2017,  p. 42)
5. Nieto Yusta y Reinoso Blázquez 

(2019, pp. 116-117)

3.15. Vidriera retráctil del Salón 
de Sesiones, Congreso de los 
Diputados. (nº 135 del Anexo)
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El desarrollo de las técnicas del vidrio junto con el del sector de la meta-
lurgia, hizo que estas nuevas formas fueran posibles. En las cúpulas el hie-
rro y el vidrio se combinaban, de forma que la luz atraviesa los vidrios colo-
reados y los nervios de hierro sujetan y cosen el conjunto.6 Las cúpulas se 
dividen en secciones triangulares y su estructura se compone en su mayoría, 
por vigas radiales, y una serie de refuerzos concéntricos, en forma de anillos. 
En ocasiones estas cúpulas se apoyan sobre tambores también de vidrio. 

La interacción de los colores no es igual en la pintura que en la vidrie-
ra, pues el hecho de que sea atravesada por la luz, hace que las sensaciones 
cambien según va variando ésta a lo largo del día. Además la percepción 
de los colores varía en función del cromatismo que tengan a su alrededor. 
Viollet- le Duc explica que dependiendo del color del vidrio, irradia más o 
menos. Siendo en los colores principales el azul el que irradia más, luego el 
rojo y el que menos el amarillo.7

También existen diferentes tipos de vidrios que producen nuevas tex-
turas y calidades: vidrios impresos, opalescentes, vidrios catedral o ame-
ricano.8

Lo ideal en una vidriera es que tenga un mantenimiento regular. Mu-
chas de estas vidrieras ya han cumplido los cien años, y su mantenimien-
to, no siempre ha sido el óptimo, por lo que han sufrido deterioro los mor-
teros, masillas o elementos metálicos. Las vidrieras son la parte más débil 
de los edificios y la perdida de estanqueidad, no implicaría únicamente un 
deterioro de la vidriera sino también de los elementos interiores que están 
protegiendo. Por eso, es fundamental su restauración. A simple vista, hay 
una serie de elementos que muestran la necesidad de restauración de una 
vidriera: Rotura, abombamiento o falta de alguno de los vidrios; presencia 
de agua, suciedad o patinas biológicas; perdida, desprendimiento o levan-
tamiento de pintura, resinas o esmaltes; carbonatación o roturas del emplo-
mado; rotura de los nudos de las varillas de refuerzo, bastidores lengüetas o 
pletinas; roturas en las protecciones de la vidriera y falta de estanqueidad.9   
El conocimiento del estado de la vidriera, permite conocer la necesidad de 
contratar un especialista que lleve a cabo la restauración.

En este trabajo se han recopilado el mayor número de vidrieras de los 
edificios civiles madrileños posible, indicando su estilo, año y dirección. 
Las primeras 133 vidrieras corresponden a la clasificación hecha por Víctor 
Nieto Alcaide, Sagrario Aznar Almazán y Victoria Soto Caba, en el libro Vi-
drieras de Madrid, del Modernismo al Art Decó, por lo que partiendo de 
esa clasificación inicial, se recopilan los datos necesarios para la realización 
de una cartografía, que ubique las vidrieras tanto geográficamente, como 
dentro de su época.

Se pretende resaltar la relación entre la vidriera madrileña y los edificios 
que las albergan. Tomaremos como ejemplo el edificio del Banco de Espa-
ña, por ser uno de los que más información disponemos y que más vidrie-
ras guarda en su interior.

6.  Nieto Alcaide y Reinoso Bláz-
quez (2019) 

7. (Nieto Alcaide, Aznar Almazán y 
Soto Caba, 1996, pp. 34-35) 

8.  Soto caba (2019, p. 58)
9.  Cortés Pizano (2015)
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BANCO DE ESPAÑA 
C/ Alcalá, 5

Descripción del edificio:
El primer edificio fue realizado en la esquina entre el museo del Prado y la 
calle Alcalá, por los arquitectos Eduardo de Adaro, Severiano Sainz de la 
Lastra y José María Aguilar, entre los años 1884 y 1891. En el año 1928 se rea-
lizó la primera ampliación, que fue llevada a cabo por José Yarnoz Larrosa. 
La segunda ampliación fue desarrollada en tres fases entre los años 1968 y 
1975. Y el último proyecto de ampliación y cierre de la manzana llevada a 
Cabo por Rafael Moneo, entre los años 2002 y 2006.10 Las vidrieras que nos 
competen, datan de la fecha de construcción del edificio y de la reforma rea-
lizada por Yarnoz Larrosa en 1928.

La arquitectura del edificio primitivo es ecléctica y muy peculiar, pues 
desde su exterior, parece que la planta baja de sillares de granito y la par-
te superior de caliza, perteneciesen a edificios diferentes. La repetición de 
arcos y columnas hace que se asemeje a las arquitecturas venecianas. En el 
interior, destaca la espectacular obra de forja, que rodea el patio de la Caja 
General, la actual Biblioteca.11 Allí se encuentra la vidriera de la bibliote-
ca reseñada con el número 2 en el Anexo. Fue realizada por la Casa Mayer 
de Múnich, a fínales del S. XIX, de estilo Neoclásico. Consiste en un Plafón 
de cierre del techo del patio. Cuenta con trece paneles, decorados con una 
cenefa de motivos arquitectónicos y motivos centrales florales. Principal-
mente es incolora, para permitir pasar la luz, pero cuenta con una gama de 
amarillos y ocres, resaltando el motivo central con el color azul. Es una vi-
driera sencilla, que facilita el aporte lumínico de su interior y que está mar-
cada por la estructura metálica que rodea la estancia.

10. Navascués Palacio  (2015, p.  
42)

11. Navascués Palacio  (2015, p.  
24-25)

3.16. Fachada del banco de 
España.

3.17. Maqueta del banco  de 
España con la solución de 
Rafael Moneo incorporada.

3.18. Planta principal edificio 
primitivo.

3.19. Plafón de vidriera de la 
Biblioteca. (nº 2 del Anexo)
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  El conjunto de vidrieras de la escalera imperial del edificio, se confor-
ma por un total de veintiún vanos que la convierten en un museo luminoso. 
En este caso las obras son las propias vidrieras de estilo clasicista, fabrica-
das también por la casa Mayer de Múnich. Es un conjunto de vidrieras figu-
rativas, cargadas de un fuerte simbolismo, pues por medio de alegorías tra-

tan temas como las artes, la filosofía, 
el derecho… intentando unir la tradi-
ción, el progreso y el éxito. La vidriera 
que más destaca, es la del plafón que 
cubre e ilumina toda la escalera. Es 
figurativa, como las anteriores, en el 
centro se localiza la alegoría de la for-
tuna, flanqueada por las tres gracias y 
las tres parcas.12 En las cuatro esqui-
nas aparecen alegorías de los conti-
nentes Asia, África, América y Ocea-
nía. Debajo de la fortuna aparece el 
rapto de Europa, en alusión a los pri-
vilegios que nos han sido concedidos 
como continente.13 

La arquitectura parece continuar, 
pues dibujan en la vidriera una ba-
laustrada en perspectiva, estas es-
trategias llamadas trompe l’oeil eran 
muy utilizadas y hacen que el fondo 
azul de la vidriera se mimetice con el 
cielo.14

La reforma de 1928, imitaba la arquitectura del edificio, pero no solo en el 
estilo y la repetición de la fachada principal, sino que usaron hasta los mis-
mos materiales, dejando las innovaciones tecnológicas para el interior.15  Al 
entrar al edificio por la nueva puerta de Alcalá, se atraviesan dos vestíbu-
los, que albergan vidrieras de estilo Decó de la casa Mauméjean, caracteri-
zadas por su escasa variación cromática y el empleo de vidrios de distintas 
texturas, para obtener distintos resultados.

3.20. La Fortuna. Sobre los 
Cuatro Continentes.  1890. Casa 
Mayer. Banco de España. (nº 1 

del Anexo)

3.21. Planta de la ampliación.

3.22. Vidriera del hall  de 
entrada. Banco de España. (nº 

37 del Anexo)

12. (Nieto Alcaide, Aznar Almazán 
y Soto Caba, 1996, p. 111)

13. Nieto Alcaide y Reinoso Bláz-
quez (2019)

14. Nieto Alcaide (2019, p. 67)
15. Navascués Palacio (1982, p. 

122)
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Tras estos dos vestíbulos, nos encontramos con el colosal Patio de Ope-
raciones, de estilo Art Decó, que se corona con una gran bóveda de vidrie-
ra, apoyada sobre una serie de arcos, balcones y pilastras. La estética elegi-
da por los hermanos Mauméjean, se asemeja a las vidrieras de la entrada, 
El cromatismo es variado, pero sobre todo se basa en azules y transparen-
tes, juega con las texturas de los vidrios y el mayor alarde que presenta, son 
las dimensiones de la cúpula.

3.23. Plafón nuevo patio de 
operaciones. Banco de España. 
(nº 39 del Anexo)



Planos
A partir de la información obtenida en el contexto histórico, y ayudándo-
nos de una serie de planos de la época, obtenidos de la Biblioteca digital 
Memoriademadrid, de IDE histórica de la ciudad de Madrid y del libro de 
Dos calles Madrileñas, las de Alcalá y Toledo, de Manuel de Terán, intenta-
remos comprobar si el crecimiento de la ciudad y la proliferación de vidrie-
ras, están relacionados. 

Partiendo de un plano actual, iremos representando por medio de man-
zanas el estado constructivo de cada época, añadiendo las modificaciones 
más relevantes en el trazado de la ciudad.

Los distintos planos que se han utilizado, aunque fueron concebidos 
con otras intenciones, representan la ciudad del momento. Los planos de 
1886 del Instituto Geográfico y Estadístico y el de 1900 de Facundo Caña-
da, si tenían como intención representar el estado construido de la ciu-
dad, pero también se han utilizado planos de cobranzas de 1929, turístico 
de 1931, divisorios de la ciudad por sectores de 1934 o incluso publicitarios, 
como el de 1950.1 

 «El espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia 
con la presencia humana que lo percibe».

Tadao Ando 

1. Memoria de madrid (2020)

3 . 2 4 .  P l a n o s  e m p l e a d o s 
para representar el estado 
constructivo de Madrid.  Por 
épocas. De izquierda a derecha: 
Plano 1866, 1876, 1886, 1918 y 

1929. 
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En el plano de Nuñez Granés se aprecia el estado edificatorio de la ciu-
dad en 1910 y Manuel de Terán en su libro, hace especial atención a la ex-
tensión de la calle Alcalá, pues en el año 1874, apenas llegaba a la plaza de la 
independencia, mientras que en el año 1900 ya llegaba hasta la calle de Ve-
lázquez, pero a partir de ahí sus edificaciones se muestran discontinuas.2

En el artículo en el que describen el proyecto Vidrieras en edificios pú-
blicos de Madrid, publicado en la página web de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, tienen una imagen de una pequeña zona de Madrid, 
que muestra los alrededores de la calle Génova, la plaza de Colón, paseo de 
la Castellana y Recoletos. En este plano, marcan los lugares donde se en-
cuentran las vidrieras estudiadas y al final adjuntan fotografías de alguna 
de ellas. Parte de estas vidrieras, están recogidas en este TFG, pues apare-
cen en publicaciones anteriores, pero me ha sido imposible añadir las de-
más, ya que no cuento con ningún dato; ni dirección, ni año de construc-
ción… aun así dejo la referencia para investigaciones futuras.3 

También sería interesante mediante un estudio de campo, analizar los 
edificios recopilados en el libro de Oscar da Rocha Aranda y Ricardo Mu-
ñoz Fajardo, Madrid modernista: guía de arquitectura, para comprobar cuá-
les de estos edificios tienen vidrieras.

En total se han elaborado ocho planos, que representan la situación edi-
ficatoria de la capital en los años 1866, 1888, 1900, 1918, 1929, 1934, 1950 y 
un plano recopilatorio de donde estarían todas las vidrieras en el trazado 
completo actual.

3 . 25 .  P l a n o s  e m p l e a d o s 
para representar el estado 
constructivo de Madrid.  Por 
épocas. De izquierda a derecha: 
Plano 1931, 1934, 1940, 1950 y 
1910.

2. Terán (1961, pp. 433)
3.  Real Academia de San Fer-

nando (s.f.)
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 planos 49

Las vidrieras vienen numeradas en el Anexo y se van incorporando en fun-
ción del año en el que fueron instaladas en el edificio. Los datos son toma-
dos de los libros Luz y Color en la Arquitectura Madrileña y Vidrieras de 
Madrid del modernismo al Art Decó. En los casos en los que no he encon-
trado la fecha, lo que sucede en algunas viviendas de particulares, se pre-
supone que fueron colocadas en el año de construcción del edificio, cuyo 
dato obtenemos del catastro o de las fuentes especificadas en su lugar. 

Muy pocas vidrieras fueron instaladas antes del año 1900, tanto es así 
que en el primer plano realizado de 1866 no había vidrieras y en 1888 solo 
se localizan dos. Esto nos induce a pensar que la vidriera madrileña se ini-
ció tímidamente y que tuvo dos puntos álgidos de implantación, uno entre 
los años 1918 y 1929 y otro entre los años 1934 y 1950.

Al tener ubicadas todas las vidrieras sobre el mapa actual, se puede apre-
ciar que estas parecen estar situadas estratégicamente a lo largo del trazado 
de las primeras líneas de metro construidas, la linea1 en 1919, la 2 en 1924, 
la línea 3 en 1936, la 4 en 1944, y la 5 en 1968. Lo que dejo reflejado en el si-
guiente plano.

Esto nos lleva a pensar a que el valor de las viviendas aumenta en fun-
ción de las facilidades de conexión que tengan, y es en estas viviendas don-
de se suelen localizar las vidrieras. 

Existe entonces una conexión entre el factor socioeconómico de la cons-
trucción de la ciudad con el plano actual delas vidrieras y a su vez con el tra-
zado de las líneas de metro, como se muestra a continuación. 
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Conclusiones
La nueva oferta laboral, cultural y de ocio de la capital, atraía a las distintas 
clases sociales a vivir en ella. 

En esta época, existe un cambio en la forma de habitar de la burguesía, 
que pasa de un modelo difuso y extenso (el caserío), a uno mucho más com-
pacto (casas bloque). Esas casas bloque, son iluminadas por medio de pa-
tios interiores, y muchas veces, para hacer compatible el aporte lumínico y 
la privacidad, se recurre a la vidriera. 

Las vidrieras representan la tendencia estilística de la época y los avan-
ces tecnológicos. Además es un elemento que ensalza el poder económico 
de las personas o las instituciones que residen en el edificio, lo que era muy 
buscado en la época. 

La vidriera madrileña, es un gran patrimonio que ha sido infravalorado, 
pues no han sido estudiadas en su totalidad, y en muchos casos ni siquie-
ra se tiene registro de ellas. 

Delimitamos los años de estudio entre 1874 y 1950. El inicio se da con la 
llegada a Madrid del ascensor, lo que llevó a que los núcleos de comunica-
ción crecieran y la vidriera se utilizase para iluminarlos. En 1950 la vidriera 
entró en declive, debido a los nuevos racionalismos, a pesar de que pode-
mos encontrar alguna vidriera posterior a esta época.

Hubo numerosos talleres de vidrieras que plasmaron su obra en la capi-
tal, pero de todos ellos, destaca la casa Mauméjean por su gran cantidad de 
obras, de alta calidad y versatilidad de técnicas y diseños.

Clasificamos las vidrieras dentro de cuatro grupos en función de su 
estilo:

- Las vidrieras Simbolistas y Clasicistas, que se caracterizan por su impor-
tancia iconográfica, por la presencia de modelos clásicos y por tener una car-
ga simbólica que se ve plasmada por medio de figuras alegóricas. Sus moti-
vos son historicistas y clásicos, además tienen un marcado simbolismo.

- Las vidrieras Art Nouveau o Modernistas, fueron poco desarrolladas 
en Madrid, hasta podrían considerarse una transición entre el Clasicismo y 
el Art Decó. En ocasiones se introducen motivos Nouveau en los ejemplos 
más tempranos del Decó y en algunas vidrieras Neoclásicas. 

Se muestran como un nuevo lenguaje, que se desentiende de los mode-
los históricos, dotado de un extenso cromatismo. Predominan los motivos 
vegetales con formas blandas y sinuosas.

Al haberse extendido tan poco la tendencia modernista en Madrid, en 
ocasiones, estas vidrieras se encuentran en edificios cuyas fachadas son de 
estilos muy diferentes a ellas, pudiendo darse en edificios neorenacentistas, 
neoplaterescos… Ejemplo de ello sería la sede de la revista Blanco y Negro.

Conclusiones
 «Es mejor debatir una conclusión sin llegar a concluirla, que 
llegar a una conclusión sin debatirla».

Joseph Joubert 
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- Las vidrieras Art Decó tuvieron una mayor acogida en la capital, Ma-
drid seria para el Decó lo que Barcelona para el Nouveau. Esta tendencia 
se ve influida por vanguardias como el cubismo y sus características princi-
pales son la geometrización, simplificación y abstracción de las formas.

Utilizan un escaso cromatismo, en ocasiones se reduce al uso de negro, 
blanco y gris, con el fin de relacionarlo con la modernidad del momento, 
que venía marcada por la fotografía y el cine en blanco y negro. 

Para buscar nuevas sensaciones, se jugaba con diferentes texturas en 
los vidrios.

- Las vidrieras Neorrenacentistas y Neobarrocas, se podrían clasificar 
dentro de una visión extensa del Decó, pero existen diferencias, pues sus 
elementos son de estética tradicional. Gran parte de estas vidrieras son sen-
cillas, con fondo transparente, una bordura perimetral y un motivo central 
que en muchos casos es heráldico. 

Mediante esa clasificación de vidrieras, hemos podido realizar los pla-
nos por épocas, en los que se aprecia que la instalación de vidrieras en Ma-
drid, surgió lentamente, pues hay pocos ejemplos anteriores a 1900 y que 
hubo dos momentos de proliferación de vidrieras, uno entre los años 1918 
y 1929 y otro entre los años 1934 y 1950.

Además vemos que las vidrieras se agrupan en torno a las calles princi-
pales, pues su colocación y ubicación responde a factores socioeconómicos 
de la construcción de la ciudad. Esta agrupación, además coincide con el 
trazado de las primeras líneas de metro. 

Las estancias más relevantes de los edificios, se ensalzan con la coloca-
ción de plafones y cúpulas.

Es importante resaltar la importancia de los aspectos arquitectónicos 
de la vidriera.

La resolución estructural combinada con el aporte lumínico, crean esa 
sensación de interior-exterior que junto a la incidencia de la luz sobre sus 
variados y espectaculares dibujos de múltiples formas y motivos, aportan 
una experiencia sensitiva única como si se caminase bajo el brillo de pie-
dras preciosas. 

4.1. Cubierta del patio salón. 
Casino de Madrid. Calle Alcalá, 
15. (nº 21 del Anexo)
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Futuras líneas de investigación
Buscar nuevas vidrieras, basándose en la bibliografía.
Hacer fotos actualizadas, y ver el estado en el que se encuentran.
Buscar información sobre las vidrieras de las que disponemos de menos 
datos.
Representarlas, describirlas y ubicarlas dentro de un estilo y de la ciudad. 
Hacer un estudio de su orientación, estructura, aporte lumínico…
Estudiar la historia y obra de las distintas casas vidrieras.
Elaboración de fichas en las que se relacione la vidriera y el edificio que la 
contiene.
En definitiva revalorizar el patrimonio de vidriera civil madrileña, visibili-
zarlo y darlo a conocer.

 «La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de 
la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir».

Milan Kundera 

4.2.Vidriera lateral Cine Ideal. 
(nº 48 del Anexo)
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4.3.Vidriera lateral Cine Ideal. 
(nº 48 del Anexo)
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Resumen

FIG. 0.1. - Vidriera central del conjunto del Cine Ideal. 

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.85)

Introducción y Objetivos

FIG. 0.2. - Cúpula Palacio Longoria (Actual Sociedad de Autores)

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.133)

1. Estado del Arte

Antecedentes
FIG. 1.1. - Plafón de vidriera del Edificio número 43 de la calle San Marcos.

 Fotografía: Javier Pinilla Melo

FIG. 1.2. - Cúpula con motivos historicistas y heráldicos. Década de 1910. Taller 
Mauméjean. Instituto Cervantes.

 NIETO ALCAIDE Y REINOSO BLÁZQUEZ (2019, p. 205)

FIG. 1.3. – La Poesía y La Arquitectura. Vidrieras del entresuelo de la Escalera 
Imperial del Banco de España.

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, pp. 108-109)

Procedencia de las ilustraciones
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Contexto histórico

FIG. 1.4. – Plano general de la zona del Ensanche de Madrid por Carlos Mª de 
Castro, en 1857 (1861). Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina. 

 Ensanche de Madrid: Anteproyecto. [Consulta 28-05-2020] Disponible en: 
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=282
29&num_id=14&num_total=140

FIG. 1.5. – Planos Vivienda Burguesa de 1897 (Manuel de Terán). De izquierda a 
derecha: Planta baja comercial, Principal y Plantas restantes.

 TERÁN, MANUEL DE. (1961) Dos calles Madrileñas, las de Alcalá y Toledo. 
pp. 470 [Consulta 28-05-2020] Disponible en: https://search.proquest.com/
docview/1304221984?accountid=14712&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
&imgSeq=1

FIG. 1.6. – Detalle vidriera del Cine Avenida. Gran Vía, 37   

  Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto origina en: Proyecto Vidrieras 
en edificios públicos de Madrid. 2019.. [Consulta 28-05-2020] Disponible 
en: https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/
investigacion-avanzada/proyecto-vidrieras-en-edificios-publicos-de-
madrid

 Maumejean
FIG. 1.7. – Detalle de la vidriera elaborada con la técnica cloisonné. Edificio de 

viviendas en Calle Ferraz nº2. Década de 1910.

 Fotografía: Sheila Reinoso Blázquez. En NIETO YUSTA (2019, P. 91)

FIG. 1.8. – Claraboya en la escalera imperial del Museo Naval de Madrid. Década 
de 1920.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original: Sheila Reinoso Blázquez. 
En: NIETO YUSTA (2019, P. 97)

FIG. 1.9. – Firmas Casas Vidreras. nOS 24, 59, 21, 8, 19, 42, 24 y 1)

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.74)

FIG. 1.10. – Detalles de la cúpula del Nuevo Patio de Operaciones. Banco de 
España.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original: (NIETO ALCAIDE, 
AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.90)

2. Metodología
FIG. 2.1. – Vidriera de la caja de la escalera del Palacete de Villa Rosa. Junta 

Municipal de Hortaleza.

 NIETO YUSTA (2019, P. 62)

3. Resultados y discusión

 Estilos de vidriera

FIG. 3.1. – Putti sosteniendo una guirnalda. Detalle de la vidriera de la escalera 
principal, Banco de España 

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.30)
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FIG. 3.2. – Grutesco. Detalle de la vidriera de la escalera principal, Banco de 
España. 

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.33)

FIG. 3.3. – Candelieri. Vidriera de la escalera Real Compañía Asturiana de Minas. 
Plaza España, 8.

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.125)

FIG. 3.4. – Alegoría de América. Detalle del plafón del conjunto de la escalera 
principal, Banco de España. 

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.27)

FIG. 3.5. – Detalle medallón con año en la vidriera lateral. Real Academia de la 
Lengua.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: (NIETO ALCAIDE, 
AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.121)

FIG. 3.6. – Medallón con mujer de perfil  cabello con arabescos. Detalle Vidriera 
de la escalera. Prensa española ABC. Serrano, 6.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: (NIETO ALCAIDE, 
AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.142)

FIG. 3.7. – Cibas incrustadas en la barandilla. Detalle de la escalera. Palacio 
Longoria.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: (NIETO ALCAIDE, 
AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.134)

FIG. 3.8. – Cúpula del Hotel Palace.   

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: (NIETO ALCAIDE, 
AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.59)

FIG. 3.9. – Detalle vidriera en la escalera.  Alfonso XII, 38   

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.76)

FIG. 3.10. – Detalle vidriera en la escalera.  Gran Vía, 15   

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.77)

FIG. 3.11. – Vidriera en la escalera. Edificio de viviendas Calle Gran Vía, 76.

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.202)

FIG. 3.12. – Detalle vidriera en la escalera. Círculo de Bellas Artes.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: (NIETO ALCAIDE, 
AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.227)

FIG. 3.13. – Vidriera en el portal. Edificio de viviendas Calle Ayala, 6.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: (NIETO ALCAIDE, 
AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.235)

 Características de las vidrieras

FIG. 3.14. – Cúpula modernista. Década de 1900. Palacio Longoria.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: NIETO ALCAIDE Y 
REINOSO BLÁZQUEZ (2019, P. 207)

FIG. 3.15. – Vidriera retráctil del Salón de Sesiones, Congreso de los Diputados. 
Mediados del siglo XX.

 NIETO YUSTA (2019, P. 117)
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FIG. 3.16. – Fachada del banco de España.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: https://www.
expansion.com/empresas/banca/2018/09/05/5b8edbde268e3e16498b461b.
html [Consulta 28-05-2020]

FIG. 3.17. – Maqueta del banco  de España con la solución de Rafael Moneo 
incorporada. 

 NAVASCUÉS PALACIO, P. s.f. Madrid: Banco de España, Eurosistema. p. 
129. [Consulta 28-05-2020] Disponible en: http://oa.upm.es/7588/

FIG. 3.18. – Planta principal edificio primitivo.

 NAVASCUÉS PALACIO, P. 2015. Arquitectura del Banco de España. 
En: SERRANO GARCÍA, E. (ed.) 2015. Planos Históricos de los edificios 
del Banco de España Madrid y Sucursales. Madrid: Banco de España, 
Eurosistema. [Consulta 28-05-2020] Disponible en: https://www.bde.es/f/
webbde/INF/MenuHorizontal/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/
BNE_96ppp2_PROTEGIDO.pdf

FIG. 3.19. – Plafón de vidriera de la Biblioteca. Vidriera biblioteca  Banco de 
España. 

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: https://www.
esmadrid.com/informacion-turistica/banco-de-espana  [Consulta 28-05-
2020]

FIG. 3.20. – La Fortuna. Sobre los Cuatro Continentes.  1890. Casa Mayer. Banco 
de España.

 NIETO ALCAIDE Y REINOSO BlÁZQUEZ (2019, P. 204)

FIG. 3.21. – Planta de la ampliación.

 NAVASCUÉS PALACIO, P. 2015. Arquitectura del Banco de España. En: 
SERRANO GARCÍA, E. (ed.) 2015. Planos Históricos de los edificios 
del Banco de España Madrid y Sucursales. Madrid: Banco de España, 
Eurosistema. [Consulta 28-05-2020] Disponible en: https://www.bde.es/f/
webbde/INF/MenuHorizontal/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/
BNE_96ppp2_PROTEGIDO.pdf

FIG. 3.22. –Vidriera del hall de entrada. Banco de España.

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.92)

FIG. 3.23. –Plafón nuevo patio de operaciones. Banco de España.

 Disponible en: https://mondovitral.com/2019/11/11/cupulas-de-vidrio-de-
color/ [Consulta 28-05-2020]

 Planos
FIG. 3.24. – Planos que muestran el estado constructivo de Madrid.

 De izquierda a derecha y de arriba abajo: 

 1866: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:  https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Plano_de_Madrid_en_1866.jpg 
[Consultado: 28/05/2020]

 1886: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: Mapa Alemán.  
https://www.alamy.es/1888-un-mapa-aleman-de-madrid-image229135416.
html [Consultado: 28/05/2020]

 1900: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:   Plano Facundo 
Cañada. http://idehistoricamadrid.org/hisdimad/documents/plano.html 
[Consultado: 28/05/2020]
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 1918: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:   http://www. 
memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=14102&num_
id=216&num_total=255  [Consultado: 28/05/2020]

 1929: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:    Plano de 
Cobranzas. http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFic
ha&id=221736&num_id=228&num_total=255 [Consultado: 28/05/2020]

FIG. 3.25. – Planos empleados para representar el estado constructivo de Madrid.  
Por épocas. De izquierda a derecha: 1931:

 1931: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:   Patronato 
Nacional del Turismo. http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?
accion=VerFicha&id=14080&num_id=230&num_total=255 [Consultado: 
28/05/2020]

 1934: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:   Sección 
de Estadística, Ayto. de Madrid. http://www.memoriademadrid.es/
buscador.php?accion=VerFicha&id=128167&num_id=233&num_total=255 
[Consultado: 28/05/2020]

 1940: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:    http://
www.antiguedadesdecine.com/mapas/mapa-madrid-1940-75-e/#main 
[Consultado: 28/05/2020]

 1950: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:    Guía-
Calendario «El firmamento». https://www.geographicus.com/P/
AntiqueMap/Madrid-firmamento-1950 [Consultado: 28/05/2020]

 1910: Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:    TERÁN, 
MANUEL DE. (1961) Dos calles Madrileñas, las de Alcalá y Toledo. p.433 
[Consulta 28-05-2020] Disponible en: https://search.proquest.com/docvie
w/1304221984?accountid=14712&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo&imgS
eq=1

Conclusiones
FIG. 4.1. – Cubierta del patio salón. Casino de Madrid. Calle Alcalá, 15.

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en:  (NIETO ALCAIDE, 
AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.145)

Futuras líneas de investigación

FIG. 4.2. – Vidriera lateral Cine Ideal

 (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p.194)

FIG. 4.3. – Claraboya con motivos heráldicos. Taller Mauméjean. Museo 
Geominero.

 NIETO ALCAIDE Y REINOSO BLÁZQUEZ (2019, P. 206)

FIG. 4.4. – Detalle vidrieras Teatro Calderón. 

 Editada por: Elena Castrillo Sevilla. Foto original en: https://www.
realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/investigacion-
avanzada/proyecto-vidrieras-en-edificios-publicos-de-madrid 
[Consultado: 28/05/2020]
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4.4. Detalle vidrieras Teatro 
Calderón. (nº 49 del Anexo)
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1/ BANCO DE ESPAÑA: Conjunto de Vidrieras de 
La Escalera Imperial 

C/ Alcalá, 50
Datación de la vidriera: Año 1890.
Construcción del edificio: 1884-1891

2/ BANCO DE ESPAÑA: Conjunto De Vidrieras 
En La Biblioteca 

(en planos edif. 1)
C/ Alcalá, 50
Datación de la vidriera: Año 1890.
Construcción del edificio: 1884-1891

3/ BANCO DE ESPAÑA: Conjunto de Vidrieras 
de la Rotonda. Entre la Biblioteca y la 
Escalera Imperial (en planos edif. 1)

C/ Alcalá, 50
Datación de la vidriera: Año 1890.
Construcción del edificio: 1884-1891

4/ BANCO DE ESPAÑA. Conjunto de Vidrieras 
de la Rotonda. Entre la Biblioteca y la 
Escalera Imperial (en planos edif. 1)

C/ Alcalá, 50
Datación de la vidriera: Año 1890.
Construcción del edificio: 1884-1891

5/ REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 
C/ Felipe IV, 4 o principal C/ Ruiz de Alarcón, 17 
Datación de la vidriera: Finales del s. XIX.
Construcción del edificio: 1891-18941

6/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Argensola, 4
Datación de la vidriera: Entre los años 1890 y 

1923.
Construcción del edificio: 1920

7/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ General Arrando, 40
Datación de la vidriera: Año 1925.
Construcción del edificio: 19252

Reforma registrada en el catastro: 2.018

Anexo

8/ REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS 
Pza/ De España, 8.
Datación de la vidriera: Año 1891.
Construcción del edificio: entre los años 1891 

y 18993

9/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Mayor, 6
Datación de la vidriera: Sin data
Construcción del edificio: Entre los años 1904 

y 19074

1.    https://www.rae.es/la-institucion/historia/sedes-academicas
2.  (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 139)

Simbolismo y neoclasicismo

3 .  h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / A n t i g u a _ s e d e _ d e _ l a _ R e a l _
Compa%C3%B1%C3%ADa_Asturiana_de_Minas

4.   http://conocemadrid.blogspot.com/2014/12/edificios-en-la-calle-mayor.
html
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10/ EDIFICIO CONRADO MARTIN, S.A.5

C/ Mayor, 16-18
Datación de la Vidriera: Año 1908.
Construcción del Edificio: Entre 1906 y 1909

11/ PALACIO LONGORIA. Cúpula
C/ Fernando VI, 6.
Datación de la vidriera: Entre los años 1902 y 

1903
Construcción del edificio: Entre los años 1902 

y 1903

12/ PALACIO LONGORIA. Conjunto de la 
Escalera

C/ Fernando VI, 6.
Datación de la vidriera: Principios del s. XX.
Construcción del edificio: Entre los años 1902 

y 1903

13/ PALACIO LONGORIA. Conjunto de Vidrieras 
Frontales de la Escalera

C/ Fernando VI, 6.
Datación de la vidriera: Principios del s. XX.
Construcción del edificio: Entre los años 1902 

y 1903

14/ PALACIO LONGORIA. Vidrieras de la 
Sobrepuerta

C/ Fernando VI, 6.
Datación de la vidriera: Principios del s. XX.
Construcción del edificio: Entre los años 1902 

y 1903

15/ EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C/ Caracas, 19.
Datación de la Vidriera: Segunda década del s. 

XX.
Construcción del edificio: 1945

16/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Juan de Mena. 8.
Datación de la vidriera: Año 1912.6

Construcción del edificio: 1912 

 17/ EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C/ Montalbán, 3.
Datación de la vidriera: Año 1912.
Construcción del edificio: 1912

18/ EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C/ Montalbán, 5.
Datación de la vidriera: Año 1911.
Construcción del edificio: 1908-19117

19/ EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C/ Ruiz de Alarcón, 13.
Datación de la vidriera: Entre los años 1887 y 

1888.
Construcción del edificio: 1887-18888

20/ PRENSA ESPAÑOLA ABC-BLANCO y NEGRO
C/ Serrano, 61.
Datación de la vidriera: Año 1899.
Construcción del edificio: 18999

21/ CASINO DE MADRID
C/ Alcalá, 15.
Datación de la vidriera: Entre los años 1910 y 

1915.
Construcción del edificio: 191010

22/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Alcalá, 52.
Datación de la vidriera: Año 1911.
Construcción del edificio: 1911

23/ CASA PÉREZ VILLAAMIL11

Pza/ Matute, 12.
Datación de la vidriera: Año 1906.
Construcción del edificio: 1906-1914

24/ EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C/ Gran Vía, 16.
Datación de la vidriera: Año 1916.

5. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES (2019, pp. 35-39)
6. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 137)

Art Nouveau

7. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 139)
8. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 140)
9. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 141)
10. https://es.wikipedia.org/wiki/Casino_de_Madrid
11. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES (2019, pp. 31-34)
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Construcción del edificio: 1916
25/ CASA REYNOT
C/ Almagro, 15 y C/ Zurbano, 34.
Datación de la vidriera: Año 1919.
Construcción del edificio: 1919

26/ EDIFICIO DE VIVIENDAS CASA GALLARDO 
C/ Ferraz, 2.
Datación de la vidriera: Año 1914.
Construcción del edificio: 191412

27/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Fortuny, 35.
Datación Vidriera: Año 1915.
Construcción del edificio: 191513

28/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Marqués de Valdeiglesias, 5. (Dirección 

Catastral: C/ INFANTAS 40) 
Datación de la Vidriera: sin datos.
Construcción del edificio: 1922-1926

29/ HOTEL PALACE. Vidrieras Escalera rincipal
Pza/ de las Cortes, 7.
Datación de la vidriera: 1913
Construcción del edificio: 1912

30/ HOTEL PALACE. Cúpula Salón Central
Pza/ de las Cortes, 7.
Datación de la vidriera: 1913. 14 
Construcción del edificio: 1912

31/ HOTEL PALACE. Conjunto del Hall central
Pza/ de las Cortes, 7.
Datación de la vidriera: Finales Art Nouveau 

principios Decó
Construcción del edificio: 1912

32/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Marqués de Valdeiglesias, 1.
Datación de la vidriera: Año 1917

Construcción del edificio: 191315

32-2/ EDIFICIO PLUS ULTRA
C/ Duque de Medinaceli, 2 y Pza/ de las Cortes, 

8.
Datación de la vidriera: Año 1913.
Construcción del edificio: 1890 y 1913 (este 

último año hace ref. a la dirección de la 
Plaza de las Cortes, 8)

33/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 8.
Datación de la vidriera: Casi sin información.
Construcción del edificio: 1890

34/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Españoleto, 23.
Datación de la vidriera: Casi sin información.
Construcción del edificio: 1926

35/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Fortuny, 3.
Datación de la vidriera: Casi sin información.
Construcción del edificio: 1960

12. NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 156)
13. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 158) 
14. NIETO ALCAIDE Y REINOSO BLÁZQUEZ (2019)

Art Nouveau

15. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 166)
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36/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Gran Vía, 6.
Datación de la vidriera: Año 1920.
Construcción del edificio: 191716

37/ BANCO DE ESPAÑA. Conjunto de Vidrieras 
en el Hall de entrada de la Calle alcalá. 
(en planos edif. 1)

C/ Alcalá, 50.
Datación de la vidriera: Año 1932.
Ampliación del edificio: 1927

38/ BANCO DE ESPAÑA. Conjunto de Vidrieras 
en la Escalera Principal de la Ampliación. 
(en planos edif. 1)

C/ Alcalá, 50.
Datación de la vidriera: Año 1932.
Ampliación del edificio: 1927

39/ BANCO DE ESPAÑA. Conjunto de Vidrieras 
en en Nuevo Patio de Operaciones de la 
Ampliación. (en planos edif. 1)

C/ Alcalá, 50.
Datación de la vidriera: Año 1932.
Ampliación del edificio: 1927

40/ EDIFICIO CINE AVENIDA
C/ Gran Vía, 37.
Datación de la vidriera: Año 1928.
Construcción del edificio: teatro en 1913 cine 

en 194417 
Reforma registrada en el catastro: 2.009

41/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Alfonso XII, 36.
Datación de la vidriera: Año 1915.
Construcción del edificio: 1925

42/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Alfonso XII, 38.
Datación de la vidriera: Año 1914.
Construcción del edificio: 1925

43/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Amador de los Ríos, 1.

Datación de la vidriera: Año 1945.
Construcción del edificio: 1947

44/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Altamirano, 28.
Datación de la vidriera: Entre los años 1940 y 

1950.
Construcción del edificio: 1940

45/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Arenal, 21.
Datación de la vidriera: Decó tardío.
Construcción del edificio: 1933

46/ TEATRO INFANTA ISABEL
C/ Barquillo, 12.
Datación de la vidriera: Principios del Art 

Decó.
Construcción del edificio: 1906teatro en 191418 
Reforma registrada en el catastro: 2.016

47/ EDIFICIO EMPRESA SGV
C/ Casado delAlisal, 5.
Datación de la vidriera: Año 1930.
Construcción del edificio: 1910

48/ CINE IDEAL
C/ Doctor Cortezo, 6.
Datación de la vidriera: Años 20.
Construcción del edificio: 1918

49/ TEATRO CALDERÓN
C/ Atocha, 14. 
Datación de la vidriera: Estilo Decó.
Construcción del edificio: 2.004

50/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Ferraz, 46.
Datación de la vidriera: Años 1940 y 1950.
Construcción del edificio: 1945

51/ EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C/ Hermanos ÁlvarezQuintero, 4.

16. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 171)
17. https://www.investigart.com/2014/10/10/los-cines-de-la-gran-via/

Art Decó

18. https://www.todosalteatro.com/teatro/teatro-infanta-isabel-madrid/
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Datación de la vidriera: Hacia 1950
Construcción del edificio: 1910

52/ EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C/ Hermanos ÁlvarezQuintero, 6.
Datación de la vidriera: Hacia 1950
Construcción del edificio: 1920

53/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Gran Vía, 15.
Datación de la vidriera: Año 1921
Construcción del edificio: 1917-192119 

54/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Gran Vía, 76.
Datación de la vidriera: Años 20
Construcción del edificio: 1935

55/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Marqués de Urquijo, 43.
Datación de la vidriera: Art Decó.
Construcción del edificio: 1960

56/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
Ps/ del Pintor Rosales, 66.
Datación de la vidriera: Entre 1940 y 1950 

(posguerra). Restaurado 1991
Construcción del edificio: 1960

57/ EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Ps/ del Pintor Rosales, 68.
Datación de la vidriera: Entre 1940 y 1950 

(posguerra)
Construcción del edificio: 1960

58/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Tutor, 19.
Datación de la vidriera: ART DECO
Construcción del edificio: 1945

59/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Marqués de Cubas, 25.

Datación de la vidriera: Año 1925.
Construcción del edificio: 192520 

60/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
Pza/ de las Cortes, 4.
Datación de la vidriera: Año 1925.
Construcción del edificio: 192521

61/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
Pza/ de las Cortes, 5.
Datación de la vidriera: Año 1925.
Construcción del edificio: 192522

62/ EDIFICIO CINE CALLAO
Pza/ del Callao, 3.
Datación de la vidriera: Año 1929.
Construcción del edificio: 192923

63/ EDIFICIO DE VIVIENDAS Y OFICINAS (en 
planos edif.24)

C/ Gran Vía, 16.
Datación de la vidriera: 1918
Construcción del edificio: 1918

64/ EDIFICIO DE VIVIENDAS Y OFICINAS
C/ Gran Vía, 43.
Datación de la vidriera: Año 1940.
Construcción del edificio: 1928

65/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Churruca, 14.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1940

66/ BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL
C/ Alcalá, 31.
Datación de la vidriera: Año 1945.
Construcción del edificio: 1935-1943
Reforma registrada en el catastro: 2.002

67/ EDIFICIO DE VIVIENDAS Y OFICINAS
C/ Gran Vía, 60.

19. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 200)

Art Decó

20. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 206)
21. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 208)
22. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 209)
23. (NIETO ALCAIDE, AZNAR ALMAZÁN Y SOTO CABA, 1996, p. 210)
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Datación de la vidriera: 193024 
Construcción del edificio: 1950

68/ FARMACIA
C/ Hortaleza, 15.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1900

69/ EDIFICIO DE VIVIENDAS.
C/ Leganitos, 18
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1942

70/ EDIFICIO DE VIVIENDAS.
C/ Princesa, 57
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 2.007

71/ EDIFICIO DE VIVIENDAS.
C/ Puerta del Sol, 10.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 2.014

24. REINOSO BLÁZQUEZ (2019, p. 127)

Art Decó
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72/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/Ferraz, 42.
Datación de la vidriera: Sin fecha.
Construcción del edificio: 1940

73/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Espalter, 2.
Datación de la vidriera: Año 1930.
Construcción del edificio: 1930

74/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Ferraz, 48.
Datación de la vidriera: Neobarroco tardío.
Construcción del edificio: 1945

75 / EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Gran Vía, 51.
Datación de la vidriera: Sin fecha.
Construcción del edificio: 1936

76/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Infantas,40.
Datación de la vidriera: Neobarroca.
Construcción del edificio: 1940

77/ HOTEL CARLOS V
C/ Maestro Vitoria, 5
Datación de la vidriera: Neobarroca.
Construcción del edificio: 1900

78/ CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Conjunto de 
Vidrieras en el Vestíbulo de Entrada y en el 
Salón del Piso Bajo.

C/ Alcalá, 42.
Datación de la vidriera: Sobre 1928.
Construcción del edificio: 1923

79/ CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Conjunto de 
Vidrieras en la Escalera Principal.

C/ Alcalá, 42.
Datación de la vidriera: Sobre 1928.
Construcción del edificio: 1923

80/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Rey Francisco,7.
Datación de la vidriera: Entre 1940 y 1950 

(posguerra)

Construcción del edificio: 1950

81/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Serrano, 25.
Datación de la vidriera: Neobarroco.
Construcción del edificio: 1925

82/ REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS
C/ Valverde, 22-24.
Datación de la vidriera: Sobre 1940
Construcción del edificio: 1900

83/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Veneras, 9.
Datación de la vidriera: Sin datos
Construcción del edificio: 1956

84/ REAL ACADEMIA DE MEDICINA
C/ Arrieta, 12
Datación de la vidriera: Neobarroca
Construcción del edificio: 1880

85/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Ayala, 6.
Datación de la vidriera: Año 1929.
Construcción del edificio: 1930

86/ CASINO MILITAR
C/ Gran Vía, 13.
Datación de la vidriera: Sobre 1928.
Construcción del edificio: 1916

87/ EDIFICIO COMERCIAL
C/ Mayor,4.
Datación de la vidriera: Año 1921.
Construcción del edificio: 1921

88/ AYUNTAMIENTO DE MADRID
Pza/ de la Villa, 5.
Datación de la vidriera: Neobarroca
Construcción del edificio: 1.787

89/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Gran Vía, 66.
Datación de la vidriera: Neobarroca

Neobarroco y Neorrenacimiento
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Construcción del edificio: Sin Datos
Reforma registrada en el catastro: 2.008

90/ BANCO DE BILBAO. Actual Consejería del 
Medio Ambiente

C/ Alcalá, 16.
Datación de la vidriera: 192325

Construcción del edificio: 1923

91/ EDIFICIO DE LA EQUITATIVA (BANCO 
ESPAÑOL DE CRÉDITO)

C/ Alcalá, 12. (Dirección Catastral: C/ ALCALÁ, 
16)

Datación de la vidriera: Año 1920
Construcción del edificio: 1923

92/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Ayala, 4.
Datación de la vidriera: Sin datos
Construcción del edificio: 1922

93/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Eduardo Dato, 18.
Datación de la vidriera: Años 1920-1930
Construcción del edificio: Sin datos
Reforma registrada en el catastro: 2.014

94/ EDIFICIO DE SEGUROS SANTA LUCÍA
C/ Gran Vía, 70.
Datación de la vidriera: Sin datos
Construcción del edificio: 2.006

95/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Gran Vía,73.
Datación de la vidriera: Entre 1920 y 1930
Construcción del edificio: 1960

96/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Serrano, 22.
Datación de la vidriera: Sin datos
Construcción del edificio: 1900

97/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Alberto Aguilera,8.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1946

98/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Antonio Maura, 10
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1900

99/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Argensola, 2.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1946

100/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Augusto Figueroa, 18.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1950.

101/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Ayala, 8.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1930

102/ EDIFICIO DE V1VIENDAS
C/ Barceló, 13. 
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1935

103/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Barceló, 15.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1940

104/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Buen Suceso, 32.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1950

105/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Ferraz, 12.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 196025. NIETO YUSTA Y REINOSO BLÁZQUEZ (2019, p. 103)

Neobarroco y Neorrenacimiento
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106/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Ferraz, 14.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1960

107/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ General Arrando, 42.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1925

108/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Gran Vía, 64.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1935

109/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Hilarión Eslava. 70. (Dirección Catastral: 

C/ CEA BERMUDEZ, 70)
 Datación de la vidriera: Años 1920
Construcción del edificio: 1961 26

Reforma registrada en el catastro: 2.014

110/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Juan Álvarez de Mendizábal, 32.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1940

111/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Juan Álvarez de Mendizábal, 46.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1930

112/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Mayor, 32.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1940

113 / EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ virgen de los peligros, 9.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1922

115/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Serrano, 33.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1999

116/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Tutor, 21.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1945

117/ EDIFICIO DE LA EQUITATIVA 
C/ Ayala,3.
Datación de la vidriera: Sin fecha.
Construcción del edificio: 1920

118/ EDIFICIO DE SEGUROS LA ESTRELLA
C/ Gran Vía, 10.
Datación de la vidriera: Sobre 1917.
Construcción del edificio: 1916-192127 
Reforma registrada en el catastro: 2.016

119/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Gran Vía, 1.
Datación de la vidriera: Año 1917.
Construcción del edificio: 1907

120/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Gran Vía, 11.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 2.005

121/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Marqués de Riscal, 10.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1950 

122/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Zurbarán, 5.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1945

26. https://www.idealista.com/maps/madrid-madrid/calle-cea-bermu-
dez/70/

Neobarroco y Neorrenacimiento

27. https://www.rutasconhistoria.es/loc/edificio-de-seguros-la-estrella
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123/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Almagro, 21.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1931

124/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ General Arrando, 40.
Datación de la vidriera: Década 1920
Construcción del edificio: 192528 
Reforma registrada en el catastro: 2.018

125/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Serrano, 3.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1945

126/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ General Arrando, 5.
Datación de la vidriera: Año 1920-1930
Construcción del edificio: 1930

127/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ General Arrando, 5.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1930

128/ CINE LOPE DE VEGA
C/ Gran Vía, 57.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1944

129/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Argensola, 9.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1910

130/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ Duque de Liria, 6.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1929

131/ EDIFICIO DE VIVIENDAS

C/ Juan Álvarez Mendizábal, 49.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1953

132/ CORREOS O PALACIO DE 
COMUNICACIONES
Pza/ de Cibeles, s/nº.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1904-191929 
Reforma registrada en el catastro: 1999

133/ EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ San Bernardo, 67.
Datación de la vidriera: Sin datos.
Construcción del edificio: 1928

28. https://www.idealista.com/maps/madrid-madrid/calle-general-arran-
do/40/

Neobarroco y Neorrenacimiento

29. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES (2019, p. 24) 
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134/ Edificio de Viviendas
C/ San Marcos, 43
Estilo: Art Decó
Datación de la vidriera: Finales Años 20.
Construcción del edificio: 1879

135/ Congreso de los Diputados
Carrera de San Gerónimo, s/n.
Estilo: Neo Barroco y Neo Renacimiento
Datación de las vidrieras: 1944-1950
Construcción del edificio: 185030 

136/ Teatro Rialto31 
C/ Gran Vía, 54
Estilo: Art Déco
Datación de las vidrieras: 1935
Construcción del edificio: 1930
 
137/ Teatro el Principito. Teatro Rey Alfonso32  
C/ Cedaceros, 7
Estilo: motivos heráldicos 
Datación de las vidrieras: 1922
Construcción del edificio: 1907 Salón Madrid
Reforma: 1922 Teatro rey Alfonso. Última 

reforma: 2013

138/ Hospital de Jornaleros en la Ronda. 
ActualRaimundo Fernández Villaverde.

de Maudes, 17
Estilo: 
Datación de las vidrieras: 
Construcción del edificio: 1908-191933 

139/ Teatro Lirico. Actual liceo Francés.34  
C/ Marqués de la Ensenada, s/n.
Estilo: Art Nouveau
Datación de las vidrieras: 
Construcción del edificio: 1902 (TL). 1922 (LF)

140/ Casa del New Club35 
C/ Alcalá con C/ Cedaceros
Estilo: Art Nouveau
Datación de las vidrieras: 
Construcción del edificio: 1899

141/ Casa gallardo36 
C/ ferraz, 16
Estilo: Art Nouveau
Datación de las vidrieras: Nouveau tardío
Construcción del edificio:

142/ Gran Hotel reina victoria37 
C/ Alcalá con C/ Cedaceros
Estilo: Art Nouveau tardío
Datación de las vidrieras: 
Construcción del edificio: 1919

143/ Teatro reina victoria38 
Carrera de San Jerónimo, 24
Estilo: 
Datación de las vidrieras: 
Construcción del edificio: 1916

144/ Hospital Niño Jesús39

Av/ Menéndez Pelayo, 65
Estilo: Clasicismo??
Datación de las vidrieras: 1881
Construcción del edificio:

145/ Facultad de Filosofía y Letras UCM40 
C/ Pz. Menendez pelayo, s/n.
Estilo: Art Decó
Datación de las vidrieras: 1935(destruidas por 

la Guerra Civil) 2008(Réplica)
Construcción del edificio: 

30. NIETO YUSTA Y REINOSO BLÁZQUEZ (2019, pp. 103, 113, 114)
31. NIETO YUSTA (2019, pp. 126-127)
32. NIETO YUSTA (2019, pp. 130-131)
33. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES (2019, p. 24)
34. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES (2019, p. 27)

A partir de aquí, las vidrieras no aparecen en el libro de 1996, sino que son vidrieras 

tomadas del Libro Luz y Color de la Arquitectura Madrileña y otras fuentes:

35. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES (2019, p. 27)
36. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES (2019, p. 40)
37. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES (2019, p. 41)
38. NIETO YUSTA (2019, p. 129)
39. SOTO CABA (2019, p. 60).
40. SOTO CABA (2019, p. 60).
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146/ Edificio de La Gran Peña41  
C/Gran Vía, 2 42

Estilo: 
Datación de la vidriera: 1916
Construcción del edificio: 1914

147/ Palacio de la Bolsa 43

PZ/ de la Lealtad 1 
Estilo: 
Datación de las vidrieras: 
Construcción del edificio: 1893

148/ Instituto Cervantes. (Banco Río de la 
Plata) 44

C/ Alcalá, 49
Estilo: Clasicismo
Datación de las vidrieras: 1918
Construcción del edificio: 1910-1918

149/ Palacio Fontagud 45

C/ Barquillo, 3 ó Pz/ del Rey, 4
Estilo: 
Datación de la vidriera: 1925
Construcción del edificio: 1865

150/ Instituto General de Gestión Sanitaria46 
C/ Alcalá, 56
Estilo: 
Datación de las vidrieras: Posguerra
Construcción del edificio:

151/ Junta Municipal de Hortaleza. Palacete de 
Villa Rosa 47

Carretera de Canillas, 2
Estilo: art nouveao
Datación de las vidrieras: sin datos
Construcción del edificio: 1910

152/ Edificio de Viviendas 48

C/ Santo domingo, 3

Estilo: Art Nouveau
Datación de la vidriera: 1900.
Construcción del edificio: 

153/ Instituto Geológico y Minero Español 49

C/ Ríos Rosas, 23
Estilo: Clasicismo
Datación de la vidriera: 1929
Construcción del edificio: 1925-1927

154/ Museo Naval de Madrid
C/ Montalbán, 2.
Estilo: Art Decó
Datación de la vidriera: Años 20.
Construcción del edificio: 1918-1925 50

155/ Ministerio de la Marina 51

C/ Juan de Mena, 1
Estilo: Art Déco
Datación de la vidriera: 1917
Construcción del edificio: 

156/ Edificio Viviendas 52

C/ Gran vía, 60
Estilo: Art déco
Datación de la vidriera: 1930
Construcción del edificio:

41. NIETO YUSTA Y REINOSO BLÁZQUEZ (2019, p. 103)
42. https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gran_Pe%C3%B1a
43. SOTO CABA (2019, p. 60).
44. REINOSO BLÁZQUEZ (2019, p. 92-93)
45. POWER POINT 
46. SOTO CABA (2019, p. 60).
47. SOTO CABA (2019, p. 62) GÓMEZ DÍAZ (2018)
48. REINOSO BLÁZQUEZ (2019, p. 82)

49. REINOSO BLÁZQUEZ (2019, pp. 92, 94)
50. REINOSO BLÁZQUEZ (2019, p. 96)
51. REINOSO BLÁZQUEZ (2019, p. 92)
52. REINOSO BLÁZQUEZ (2019, p. 127)
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