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RESUMEN 
En el panorama del Madrid isabelino destaca una figura en el proceso de configuración de la ar
quitectura madrilei'ia: el arquitecto Aníbal Á1varez Bouquel (1806-1870). Protagonista de la trans-
formación de la ciudad decimonónica, es uno de los arquitectos que introducen nuevas tipologías 
para la nueva burguesía, como el palacio a la italiana, el pasaje comercial o la arquitectura banca
ria. Fue profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, y años más tarde director de la 
misma. También fue académico de BellasArtes de San Fernando. 

Palabras clave: Anibal Alvall!'z Bouquel, arquffecto, Madrid 
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ABSTRACT 
During the kingdorn of Isabel 11 of Spain, there was a pivotal figure in the process of reconfigura
tion of the architecture of Madrid. The architectAníbal Álvarez Bouquel (1806-1870). Protagonist 
of the transfonnation of the 19th century city, is one of the architects who introduced new types 
for the nevv bourgeoisie. as an italian palace, the shopping arcade or bank architecture. He wasv
professor of the School of Architectura in Madrid, and sorne years later, also its director. He was 
alsoacadernic FineArtsofSan Fernando. 

K.eyword: Anibal Alvarez Bouquel, archffect, Madrid 
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A
níbal Álvarez Bouquel (1806-1870) es de los arquitectos más 

destacados del Madrid isabelino, uno de los protagonistas Gun
to a figuras como Matías Laviña y Narciso Pascual y Colomer) de 
la configuración y la transformación de la ciudad y la arquitec

tura de su tiempo. Su trabajo se centra en el ámbito de la arquitectura civil, 
participando en la introducción de las nuevas tipologías demandadas por la 
burguesfa, como el palacio urbano a la italiana, el pasaje comercial y la ar
quitectura bancaria. Fue un arquitecto de transición entre la Academia y 
los profesionales formados en la Escuela deArquitectura. 

A pesar del interés que presenta el de esta figura, no ha sido motivo 
de ningún estudio monográfico, si bien es citado en la mayoría de las publi-
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caciones dedicadas al siglo XIX madrileño. Los autores que le han estudia
do, López Otero, Gaya Nuño y Chueca Goitia, entre otros, han descrito de 
manera más o menos pormenorizada sus obras, aunque es Pedro Navas
cués con la publicación Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX 
el que analiza la repercusión de este arquitecto. Navascués se refiere a Anr
bal Álvarez como perteneciente a la «última generación académica», entre 
los arquitectos Inclán Valdés, Pascual y Colomer, Laviña y Malina Casamajó. 
De Álvarez Bouquel destaca el proyecto de acondicionamiento del antiguo 
convento de doña María de Aragón para alojar al Senado [1) yde cómo, en 
los años cincuenta, se convierte en uno de los arquitectos preferidos por la 
burguesía industrialyfinanciera de Madrid. 

En lo que concierne a su biografía, fue hijo del escultor neoclásico 
JoséÁlvarezCubero [2], a quien el crítico ElíasTormo llamó el «Canova espa
ñol» [3] e Isabel Bouquel yWanreggem [4]. la formación como arquitecto 

de Aníbal Álvarez comenzó en Roma, bajo la dirección de su padre, donde 
adquirió, según él mismo relata, «los conocimientos preliminares para ello 
como son el dibujo, perspectiva, matemáticas ... ». Posteriormente, y al ser 

nombrado José Álvarez Cubero escultor de c.imara de Fernando VII, asiste a 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y, simultáneamente, al 
estudio particular de Isidro Velázquez, Arquitecto Mayor de Palacio, donde 

permaneció cinco años. 
En 1831 se presentó al Concurso General de la Academia, obte

niendo el primer premio de la Primera Clase, gracias a lo cual pudo ir a Roma 
como pensionado. El tema en la «prueba de pensado» fue el proyecto de 
Real Biblioteca [51. Los enunciados de la Segunda y Tercera Clase fueron, 
respectivamente, proyectar una galerra abierta y copiar la fachada del pala
cio del Conde de Altamira, en la calle de la Flor, obra de Ventura Rodrrguez 
[6[ 

El dibujo premiado contiene los elementos para ser un verdadero 
proyecto construible, no sólo por la situación precisa en la ciudad, propues-
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11] Con la reciente publicación del Gllálogo de la exposidón 
sobre Isidro Velázquez. se ha comprobado cuálfue el verda
dero papel de Anlbal Álvarez en ell'illado del Senado. Nofue 
~I quien llevó a GIbo la totalidad de la transformadón de igle
sia en Salón de Plenos --<amo generalmente se le atribu
ye-. sino que su actuación fue más acatada, centrándose 
en la fachada del proyecto. Este dato ID ha aportado Pedro 
Moleón Gavilanes, gradas a la documentadón para dicha 
exposición, en ruyo Glliilogo se dedica un completo aparta
do sobre la historia del palado del Senado, en donde se expli
ca y describe el complejo prolE5O constructivo del edifido. 

]2] José Álvarez Cubero (1768-1Bm Escultor neoclásico, 
formado ~n Pañs, primer eSOJltor de climara d~ F!rnando VII 
desde lB23. 

13] Pedro NAVASCU~S, Del neodasicismo al modernismo. 
Alhambra, vol. S, 1978. 

]4] El malllmonlo tuvo tres hiJos: José (Pañs, 1 BOS-Burgos, 
1830), dediGldo también a la eSQJltura, Anlbal (Roma, 
1806-Madrid,1870)ycarlota(Roma. 1824-Madrid, 1843). 

]S].ReaI BiblioteGl para edificar en la manzana 405, com
prendida desde el ángulo de la GlII~ de la Bola y la plazuela 
de la Encamadón bajada d~ Santo Domingo. Proyectar una 
magnffiGl Biblioteca, disponiendo sus salas con la disbibu
ción conveniente a dasifiGld6n de literatura, artes, ciencias, 
manuscritos, ~bros antiguos, monetario y demás necesario, 
con la pieza central para ellndice general. Este proyecto se 
adaptará a la manzana 405, tomando en ella la parteque sea 
necesaria, estableciendo la fachada prindpal a la Ilnea com
prendida desde el ángulo de la GlIIe de la Bola y plazuela de 
la Encamadón a la bajada de Santo Domingo, en un rectán
gulo que no baje de 300 pies de latitud por 450 de longitud 
con el descenso de 13 pies desde la fachada de testero a la 
principal; y no tend~ que tener más pisos que uno bajo o de 
entresuelos con sótanos, para establecimiento de imprenta, 
fundidóny Gllcografia ] ... ]1. 

]6] El primer premio de la Segunda Clase lo ganó Naltiso 1'iIs
cual y Colomer. 



REAL BIBUOTECA. AlZADO DE FACHADA LATERAL Y SECCIÓN AB. 

,~ 
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FACHADA DE SAN PEDRO EN MONTORlO. 

[7[ cColumna de Trajano disefiada en su total con las plant:lS 
y perfiles de sus sectionesa la 60 parte oTiginal., diboJjos que 
iban acompafiados por los del también pensionado Juan de 
Mesa. 

[81 Ejercicio de pensionado por la Arquitectura en el Extranje
ro (Roma), año 1835. A-5883. Alzado. 

[91 TItulo que le fue concedido un mes más tarde. el 18 de 
agostodelS3S. 
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ta en el enunciado. sino también por el carácter riguroso y minucioso con 
que está ejecutado. Con este estudio tipológico está enfrentándose a un 
proyecto de gran escala y envergadura; para ello ajusta todas las dependen
cias y exigencias propuestas en el programa, distribuyéndolo en una planta 
cuadrada estructurada en cuatro patios. Si examinamos la planta, vemos 
que se trata de un esquema asumido dentro de las normas tipológicas del 
momento. En cuanto a la composición de fachada -la cual reproduce el 
esquema de los grandes edificios civiles--- es desarrollada horizontalmente, 
destacando la portada principal centrada y los cuerpos laterales del resto 
del conjunto, e introduciendo un potente orden gigante, de influencia ma
nierista. Su estilo está dentro del clasicismo italianizante, que mantendrá a 
lo largo de su carrera. 

De distinto carácter es el dibujo presentado para la «prueba de re
pente» del Concurso General de 1831, para el que realiza Un arco de triunfo 
para unas funciones reales. Este dibujo--<omo ejercicio de análisis y com
presión--- va encaminado al estudio de la arquitectura clásica, y por la natu
raleza de la prueba. denota un trazo más esquemático ysimplificado. en el 
que podemos señalar las proporciones exageradas del coronamiento del 
arco. El orden utilizado es el jónico. orden que llega a convertirse en el pre
ferido del arquitecto y es elegido en la mayorfa de sus obras. De su trabajo 
como pensionado. se tiene constancia del envío a la Academia. en 1835. de 
una serie de dibujos desaparecidos; es la seriede«Columna de Trajano» [71. 
De este mismo año es el dibujo de Fachada de San Pedro en Montorlo [81. 
conservado en el Gabinete de Dibujos de la Academia. Como se puede ob
servar. es un trabajo de campo. a lápiz y acuarela. y tiene esevalorespontá
neo de la toma de datos. siendo. seguramente el dibujo preparatorio para 
un levantamiento más detallado. 

Finalmente. Anfbal Álvarez solicitó desde Roma. el titulo de maes
tro arquitecto [91. remitiendo como Prueba de Suficiencia el dibujo «Anfi-

I P+C I 01 I añ02010 I 45-56 I issn: 2172-9220 47 



.La obra arquitect6niGl de Anibal Álvarez BOUffil..~ I carlota Bustos Juez 

teatro Flavio y su restauración», junto a una «certificación de práctica yestu
dios» [1 01. 

Después de haber obtenido el título, y habiéndosele concedido 
una prórroga de su pensión para poder viajar por otras ciudades de Italia y 
Francia, se estableció en París (ciudad que estaba tomando el relevo de Ro
ma como referente cultural europeo). Devuelta a Madrid, solicitó el ser reco
nocido Académico de Mérito [11]. Para tal efecto presentó a la Academia 
43 dibujos, también desaparecidos, los cuales iban acampanados de una 
memoria titulada «Indicación de los materiales de primera necesidad y mo
do de construir de los antiguos romanos»; y, anos más tarde, en 1857, fue 
nombrado académico de número. 

Junto a su condición de académico, también formó parte de la pri
mera generación de profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid 
(desde 1844), donde impartió las asignaturas de Historia General de las Be
llas Artes, de tercer cu rso, Teorlas generales del arte y la decoración, de cuar
to curso, y Composición, dequintoyúltimocurso [12]. 

La asignatura de Historia General de las Bellas Artes englobaba la 
Historia de la Arquitectura. Pedro Hereu Payet ha trascrito las Lecciones de 
«Historia de la Arquitectura» impartidas por Anfbal Álvarez, que fueron 
tomadas por Elias Rogent (alumno de Álvarez Bouquel en Madrid y primer 
director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona). Dichos apuntes tratan 
de lecciones dictadas y, según nos da a conocer Pedro Hereu, fueron halla
dos entre los papeles pertenecientes a Elias Rogent. Se trata de un legajo 
manuscrito titulado «Lecciones de Anfbal Álvarez». 

Culmina su actividad en la Escuela siendo el quinto director de la 
misma 1131. sustituyendo a Juan Bautista Peyronnet, catedrático de Este
reotomfa y Perspectiva y sombras; y sucediéndole en el cargo Jerónimo de la 
Gándara, catedrático de Composición. Su comienzo de mandato coincidió 
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[lO] En el legajo 2-4-5 d@larchivodelaASFseconservaun 
dOQJmento de Isidro Velázquez en el que certifiGl que «Anf
OOIÁlvarez ha@stadobajomidirecci6nestudiandolaarqui
tecbJra .•. 1 , fechado el 17 d!juliode 1835. 

[11] La documentaci6n referente a su solicitud, se wnserva 
en el archivo de laAGIdemia (1-44-4). 

[12] Losautoresque hablan del ámbito aGldémico de Anlbal 
Álvarez en la ESOJela deArquitecbJra citan generalmente una 
de las asignaturas que imparti6, la de Teorias Generales del 
Arte y la Decoración; Modesto L6pez Otero dice que también 
imparte Proyectos e historia de la arquitectura, si bien este 
nombre no wrresponde con ninguna de las asignaturas de 
los planes de estudio de su momento. José Manuel Prieto es 
quien determina las tresasignaturasque imparti6. 

[13] cargo que desempeñada también su hijo, Manuel Anl-
001 Álvart2 y Amoroso (1850-1930) de 1918 a 1929. Arqui
tecto, Académico de San Fernando. 



[14[ Javier ORTEGA VIDAL y Miguel SOBRINO GONZÁLEZ, 
Monumentos arquitectónicos de España: Palacio árabe de la 
A1hambra, Instituto Juan de Herrera, Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de Madrid, 2007, pp. 18-19. 

[15] Esperanza NAVARRETE MARTíNEZ, «El Ministerio de la 
Gobernación y la Comisión Central de Monumentos Artísti
COS', Boletrn de laANABAD, tomo 57, n'l, 2007, Págs. 427· 
44B. 

[161 Secretario de la Comisión Central de Monumentos. 

[17] Sobre las publicaciones periódicas españolas del siglo 
XIX ver: Luis SAZATORNll RUIl, Antonio de Zabaleta: la reno
vación romántica de la arquitectura española (1803-1865), 
Colegio Oficial de Arquitectos de cantabria, Santander, 
1992; ÁngelISAC, Edecticismo y pensamiento arquitectóni
co en España: discursos. revistas, congresos: 1846-1919, 
Diputación Provincial de Granada, Granada, 1987. 

[lB[ Pedro NAVASCUtS PALACIO. Arqu'ectura y arquitectos 
madrileños del siglo XIX, Instituto de Estudios Madrileños, 
Madrid,197l,p.lB. 

[19] «Exposición del sistema adoptado para la enseñanza de 
las teorías del arte arquitectónico. porel profesor de esta asig
natura en la Escuela Especial de Arquitectura, don Anfbal 
Á1varez». 
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con [a aprobación de un nuevo plan de estudios-RD del 20 de septiembre 

de 1858---; y e[ año en que cesó del cargo, se aprobó, a su vez, e[ Plan de 

1864. Parece razonable suponer e[ papel protagonista que Á[varez ejerció 

en [a puesta en marcha de esos nuevos planes de estudio. Estos incluían una 

Enseñanza Preparatoria de tres años, que desde entonces, y hasta e[ Plan de 

1875, se realizaba en [a Facu[tad de Ciencias. 

Dentro del ámbito de [a Escue[a, llevó a cabo -junto a otros profe

sores--- [a iniciativa de editar [a serie de Monumentos Arquitectónicos de 

España. Y según explica Javier Ortega [14], «se produce e[ 26 de julio de 

1848, cuando Aníba[ Á[varez solicita a [a Academia su intercesión para que 
e[ Gobierno presione a [os alumnos, con e[ fin de realizar e[ estudio de [os 

Monumentos Españo[es con arreglo a[ oportuno reglamento. Aún sin con
cretar [a idea de [a publicación y prevaleciendo, a[ parecer, un interés neta

mente didáctico, durante [os años de 1849 y 1850 se inicia e[ ritual del viaje 

de estudios cuyo primer objetivo, en este caso recurrente, será [a ciudad de 
To[edo ... ». Fina[mente, [o que surgió como una mera actividad docente, 

terminó por convertirse en una publicación deveintevo[úmenes. 

Para cuando se empezó [a edición de esta publicación, Aníba[ Á[va

rez ya tenía cierta experiencia en e[ ámbito del patrimonio histórico, más 

concretamente en e[ de [a intervención y restauración (campo éste en auge 

en toda Europa), con e[ que se había formalizado siendo vaca [ de [a «Comi

sión Central de Monumentos» desde su creación. 

Esta Comisión, creada en 1844 por Rea[ Orden del Ministerio de [a 

Gobernación, tuvo e[ fin de recopilar, proteger y custodiar e[ patrimonio 

artístico que había pasado a ser propiedad del Estado tras [as medidas desa

mortizadoras; yse sabe que participó en [os informes emitidos sobre Sevilla, 
Sa[amancaySegovia [15]. 

En paralelo a estas actividades, conviene apuntar su colaboración 
en e[ Boletín Español de Arquitectura, comenzado a publicar en 1846, y 

dirigida por Antonio deZaba[eta (también profesor y director de [a Escue[a y 

académico de San Fernando) y José Amador de [os Ríos [16]. Se trata de [a 

primera publicación periódica [17] dedicada exclusivamente a [a arquitec

tura, y según Pedro Navascués [18] su nacimiento se realiza « ... coincidien

do con uno de [os debates dea[cance europeo más sabrosos detoda [a cen

turia, cual es e[ enfrentamiento del clasicismo académico con e[ gran grupo 

"gótico" de matiz romántico». 

E[ único artículo de Aníba[ Á[varez del que tenemos noticia: «Expo

sición del sistema adoptado para [a enseñanza de [as teorías del arte arqui

tectónico» [19]. está publicado en e[ primer número de esta revista. E[ con

tenido del mismo consiste en una conferencia pronunciada con motivo de 
[as nuevas asignaturas que impartiría en e[ curso, y que Antonio Zaba[eta [e 

ofreció publicar en [a revista. Aquí defiende [a idea de practicar una arqui

tectura nacional, en e[ que cada país debe tener su propio carácter; y mere
ce [a pena detenerse en sus palabras: 
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« .. . /a base de mis teorías descansa en que la arquitectura jamás es 
buena, cuando se pretende que sea una en su género, o universal, porque 
estoy persuadido de que su bondad es relativa, y que deben tomar en cada 
punto del globo un carácter especial, carácter que no puede df!terminarse 
con reglas generales, sino que ha de nacer de las circunstancias con que 
debe estar en relación a la armonía, cual lo está todo en las obras dispuestas 
por la sabia naturaleza (. .. J. 

Desde luego se comprende que semejante uniformidad no es posi
ble en un arte, cuya belleza o bondad es siempre relativa. Sin embargo, por 
evidente que sea esta imposibilidad, no siempre se ha convertido en ella; 
por el contrario, algunos ni han sospechado que existe, pues el mismo ca
rácter y forma se ha pretendido hasta ahora debía darse a los edificios de 
Washinton y Londres, que a los de San Petesburgo y París. En todas partesse 
han elevado templos a lo greco-romano, cualquiera que haya sido la obra 
arquitectónica que se ha querido hacer, por no reflexionar si aquel género 
se hallaba o no en perfecta armonía con su objeto y con las circunstancias 
locales que le rodeaban; de igual modo se ha trazado los edificios religiosos, 
prescindiendo de si se destinaban al culto católico o al protestante. De la 
misma suerte se ha procedido respecto a los materiales, usando en la cons
trucción indistintamente asl de unos como de otros, y dándoles unas mis
mas formas y proporciones, cual si con todas conviniesen sus respectivas 
propiedades, y fuesen iguales el hierro, por ejemplo, a las de la madera, pie
dra, etc. Esta universalidad, que para algunos individuos podrá ser muy con
veniente, yo la considero inadmisible, y no puedo conformarme con ella; 
por el contrario, creo que la arquitectura debe tomaren cada pals un carác
ter especial, sujetándose a los usos, costumbres, necesidades del pueblo 
donde ejerza su acción, y estar en armonla con las leyes y religión del mis
mo; y últimamente, que también debe acomodarse a los materiales y pro
ducciones del suelo sobre que se elevan sus obras. Deseo que la arquitectu
ra tenga carácter propio de nacionalidad, y que se identifique con todas las 
circunstancias privativas de cada pals en tanto extremo, o más si es posible, 
que produce la mano o la inteligencia del hombre. 

De igual modo, deseo que la arquitectura llene estricta ycumplida
mente el objeto especial que se pretenda en cada una de las obras que eje
cute, y que jamás se aparte de aquél, sacrificándole ni a lo bello ni a lo rico, 
porque entiendo por buena arquitectura sólo la que mejor cumple y con 
mayor efecto o claridad expresa el destino a que se dedica el edificio. No 

conviene por tanto que la decoración se aparte de modo alguno de lo que 
aquél exija, pues le perjudicarla, y yo por el contrario pretendo que le ayude, 
que le aclare, le evidencie y le haga resaltar cuanto quepa en lo posible.» 

Estas declaraciones de un nacionalismo romántico que rechaza el 
cosmopolitismo académico, no son siempre practicadas en su obra, como 
veremos inmediatamente, sino que como ya se ha apuntado. empleaba un 
estilo inspirado en el clasicismo italianizante. Dentro de la arquitectura cons-
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USA DE GINB BRUGUEPA. (IZQUIERDA) 
CASA PROPIA DE MANUEL ~VAP.fZ. (DERECH,6J 

[20] Propia de Juan Larrlpa y Domrnguez. AVM: 4-48-36. 

[21] Propia de Manuel Á1varez, AVM: 4-3-64. 

[22] Propia de Ginés Bruguera, AVM: 4-8-74. 

[23] Pl!dro de R~PIDE, Las calles de Madrid, página 84. 

[24]AVM:4-8-79. 

[25] Mesonero Romanos compró este terreno para construir
se una casa en el espado que tenia vuelta a la calle de San 
Bartolomé, trasladándose a la casa construida por Anlbal 
Álvarezell de enero de 1846. Para la distribución de las habi
tadones, segOn las necesidades de él y su familia, Mesonero 
realiz6 un pequeño plano, Onico dibujo que se conserva de 
él, reproduddo en el catálogo de la exposidón; Mesonero 
Romanos (1803-1883), pág. 55. En esta casa pasó el resto 
de su vida hasta su muerte en 1882, esoibiendo en ella el 
«Proyecto de mejoras generales de Madritb en 1846, las 
«ordenanlaSl en 1 847. Y su estudio sobre lirso de MoIina en 
1848, y revisó la quinta edid6n de las _Escenas Malrinense51 
en 1851. 

]26]AVM:4-212-B. 
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truida, se distinguen, por un lado. las casas de vecindad para alquiler. so
brias y sencillas, de cuatro o cinco plantas, con vanos rectangulares, en 105 

que se recurre generalmente al balcón yal uso del revoco almohadillado. 
destinando la planta baja a locales comerciales. Cabe destacar de este gru

po. construidas en 1844, la casa en la calle Majaderitos [201. la de la calle 
Cruz [21] y la casa en la calleValverde [22], esta última con un elementodife
renciador respecto a las dos primeras. el revoco almohadillado que recubre 
la totalidad de la fachada. 

Por otro lado. más cercanas a la imagen del palacio urbano. detra
za clasicista, y estricta simetrfa modular organizada por la repetición rrtmica 
de vanos, se tiene constancia de dos proyectos situados en la plazuela de 
Bilbao [23], hoy plaza Vázquez de Mella, quese había formado por el derri
bo, en 1837, del convento real de la Paciencia de Cristo, entre las calles 
Infantas, Clavel, San Bartolomé y Costanillas de los Capuchinos. Este espa
cio se ajardinó y se rodeó de una verja, y es en uno de los lados de la plaza 
donde Aníbal Álvarez proyectó la casa deJosé Canga-Argüelles [24] y la ca
sa para Ramón de Mesonero Romanos 125]. 

Si comparamos las fachadas de estos edificios contiguos, compro
bamos que el arquitecto se planteó el problema de diferenciar las distintas 
propiedades, al mismo tiempo que entendió la importancia de la planta 
baja, para la imagen urbana. De este modo, utiliza similares almohadillados 
y puertas de arco de medio punto. diferenciando. sin embargo. las plantas 
superiores; la fachada de la casa de Canga-Arguelles está más ornamenta

da. ydivide los vanos por pilastras de distinto orden según el piso. 
Por último. alejado de la sencillez y sobriedad que caracteriza a es

tas fachadas. está el proyecto de casa para Pedro Sebastián Bravo [261. en la 
Carrera de SanJer6nimo número 3, cuya licencia seaprobóen 1857. Setra

ta de una vivienda de cinco plantas. de las que la baja y entresuelo se desti
nan a locales comerciales. Incorpora en ella una profusa decoración policro
mada. modulando el contorno de los vanos con una banda con elementos 
decorativos circulares. y da, novedosamente. un salto en el desarrollo de la 
entreplanta, logrando una gran trasparencia. Este proyecto. es por tanto. 
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único en su producción, ya que no nos consta otro ejemplo en el que dote 
detal decoración y esbeltez los elementos de fachada [27]. 

En lo que se refiere a la arquitectura residencial, destacar en unas 
Ifneas su aportación al palacio burgués. Es bien conocida la importancia del 
palacio Gaviria 128]; se trata de uno de los escasos ejemplos madrileños de 
arquitectura palaciega inspirada en el renacimiento italiano. Es un referente 
indiscutible de esta nueva tipología, si bien, el estado actual del mismo dista 
mucho (por sus posteriores restauraciones y cambio de uso) del esplendor 
con el que contó en origen. 

No es tan conocido, sin embargo, el palacio que realizó para el co
merciante Narciso Bruguera [29]. Se trata de una villa situada extramuros 
de la Puerta de Recoletos, levantada sobre la huerta llamada Del Pastelero, 
en el entonces Madrid periférico, que pronto se convertiría en una vía de 
palacios para financieros y aristócratas, cuyo ejemplo más representativo 
seria el realizado por Pascual yColomer, para el Marqués deSala manca. Era 
un palacete que centraba su fachada mediante una loggia a la italiana, con 
balaustrada y arcos de medio punto. Sobre la loggia, diseñó una terraza 
retranqueada, sin detallar arquitectónicamente (como era costumbre en 
los planos entregados al Ayuntamiento), yflanqueada por dos cuerpos, en 
cuyo ático proyectó tres balcones con balaustrada. 

Dentro de este gusto por lo italianizante, el duque de Abrantes en
cargó a Anlbal Álvarez la modernización de su palacio, situado en la calle 
Mayor 86 (actual Instituto Italiano de Cultura). El proyecto consistió en la 
reforma y ampliación del inmueble por la calle Factor, yen dotar a su facha
da de una nueva configuración. Para ello, se sustituyó el alero, los balcones, 
la puerta de entrada, yla pinturayrevocos [30]. 

Uno de los aspectos más relevantes en la obra de Anfbal Álvarez 
Bouquel es su aportación a la arquitectura del pasaje comercial. Fue un tipo 
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CJúA PARA MESONERO ROMANOS 

CJóA DE CANGA-ARGDEUE5. 

127] Otros edificios de viviendas de Anlbal Álvarez--hoy 
desapaAlddas- nombradas por Pedro NavasOJés en Arqui· 
tectura y Arquitectos madrilefios del Siglo XIX. son el nOmero 
10 de la G1IIeTudescos, el15 de la G1l1e Prlncipe, el22 de la 
del Prado, la casa del café Suizo y la Gran Pelia, en la esquina 
de las G1l1e AlGllá y Sevilla, en elsolarque OOJpa el Banco de 
Bilbao. 

]2B] AVM: 4-48·B4. 

]29] AVM: 4-8·59. 

]30] AVM: 4-46·25. 



USA DE RECREO PARA. NARCISO BRUGUERA 

CASA PARA PEDRO SEBASTlÁN BRAVO 

[31 [ Hubo dnco pasajes comerciales en las inmediaciones de 
la Puerta del Sol: el pasaje Matheu, entonces conocido como 
la Villa de Madrid, entre las calles de Espoz y Mina y Victoria, 
el Pasaje Murga, en la calle Montera, el de Felipe Neri, entre 
las calles de Hileras y Bordadores; el pasaje del Iris, entre las 
calles de Alcalá y carrelCl de San Jerónimo y elL1ltimo, la Nue
va Galena, que comunicaba las calles de Espozy MinayVic
toria, certano al Matheu, y diseHado por Anlbal Álvarez Bou
quel. 

[32] AVM: 4-48-75. 

[33] AVM: 4-48-58. 

l 
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arquitectónico novedoso en Madrid que nos llegó de Europa, yque revo[u
cionó el concepto del espacio comercial; basta examinar una ilustración de 
la época, para observar lo novedoso del espacio interior, con escaparates, 
cafés, profusa iluminación. Se trataba de pasajesquesedisponfan en e[ inte
rior de una manzana de casas, formando galerfas y comunicando dos ca
lles. En Madrid esta tipología no tuvo demasiada acogida, a diferencia de 
otras ciudades europeas, y su escasa repercusión hizo que en pocos años se 
cerraran la gran mayoría de ellos 131]. 

E[ pasaje comercial diseñado por Aníbal Álvarez comunicaba las 

calles de Espoz y Mina con [a calle Victoria 132], y se encontraba muy cerca
no a[ Pasaje Matheu. El diseño elegido para el proyecto es innovador, no 
sólo dentro de su trayectoria profesional, sino en el contexto arquitectónico 
del momento, significando [a aproximación a la arquitectura del hierro. los 
primeros pasajes se realizaron con madera y cristal y posteriormente se sus
tituyóla madera por el hierro. Si se compara con el pasaje Matheu (de ma
yorenvergadura, que todavfa existe. aunque muy trasformado y desprovis
to de la cubierta de acero y cristal con que contaba en origen), secomprue
ba lo original y novedoso del diseño de Álvarez Bouquel, frágil, sencillo y 
esquemático, compuesto de galerfas acristaladas, que introduce una inno
vación esti[fstica importante, cercana ya a [os nuevos postulados de la arqui
tectura que comenzaba a construirse en España. 

Anfbal Álvarezestambién unode[os primeros en poner en práctica 

la arquitectura bancaria. De 1847 es el proyecto para el Banco del Fomento 
[331. en el número 12 de [a calle Alca[á, frente a[ edificio de [a Aduana y de la 
Academia. Para esteedificio-uno [os primeros que identificaron el cambio 
de uso de dicha calle, transformándola en eje financiero de [a ciudad- e[i
gió. de nuevo, los cánones clasicistas en el aspecto y composición de la fa-
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chada, con la jerarquización de las plantas, utilización de 105 órdenes clási
cos, recercado de huecos, que requerfa esta nueva tipologra siguiendo 105 
ideales eclécticos. 

El Banco se ubicó en el espacio contiguo en que años más tarde se 
construirfa el Banco Español de Crédito, en la calle de futuros bancos, como 
el Banco de España, el Banco del Rfo de la Plata, el de Vizcaya, etc. De este 
modo, la calle Alcalá no tardó en convertirse en un lugar de sedes bancarias 
y otros edificios de carácter civil, sustituyendo paulatinamente la imagen 
que fue de conventos y palacios. 
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BANCO DE FOMENTO. 

[34] Los planos tienen las siguientes referendas: (a) AGP. N° 
5952. (b)AGP. N" 5952 Y la plantaAGP. N° 61 1 1. 
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Como colofón en su carrera profesional, desempeñarfa entre 1857 
y 1859 el cargo de Arquitecto Mayor de la Real Casa, Patrimonio y Sitios 
Reales, cargo que ya venfa solicitando desde 1843. Tres años como Arqui
tecto Mayor de Palacio no supuso el tiempo suficiente para acometer nin
guna obra relevante, pero si debemos detenernos en un proyecto no cons
truido. 

En el Archivo General de Palacio se conserva como «atribuido» un 
proyecto tituladoJardfn Colgado, cubierto de cristal para la galerfa este del 
Palacio Rea/[341. En él llama la atención, en primer lugar, el atrevimiento de 
la solución empleada al superponer al sólido almohadillado pétreo de la 
galerfa este del palacio, una estructura muy novedosa de hierro fundido y 
vidrio. Yen segundo lugar, el propio tratamiento formal, que parece ade
lantarse veinte años al del Palacio de Cristal del Retiro, y que no debe ser aje-
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no al éxito alcanzado por el Crystal Palace de Paxton (Londres, 1851), que 
tuvo una repercusión inmediata en Madrid. 

Si nos detenemos en los detalles del minucioso dibujo, vemos unas 
aportaciones estilísticas, como es la crestería, el remate de la cubierta, el 
arco apuntado central y el tratamiento de los grandes arcos acristalados, 
que incluyen figuras heráldicas dentro de tondos. 

Muchas de las soluciones que adopta en su trayectoria durante los 
años cincuenta, no sólo formales, sino también constructivas, apuntan a lo 
que será la arquitectura de fin de siglo. Su actividad académica, los cargos 
que desempeña --es corresponsal del ministerio de Instrucción Pública de 
Francia-le hacen estar, con seguridad, en el reducido grupo que mantuvo 
en contacto con el desarrollo de las ideas, que sobre arquitectura, llegaban 
a nuestro pafs . • 
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