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Resumen

La iglesia de San Antonio de los Alemanes es uno de los mejores ejemplos
del barroco madrileño. En ella podemos encontrar toda una historia de
la evolución de este estilo en la Villa desde las posiciones más clasicistas
de principios del siglo XVII hasta la visión más pictórica que presenta
actualmente.
Sus maravillosos frescos, sin embargo, han dejado en un segundo
plano un análisis arquitectónico profundo no sólo de la iglesia, sino del
conjunto edificado que conforma la manzana de la que ésta forma parte
sustancial.
Con este trabajo abordaremos esa visión integral, ayudada del dibujo,
proponiendo una historia gráfica de esta obra tan particular. Analizaremos la manzana, su proceso de compra hasta la ocupación completa de la
misma, y la iglesia, con todos los cambios sucedidos hasta conformar el
conjunto que se conserva actualmente.

Palabras clave
Arquitectura · Frescos · Historia · Patrimonio · Barroco · Gráfico
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Introducción

Estado de la cuestión
Cada vez que se ha abordado este tema, la gran importancia de los frescos
y la rica decoración barroca han hecho que se estudie siempre la iglesia
de San Antonio de los Alemanes desde un punto de vista histórico artístico. Esto ha supuesto dejar como mera anotación la visión arquitectónica
que nos llevaría, entre otras cosas, a atender a la evolución de la manzana en su conjunto y a la del espacio interior de la iglesia en particular y de
su cubierta.
Debemos destacar en el aspecto historiográfico los estudios realizados
por el padre Rodriguez G. de Ceballos, quien desarrolló un buen acercamiento al primer periodo de la construcción del edificio gracias a sus
estudios sobre el arquitecto jesuita Pedro Sánchez, autor de las trazas y
supervisor de las primeras obras del edificio.
Así mismo, cabe destacar también las investigaciones de la evolución
artística del edificio por parte de Gutiérrez Pastor y Arranz Otero.

Objetivos
El objetivo de este trabajo parte de la necesidad de dar una visión global a
la evolución del edifico en la manzana, así como mostrar los cambios de
forma gráfica. Para ello, nos hemos marcado con este trabajo tres objetivos fundamentales:
1. Conocer y difundir el patrimonio arquitectónico de San 		
Antonio de los Alemanes.
2. Conocer la historia de la manzana como conjunto y
		
organizarla de forma cronológica.
3. Aplicar las nuevas tecnologías 3D al patrimonio histórico.
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Metodología
La metodología seguida en este trabajo tiene dos componentes principales. Por un lado, la investigación historiográfica de los archivos históricos,
así como el estudio de las publicaciones e investigaciones ya realizadas
por expertos tanto del campo de la arquitectura como de la historia; y por
otro lado, una investigación basada en un proceso gráfico. Éste, a su vez,
podemos dividirlo en dos categorías: la restitución y la reconstitución
gráfica.
La investigación historiográfica
La investigación historiográfica ha sido una parte fundamental a la hora
de crear una base crítica en la que fundamentar las decisiones del proceso
gráfico consiguiente. En cada archivo se ha encontrado una valiosa documentación tanto gráfica como escrita que nos permite empezar a discernir sobre el proceso evolutivo que ha sufrido el edificio en su conjunto.
El primer acercamiento se produjo con el acceso a la documentación
disponible en el Archivo Histórico Nacional (AHN), donde se encuentra
la primera memoria y los planos de la reforma que realizara Antonio Ruíz
de Salces en el siglo XIX. Sin embargo, esa documentación sólo se refería
a la reforma del edificio de la Hermandad, faltando por tanto la relativa a
la reforma de la iglesia. Ésta se pudo localizar más adelante en el Archivo
de Villa, con lo que se pudo obtener una visión global de la gran operación llevada a cabo por este arquitecto.
También quiero destacar, la gran disposición que la Santa Hermandad
del Refugio y Piedad tuvo para abrir las puertas de su archivo. Los documentos que en él se encuentran ya habían sido investigados y publicados
por varios de los expertos que están citados en las siguientes páginas, sin
embargo, su visita no fue en vano al encontrar en él, una serie de planos
y documentos del propio Salces. Algunos de los presentes en este archivo
(ASHRP) no se encontraban en el AHN. Estos nos hablaban del estado
anterior del edificio antes de su reforma así como gastos, descripciones y
documentación derivada de las otras reformas anteriores. Cabe destacar
en estos documentos un plano que nos muestra las antiguas delimitaciones de las parcelas y el proceso de comprar llevado a cabo antes de la
reforma unitaria decimonónica.
Para finalizar, hay que destacar la documentación disponible online
del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) donde se encuentran los planos de las reformas llevadas a cabo en la iglesia de San Antonio de los Alemanes en la segunda mitad del siglo XX.
El proceso gráfico
Hasta aquí hemos llevado un método más ‘tradicional’ a la hora de investigar el pasado del edificio. La arquitectura, sin embargo, nos da la ocasión para abrir otras vías de investigación mediante el dibujo. Éstas son,
como ya he adelantado, la restitución y la reconstrucción gráfica.

introducción

figura 0.1 Elaboración propia
(2020) Nube de puntos
de la fotogrametría
figura 0.2 Elaboración propia
(2020) Proceso de depuración
del lenguaje clásico.

1 MARTÍNEZ DÍAZ, A (2003) Espacio, tiempo y proyecto: el entorno urbano del Palacio Real de
Madrid.
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Restitución gráfica
En líneas generales, la restitución es el levantamiento gráfico del edificio.
En nuestro caso, este proceso se ha llevado a cabo mediante el uso de la
fotogrametría 3D así como el redibujado en CAD de la planimetría del
estado actual del edificio sobre el parcelario.
La fotogrametría permite la obtención de un modelo tridimensional
de un objeto o edificio desde la triangulación geométrica de los puntos
comunes que se encuentran en diversas fotografías tomadas del mismo.
Se trata de un recurso bastante asequible y fiable que nos permite obtener
rápidamente un modelo 3d base con la textura y color real solo con una
simple cámara de fotos, presente incluso en nuestro smartphones a día
de hoy, y un software de análisis fotogramétrico como Regard 3D . Estableciendo una serie de parámetros como la distancia focal utilizada en las
fotografías y el algoritmo de cálculo a seguir por el programa, en pocos
pasos se obtiene dicho modelo.
Sin embargo, el resultado de estas fotogrametrías es un material en
bruto, es decir, hay que tratarlo después ya que las mallas pueden presentar imperfecciones a pequeña escala y una cantidad de polígonos poco
manejable para un ordenador convencional.
El resultado se limpia mediante el reconocimiento de las formas
arquitectónicas y el imprescindible filtro derivado del conocimiento del
lenguaje clásico. Se crea en paralelo un nuevo modelo tridimensional en
base a las medidas y geometría obtenidas que resulte menos pesado y con
lenguaje clásico completamente depurado al que se le puede importar,
ahora sí, la textura obtenida en el modelo fotogramétrico.
Reconstitución
Por otro lado, la reconstitución gráfica es un método de larga tradición
en la Escuela Técnica superior de Arquitectura que comenzó, tal y como
nos cuenta Ángel Martínez en su tesis 1, en el Departamento de Ideación
Gráfica Arquitectónica de la Escuela de Madrid por Javier Ortega Vidal
junto con Pedro Moleón y José Manuel Barbeito en el año 1989. Esta idea
ha sido continuada en el tiempo, dando como fruto la publicación entre
otras cosas de La Forma de la Villa.
Con este método el dibujo se convierte de nuevo en un instrumento
fundamental para y por la investigación. Se trata de proyectar hacia el
pasado dibujando sobre el parcelario actual la información contenida en
los planos antiguos de archivo. Esto se consigue partiendo de una premisa: los vestigios materiales que han perdurado en la ciudad se convierten en anclajes desde donde construir la realidad análoga. Entre estos
restos perdurables, los límites de la propiedad son una referencia muy
terca en el tiempo que permite reconfigurar la forma urbana con mucha
seguridad, es decir, la forma interior de la manzana y de las parcelas, no
cambian sustancialmente a lo largo del tiempo. Esta mirada temporal,
nos permite como arquitectos dibujar las posibles realidades pasadas de
la ciudad así como de los edificios que la conforman. Por lo tanto tendremos por delante un viaje de ida y vuelta hacia la imagen de la manzana
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y su entorno en 1608 hasta la actualidad, mostrando finalmente solo el
sentido cronológico para comprender el mismo.
Gracias a labor historiográfica ya mencionada y a la labor de restitución, mostraremos las fuentes que han permitido realizar las hipótesis
de evolución del conjunto arquitectónico, distinguiendo entre tres tipos
de testimonios. Muchas veces éstos difieren entre sí, por lo que habrá que
tomar decisiones al respecto.
Los testimonios físicos
Estos testimonios se corresponden a los adquiridos mediante la restitución gráfica. El conjunto formado por la iglesia de San Antonio de los
Alemanes así como las estancias de la Santa Hermandad del Refugio y
Piedad y el colegio han llegado hasta nuestros días, si bien es cierto que
de manera bastante diferente a como se mostraba a comienzos del siglo
XVII. Ambas realidades nos dan un punto de partida para poder trabajar.
Así como con la planta hemos partido del parcelario actual, la restitución
gráfica nos ha permitido obtener la forma real de la iglesia, que presenta
una traza curva bastante singular, así como obtener una imagen 3D de
los frescos de Lucas Jordán, así como la planimetría actual desde la que
partir.
Los testimonios gráficos
Han llegado hasta nuestros días un número considerable de dibujos de
distintas épocas del edificio. Los más antiguos están conservados por la
Santa Hermandad del Refugio y Piedad así como por la Galería de los
Uffici. Se trata de un alzado y una sección respectivamente, dibujados
por la misma mano del arquitecto que realizaría la primera traza, Pedro
Sánchez, que nos dan una imagen del proyecto en sus inicios. También
son destacables los ya mencionados dibujos conservados en el Archivo
Histórico Nacional y en el Archivo de Villa realizados por Ruíz de Salces,
quien nos mostraría tanto la imagen anterior como la posterior reforma
que él mismo realizaría en el siglo XIX. Además de otros documentos
gráficos como pueden ser fotografías del siglo XX o la interesantísima maqueta de Madrid en 1835 de León Gil de Palacio conservada en el Museo
Municipal.
Los testimonios verbales
Por último, gracias a la investigación historiográfica, también hay que
destacar una serie de documentos que nos hablan y describen momentos puntuales del edifico, sus reformas, gastos y material administrativo
que son útiles para cuando no existen testimonios gráficos así como para
visualizar las posibles contradicciones entre un dibujo de proyecto y lo
realizado finalmente.
La reconstitución nos permite representar gráficamente, proyectando
hacia el pasado, los posibles cortes históricos de forma rigurosa. Este proceso gráfico será el siguiente: partiendo de la visión actual de la manzana

figura 0.3 Ruíz de Salces
(1881) Notas y esquema
sobre la compra y
donaciones de las parcelas
de la manzana. ASHRP
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en su conjunto y del interior de la iglesia obtenido mediante la restitución gráfica, iremos representando los diferentes cortes históricos, hasta
al proyecto original del siglo XVII. Esto se debe hacer mediante el dibujo
comparativo entre los distintos estados intermedios obtenidos mediante
las fuentes gráficas, buscando los diferentes cambios surgidos entre ellos
en función de la documentación escrita que nos haya llegado.
Sin embargo, para la comprensión global de este proyecto se ha decidido contar la historia de la manzana en orden cronológico.
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Capítulo I 								
La Construcción del edificio (1608-1660)

El origen de San Antonio de los Portugueses
San Antonio de los Portugueses parte a instancia del Consejo de Portugal
—organismo existente desde la anexión de Portugal a la corona de Felipe
II— para la creación de un hospital para todos los portugueses que residían en la corte desde 1561. Una fundación similar a los hospitales para
los italianos, aragoneses y flamencos residentes en la villa.
Esta fundación fue muy bien acogida por los numerosos mercaderes,
con base económica alta, originarios del país vecino quienes vieron en la
institución un centro de reunión de los originarios de Portugal y crearon
una congregación en su templo.
En 1607 el Consejo de Portugal, para la creación del Hospital y templo
de los portugueses, comprará la parcela sur de la manzana comprendida
entre el pequeño triángulo en chaflán formado por las calles Puebla —
antigua calle Barco— Ballesta y Corredera Baja de San Pablo. Los trabajos
comenzaron con buen ritmo ya que para 1608 ya se habían acomodado
parte de los edificios comprados y se disponía de un pequeño recinto para

figura 1.1 Mancelli, A. (1622)
La Villa de Madrid Corte
de los Reyes Católicos de
Espanna. 460 x 720 mm
Madrid, IGN [32-A-1]
Primera imagen (idealizada)
de la parcela.
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los enfermos así como un pequeño oratorio accesible desde el interior del
hospital. Sin embargo éste último no se abriría al público hasta 16102.
Tal y como recogió Sainz de Vicuña y García Prieto en el libro publicado por el cuarto centenario de la hermandad, en su origen se construyó
una humilde capilla para el hospital que pronto no sería suficiente para
la congregación y por ello en 1624 se ordenó la construcción del actual
templo3.
Las primeras imágenes que tenemos de estos momentos se corresponden con los planos parcelarios dibujados por Mancelli y por Texeira en
el siglo XVII. El primero, nos muestra de una forma idealizada nuestra
primera imagen de la manzana, previa a la realización de las obras con las
casas que se comenzarían a adecuar.
Para cuando Texeira realiza su plano, las obras ya han sido terminadas
y se puede vislumbrar el chapitel y el conjunto con el patio y la fuente.

figura 1.2 Texeira, P. (1656)
Topographia de La Villa
de Madrid. 580 x 880 mm
Madrid, IGN [32-A-2]
Primera imagen de la
Iglesia de San Antonio de
los Portugueses. Aparece el
chapitel de Pedro Sánchez.

El comienzo de las obras
La primera construcción ex-profeso realmente dataría de 1624, cuando el
Consejo de Portugal, presidido entonces por el Marqués de Castell-Rodrigo, decidirá encargar la construcción de un edificio nuevo. En cuanto a la
decisión de quién debía de ser el arquitecto que ejecutase este programa
sería tomada por la junta del hospital.
La llegada de unos años antes a la corte del hermano jesuita Pedro
Sánchez había sido recibida con júbilo. Pronto le encargaron las grandes
obras de la Compañía de Jesús que se estaban realizando en la Villa, como
el Colegio Imperial. Como protegido del Conde-Duque de Olivares, había
adquirido cierta notoriedad, sobre todo al haber sido Sánchez el elegido
por la familia Guzmán para la construcción del Noviciado de la Compañía. El propio consejo de Portugal será quien decida encargarle el proyecto, a pesar de que en él figuraba incluido entre los electores, el Marques

2. Gutiérrez Pastor, I. (1999).
Un proyecto de Francisco Rizi para la bóveda de San Antonio de los
Portugueses.
3. Sainz de Vicuña y García Prieto
M. (2015) La Santa, Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad
de Madrid en el cuarto centenario de
su fundación y su iglesia de San Antonio de los Alemanes.
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de Castell-Rodrigo, Manuel de Moura, quien estaba enfrentado políticamente al Conde-Duque de Olivares. Este hecho sorprende, ya que se
dejaron a un lado esas diferencias políticas y pesó más la traza del jesuita
frente a la elección de otro arquitecto tal y como nos recoge en su publicación el padre Rodríguez G. de Ceballos.

El arquitecto Pedro Sánchez
Antes de empezar a hablar sobre la obra, me gustaría hacer una breve
reseña bibliográfica respecto al arquitecto que conocemos fundamentalmente gracias a Rodríguez G. de Ceballos, A. (1970).
Pedro Sánchez nació en 1569 en Villamora de la Zarza (Cuenca) una
pequeña pedanía dependiente de Tarancón. Conocemos pocos detalles
sobre su infancia, pero sabemos que su familia era bastante humilde. Eso
haría que intentase labrarse un futuro profesional en la construcción desde muy joven, para así poder ayudar en la economía familiar. Este puede
ser el principal motivo que le hizo emigrar a Andalucía en el año 1591. A
los veintiún años de edad ingresó jesuita en Montilla, donde realizaría el
noviciado. Una vez terminado el mismo dos años más tarde, será trasladado por su oficio de albañil a varios colegios de la orden, entre ellos
Sevilla y Baeza, donde, con los años, acabaría desarrollando gran parte de
su obra como arquitecto.
Como hermano coadjutor, no podía aprender más letras que las que
sabía antes de entrar en la Compañía con el objetivo de hacerse sacerdote,
pero si podía desarrollar habilidades manuales en beneficio de la orden. En este periodo de tiempo conocería a Juan Bautista de Villalpando,
gran tratadista de arquitectura que había estudiado con Juan de Herrera.
Villalpando le ayudó a formarse en la materia a través de los tratados de
Vitrubio, Serlio, Palladio y Vignola, además de Sagredo y Hernán Ruíz
el joven. El trato personal fue corto ya que en 1592 Villalpando marchó a
Roma. Gracias a esta influencia, y a sus conocimientos técnicos en construcción como albañil, Sánchez pudo dejar el trabajo manual y comenzar
a dirigir obras y dedicarse a ‘hacer trazas’ en el año 1597. Seguiría formándose en la geometría y las matemáticas como así figura en el catálogo de
domicilios de 1603 en Sevilla donde estuvo dedicado a ‘leer, estudiar y
escribir’4.

4. Rodríguez G. de Ceballos,
A. (1970). El arquitecto hermano
Pedro Sánchez. Archivo Español de
Arte, 43(169)

Toda esta buena fama que alcanzaría como tracista y su buen hacer en
el trabajo se vería empañada por varios sucesos personales. Tuvo varias
crisis de vocación acuciadas por el continuo rechazo de sus peticiones de
poder regresar a su villa natal. Además, hay que sumar varios castigos por
desobediencia. Gracias a los conocimientos alcanzados en arquitectura,
se dedicó a hacer varios peritajes fuera de la orden para ganar un dinero
que ocultaba a sus superiores. Este dinero lo quería principalmente para
ayudar a sus hermanas, pero también, al ver cómo su permanencia en la
compañía no era segura ya que habían expulsado a varios compañeros de
profesión, lo necesitaría en caso de expulsión para poder labrarse posible
futuro cuando todavía fuese joven.
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Su llamada a la corte en 1619 le hizo alejarse de todas estas desavenencias en Andalucía, y a pesar de que tuvo que regresar obligado en contadas ocasiones para terminar de dirigir algunas de las obras proyectadas
por él, no abandonaría Madrid hasta su muerte en 1633.
Su carta necrológica borró todo rastro de disidencias, pero su obra
tras su muerte quedaría difuminada en favor de su sucesor, el hermano
Bautista.

El proyecto
Sánchez propondrá en el espacio que ocupaba el pequeño oratorio una
nueva iglesia de planta ovalada con tribunas inscrita en un rectángulo. Un
modelo que ya había aplicado previamente, pero que en ese caso se hizo
por pura necesidad. El espacio disponible era bastante reducido y Sánchez en ese momento sólo podía disponer de la parcela comprada en 1607
para resolver el amplio programa que suponía el Hospital, por lo que no
podía realizar una iglesia de grandes dimensiones.
No se ha conservado la planta que diseñara el jesuita, pero sí nos han
llegado a nuestros días dos dibujos del proyecto como ya se ha mencionado: un alzado conservado en el Archivo de la Hermandad del Refugio
(ASHRP) y una sección de la iglesia conservada en la Galería de los Uffifigura 1.3 izquierda Sánchez
P. (ca. 1624) Proyecto de la
fachada de la iglesia de San
Antonio de los Portugueses.
Madrid, Hermandad del
Refugio y Piedad, ASHRP
[Legajo 546, s/n]

figura 1.4 derecha Sánchez P.
(ca. 1624) Sección longitudinal
de la iglesia de San Antonio
de los Portugueses de Madrid.
Lápiz negro, pluma y aguada
parda sobre papel verjurado,
675 x 440 mm. Florencia,
Galería de los Uffizi
Obtenido de Catálogo de
la exposición I segni nel
tempo, dibujos españoles
en los Uffizi. pp. 155

zi.
El primero de los dibujos nos muestra el corte longitudinal de la iglesia desde la entrada a la capilla mayor tal y como fue concebida la iglesia
en un principio. Sobre la planta ovalada se alzan dos pisos que se abren
al espacio central mediante huecos formados por arcos de medio punto,
los de abajo destinados a capillas, mientras que los de arriba son destinados a tribuna con su correspondiente balaustrada. Los huecos están
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situados entre pares de pilastras de lo que parece un orden corintio. Entre
las pilastras asoman nichos enmarcados y culminados por pequeños
frontones rematados en bolas. Por encima recorre a modo perimetral el
entablamento y cornisa, con pares de consolas sobre cada par de pilastras
adornadas con guirnaldas y cabezas de querubines. De ellas parten pares
de arcos que convergen en un anillo oval situado en centro de la bóveda
que se abre al exterior mediante unos óculos realizados en los lunetos.
La bóveda de ladrillo se cubre finalmente con una armadura octogonal
cubierta de pizarra a modo de chapitel, coronado por una bola, como los
que se habían realizado con anterioridad en Madrid. El alzado, se corresponde coherentemente a la sección y nos muestra la portada de granito
que todavía se encuentra actualmente en la iglesia. El templo debió de
construirse siguiendo las trazas de Pedro Sánchez, quien debió de supervisar las obras hasta su muerte en 1633, año en que también se acabó la
construcción del tempo5.
Los dibujos comentados parecen más un estado de proyecto que no lo
definitivamente ejecutado (Planos 01-05 y 01-07). Podemos intuir ciertos
cambios respecto al proyecto original frente a lo finalmente ejecutado en
diversos detalles.
Comenzando con los óculos, en el proyecto vemos que son circulares
mientras que tanto en la imagen ofrecida en el plano de Texeira así como
lo que nos ha llegado a la actualidad, son huecos rectangulares.
Lo mismo pasa con las tribunas del primer piso que probablemente se
hicieran también rectangulares y no siguiendo el esquema planteado en
la sección, tal y como han llegado hasta nuestros días y bastante habituales en otros modelos parecidos de la época.

La Geometría

5. Ibidem

La iglesia presenta una planta oval inscrita en un rectángulo. Una forma
de resolver la planta que hace plantearnos varias preguntas sobre la geometría seguida para su realización y los posibles antecedentes en los que
se habría basado Pedro Sánchez para su traza.
La estancia de Pedro Sánchez en Andalucía podría estar detrás de
las pistas para esta singular obra, dado que allí ya habría ensayado esta
composición con dos obras muy similares a la de San Antonio de los
Alemanes. Sería las iglesias de San Hermenegildo en Sevilla y la de San
Sebastián en Málaga.
Se han barajado muchas posibilidades por los estudiosos como Santa
Ana de Vignola o la más cercana iglesia de las Bernardas de Gómez de
Mora, pero el padre Ceballos apunta de nuevo hacia Andalucía, hacia
referencias más cercanas a la formación del propio Sánchez, como la
sala capitular de la catedral de Sevilla que estaba siendo construida en el
tiempo en que él vivió en la ciudad.
Viendo unas imágenes de las tres en paralelo, observamos que San
Hermenegildo (1616-1619) es la traslación directa de dicha sala capitular
salvo que se sustituyen los relieves de la decoración del primer piso por
unas tribunas con balcones al gusto de las iglesias jesuíticas y se comple-
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menta con un piso inferior con capillas. La último proceso de la evolución
sería la iglesia de San Sebastián (1630), donde a pesar de no ser un óvalo,
se sigue la misma composición en base a un círculo. En la sección la mafigura 1.5 Elaboración
propia (2020) Paralelo de
las referencias previas de
Pedro Sánchez. De izquierda
a derecha: Sala Capitular de
la catedral de Sevilla, San
Hermenegildo de Sevilla, San
Sebastián de Málaga y San
Antonio de los Portugueses.
Tamaño completo en el anexo.

yor diferencia que se presenta es en la utilización de un orden gigante.
Como podemos ver, el proyecto realizado por Sánchez para San Antonio se realiza en el tiempo entre los proyectos mencionados previamente.
Se trata de la conjunción de ambas ideas aunque finalmente no se realizara completamente como se proyectó.
En cuanto a la geometría de la planta, el levantamiento fotogramétrico
nos permite un análisis más cercano a la curva utilizada.
Esta pregunta sobre de qué curva se trata siempre tiene una complicada respuesta. Mientras que solo puede existir una única elipse conocidos
los ejes de la curva, esto no resulta tan sencillo a la hora de analizar los
figura 1.6 Elaboración
propia (2020) Trazado
de la elipse inserta en el
rectángulo (color) y la planta
de San Antonio (gris)
Como podemos ver, dados
los ejes mayor y menor, la
única elipse posible no encaa
con la curva de la iglesia.
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óvalos puesto que con los mismos ejes, existen infinitas posibilidades.
Pero antes deberíamos definir qué es un óvalo.
Un óvalo es una curva cerrada convexa y plana con una doble simetría
ortogonal formado por, al menos, cuatro arcos tangentes de circunferencia.
Angelo A. Mazzotti6 en 2014 plantea un teorema partiendo del análisis
geométrico de un cuarto del óvalo, únicamente necesario para su estudio
debido a su definición de doble simetría. Con este teorema queda demostrado que el lugar geométrico de todos posibles puntos de tangencia de
los arcos de un óvalo se encuentra en una circunferencia a la que él llama
el Conection Locus.
Para poder hallar esta construcción, se debe trazar un rectángulo cuyos lados son los semi-ejes del óvalo AOBT. Se dibuja un arco con centro
en T y radio AT cuya intersección con el eje BT nos da el punto S. La cirfigura 1.7 Elaboración
propia (2020) Trazado
del Conection Locus
punto 1: Centro Arco Pequeño.
Punto2: intersección recta
1-Tg con el eje vertical

cunferencia que pasa por los puntos ASB será dicho Conection Locus.

6. Mazzotti, Angelo A. (2014)
What Borromini Might Have Known
About Ovals. Ruler and Compass
Constructions.
7. López Mozo, A. (2011) Ovals
for Any Given Proportion in Architecture: A Layout Possibly Known in
the Sixteenth Century

En nuestro caso, dado que ya tenemos el óvalo del que queremos conocer su punto de tangencia y los arcos que lo conforman, este punto será
la intersección entre el Conection Locus y la curva.
Conocido ya este punto y los ejes, solo faltaría hallar los centros de los
arcos realizando una simple construcción geométrica.
En el caso de San Antonio de los Portugueses, la curva obtenida no
es simétrica respecto al eje menor. Sin embargo se obtienen los puntos
de tangencia y con ellos los centros. El resultado es la unión de dos semi-óvalos en las que las líneas desde el centro hasta el punto de tangencia
forman un ángulo con el eje mayor de sesenta y cuarenta y cinco grados
respectivamente.
Intentemos aproximar la construcción con los métodos más conocidos
en el siglo XVII que pudiese conocer Pedro Sánchez gracias a los tratados más difundidos en la época. En un artículo de López Mozo (2011)7 se
muestran varios de ellos y el que más se aproxima a planta de San Antonio sería la traza planteada Hernán Ruíz el Joven en su tratado.
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figura 1.8 Elaboración
propia (2020) Trazado óvalo
adaptado según Hernan
Ruiz el joven, proceso.

El proceso parte de un rombo. Haciendo centro en los vértices del eje
mayor del rombo y con radio dicho eje, se traza un arco de circunferencia.
Esta interseca con la prolongación de los lados del rombo en los puntos
de tangencia. Se completa el óvalo con dos arcos que faltan.
Sin embargo, podemos intentar profundizar un poco más en este
apartado y busquemos qué proporciones guarda esta construcción. Partiremos de las medidas del rectángulo en el que se inscribe la curva. Este,
atendiendo a sus medidas en pies castellanos8 tiene unas dimensiones
de 72,3 x 48 pies castellanos, lo que nos da una proporción de 3/2. Por su
parte los centros separados una distancia de algo menos de 37 pies entre
ellos, lo que nos da una proporción de 1/2 respecto al eje mayor.
figura 1.9 Elaboración propia
(2020) Trazado del óvalo de
San Antonio. En el lado de la
izquierda, las diagonales se
forman con cartabón a 60º. A
la izquierda con escuadra a 45º

Una vez descartada única posible elipse dados esos ejes, tal y como
se puede ver en la figura 1.6 y los ángulos y proporciones obtenidas con
el primer trazado, no es descabellado pensar que se trazaran dos medios
óvalos para San Antonio de los Alemanes siguiendo la traza de Hernán
Ruíz el joven para así obtener una forma un poco más alargada que se
adaptase a dicho rectángulo.
En cuanto a la bóveda, esta sigue la traza de la planta con un eje de
revolución situado a una vara castellana de altura desde la cornisa. Esta
presenta seis lunetos que se trazaron según la forma española. Esto es,

8. un pie castellano equivale a
0,278635 m
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mediante la intersección de dos planos verticales con el ovoide. Se realizó
un paramento vertical entre el corte y fue cubierto finalmente con una
superficie reglada. Estos lunetos a su vez resultan peculiares pues están
dirigidos hacia el centro de la misma, provocado por la disposición de los
nervios de la cúpula que confluyen en dicho punto.
Constructivamente, se trata de una bóveda de ladrillo la cual está
reforzada mediante una serie de nervios en el trasdós de 4 cm de espesor,
tal y como podemos ver representada en la figura.

El Altar Mayor
La construcción del templo siempre ha estado ligada a una serie de
elementos muebles como los altares y esculturas donde participaron
grandes artistas del momento. Destaca de este primer periodo Manuel
Pereira, el escultor que realizó las dos esculturas del santo titular para el
altar mayor y para la portada, donde todavía hoy se conserva.
Todos estos elementos, han ido cambiando a lo largo de la historia y
nada tiene que ver la decoración actual con la que presentaría en el siglo
XVII, siendo el actual el tercer retablo que ha tenido el templo en su historia.
El primitivo altar sería trazado en 1630 por Juan Bautista Garrido
y terminado por Miguel Thomas hacia 1632, cuando sería dorado por
Francisco Pineda. El 10 de agosto se firma un nuevo pliego de condiciones
por parte de Juan Gómez de Mora, a la que se añadirían luego muchas
más. En ellas se exige a Francisco Pineda que ejecute también las pinturas del retablo que no sólo debían de ser de su propia ‘ejecución’ sino que
también ‘debían ir firmadas por su mano’. Pineda dejó como fiador de su
contrato a Vicente Carducho. Tras fallecer Francisco Pineda repentinamente en el transcurso de la obra, sería su fiador quien se haría cargo de
finalizarla. Pineda sólo había dejado cuatro pinturas acabadas y quedando todavía los trabajos principales por realizar. A pesar de desmontarse
este primer retablo, la hermandad todavía conserva en su sacristía las
cuatro obras de Carducho.
Aunque no sabemos a ciencia cierta cómo sería este retablo, las investigaciones de Pajarón Sotomayor, María (1977) apuntan a que probablemente se realizase con forma parecida a las de otras iglesias y conventos
de esta época como el de San Plácido en Madrid.
Estaría formado por un banco, donde se colocarían seis cuadros firmados por Pineda y por Vicente Carducho. En la parte central se encontraría
la figura de Pereira ya mencionada acompañada de dos cuadros de mayor
dimensión también de Carducho. En el cuerpo superior, se encontraría la
imagen de la virgen con el niño y coronando la estructura una figura del
padre eterno.
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Planta de conjunto ca. 1634
plano 01-01

Planta de cubiertas del conjunto de la
manzana tal y como se muestra en el plano de
Texeira.
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Planta de la iglesia ca. 1634
plano 01-02
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Planta de bajocubierta ca. 1634
plano 01-03

Situación de los nervios de la bóveda y de los
muros del tambor antes de la intervención de
Felipe Sánchez.
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Alzado de Proyecto
plano 01-04

En este alzado se muestra la interpretación
actual del plano conservado en el archivo de la
hermandad. (figura 1.4)
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Alzado ca. 1634
plano 01-05

Si comparamos con el alzado anterior, las
ventanas circuares no se llegarían a realizar. Finalmente serían sustituidas por huecos rectángulares.
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Sección de proyecto
plano 01-06

En esta sección se muestra la interpretación
actual del plano conservado Galería de los Uffici.
(figura 1.5)
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Sección ca. 1634
plano 01-07

En esta sección, podemos observar que
finalmente se realizarían no solo huecos rectangulares para las ventanas superiores sino que
también se harían para la tribuna.
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Alzado del altar mayor ca. 1634
plano 01-08

Hipótesis del primer altar mayor relizado
para San Antonio de los Portugueses.
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Capítulo II 								
De Portugueses a Alemanes (1660-1702)

9. Gutiérrez Pastor, I., & Arranz
Otero, J. L. (1999). La decoración de
San Antonio de los Portugueses de
Madrid (1660-1702)

figura 2.1 Francisco Rizzi (ca.
1665) Apunte para la visión
de San Antonio de Padua/
La visión de san Fernando.
Pluma sobre papel, 185 x 275
mm. Madrid. Museo Nacional
del Prado [D003814]

La segunda mitad del siglo XVII vendrá marcada en la historia de nuestro
edificio por un hecho singular: la independencia de Portugal y por ende
la paulatina desaparición de las instituciones portuguesas en la villa. En
1640 se inicia el largo proceso de separación de la corona de ambos reinos
que culminaría con la ratificación de dicha independencia en 1668 por
parte de Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, como reina regente y por
tanto marcaría el fin de la dinastía filipina en Portugal.
En nuestro edificio, esto se va a traducir en un cambio de dueños.
La reina cederá el uso de Hospital e iglesia portuguesa a los germanos,
pasando por tanto a atender de forma similar a los residentes o viajeros
alemanes de paso por la Villa. Será conocida desde entonces como San
Antonio de los Alemanes.
Este periodo se va a destacar por las grandes transformaciones que se
van a producir en la iglesia.

Los primeros frescos
La iglesia totalmente blanca y con esa composición clasicista que
Pedro Sánchez había diseñado permaneció intacta más de treinta años,
salvo por la adicción de unos pequeños estucos que remarcaban los huecos de las ventanas. Pero según avanzó el siglo XVII, llegarían nuevas corrientes del barroco romano y la iglesia será transformada totalmente.
El segundo viaje a Italia de Velázquez jugaría un papel crucial en el
desarrollo de las decoraciones del barroco madrileño y por ende también
en San Antonio de los Portugueses. En su viaje pudo conocer los avances del ilusionismo en la pintura además del auge de lo decorativo. Allí
contactará con Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna quienes serán
llamados a Madrid en 1658 para el desarrollo de la pintura arquitectónica
cortesana9.
Siguiendo los tres estudios realizados por Colonna entre 1661 y 1662,
Francisco Rizzi redibujaría la decoración de la bóveda planteando un
tambor formado por una serie de columnas pareadas y santos que en-
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marcan en el perímetro la monumental Gloria de San Antonio, también
diseñada por él. La ejecución material del fresco, sin embargo, sería entre
1662 y 1666 no solo por Francisco Rizzi, sino que éste haría tándem con
Juan Carreño Miranda. Rizzi se encargaría de las arquitecturas fingidas
y decoraciones de la bóveda, mientras que Carreño Miranda pintaría el
tema iconográfico central.
La arquitectura fingida
Nos encontramos con arquitectura barroca constituida por dos pisos que
se abren hacia el cielo enmarcando el tema principal. El primer piso se
compone mediante una cornisa que alterna los huecos de formados por
los lunetos con ocho frontones de roleos que se adalantan creando un
espacio debajo. Estos lugares están sostenidos por un par de columnas
sobre basa y pedestal sobre el que aparecen representados santos portugueses.
figura 2.2 Francisco Rizzi
(ca. 1665) Estudio para la
decoración de la cúpula de San
Antonio de los Portugueses.
Pluma sobre papel,
291 x 457 mm. Madrid, Museo
Nacional del Prado [D006384]

El piso superior, está compuesto mediante pares de pilastras jónicas.
Sobre los frontones, entre las pilastras, aparecen una serie de putti sosteniendo y adornando unos jarrones con flores. Aparece también una especie de tribuna que se abre al espacio central mediante huecos con arco de
medio punto. Todo ello es rematado con una cornisa ricamente adornada
en su entablamento por diseños vegetales.
Atendiendo al dibujo preparatorio que realiza Rizi (figura 2.2) son
visibles los cambios que sufriría los frescos de la bóveda tanto en su ejecución como posteriormente con la intervención de Lucas Jordán de la que
hablaremos a continuación.
Con estas arquitecturas fingidas, siempre resulta curioso comparar la
proyección directa de la planta de techo son su visón fugada. Tal y como
podemos ver en los planos adjuntos al final del capítulo.
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10 AHDR legajo 553, obras
1702-1703 citado por Gutiérrez
Pastor y Arranz Otero (1999)

41

A partir de la década de 1660, como vemos se comienza a plantear el
desmantelamiento paulatino de la composición arquitectónica para dar
paso a la nueva decoración al fresco. Por falta de medios, la intervención
de Rizzi y Carreño Miranda quedó finalizada al ejecutar la bóveda.

La intervención de Felipe Sánchez
En el memorial de obras realizado en el año 1700, el arquitecto Felipe
Sánchez dará cuenta de los numerosos cambios realizados en la iglesia. El
contrato se firmó con el propósito para resolver unos problemas estructurales que han surgido en el edificio con el paso de los años. La intervención constaba de varias partidas para reforzar los muros y asegurar las
hornacinas, principalmente la del altar mayor, además para desmontar
el chapitel que se elevaba del cuerpo octogonal del tambor por el gran
deterioro que había sufrido la armadura y el refuerzo de la bóveda. Es en
este momento cuando se debieron de picar también las pilastras, zócalos
y basas para alisar los muros que serían decorados al comienzo del nuevo
siglo por Lucas Jordán. De esto último tenemos una pequeña referencia
aunque no muy clara al respecto.
el augmento de las obras de las ornazinas que tubo mucha costa su
fortificazión y seguridad, como el hauer rozado las pilastras, casas y zócalo de
la iglesia y barrado toda ella y hecho diferentes mazizamientos de fábrica y
hauer hecho el estuque para la pintura, los andamios para ella (...) 10
figura 2.3 Elaboración
propia (2020) Planta de
bajocubierta. p. 46
En esta planta podemos
apreciar la disposición de
los nervios de la bóveda de
Pedro Sánchez así como los
muretes perpendiculares
de refuerzo construidos
por Felipe Sánchez.
figura 2.4 Elaboración propia
(2020) Detalle de la estructura.
1. Nervios de la bóveda.
2. Muretes de refuerzo.
3. Estructura soporte
telar de madera.

A pesar de las intervenciones que se han realizado posteriormente,
en el trasdós bóveda todavía es visible la intervención de Felipe Sánchez.
Como ya hemos comentado, Pedro Sánchez había construido una bóveda
tabicada con una serie de nervios de mayor canto. Esta solución constructiva no fue suficiente para transmitir el peso de la bóveda al tambor que
tampoco tenía un espesor adecuado. Esto produjo una serie de problemas
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estructurales con el paso de los años agravados probablemente por las
humedades y la mala situación del chapitel de la cubierta. Felipe Sánchez
solucionará esto mediante una serie de actuaciones. Desmontará completamente el chapitel existente y añadirá un piso superior al cuerpo octogonal para así tener mayor peso que contrarrestase los empujes de la bóveda.
Así mismo se añadirían unos muretes de ladrillo perpendiculares al muro
sobre la bóveda reforzando a ambos lados de cada luneto como complemento a los nervios existentes.
Finalmente se decidió no reconstruir el chapitel, probablemente
por miedo a que su peso pudiese provocar nuevos daños estructurales y
por eso se decidió colocar una cubierta de teja simple. De esta cubierta
nos quedan unos dibujos realizados de cómo se encontraba parte de su
estructura en 1978. ESTEPA GÓMEZ, R. (2015)1 en su estudio del chapitel
nos menciona que a pesar de la intervención posterior de Salces, parte
de la estructura que levantaría Felipe Sánchez seguía en pie en 1978. La
armadura dibujada por Berlinches y Merino de Cáceres se correspondería
con << un telar de una cubierta con estructura de madera en la que se
disponen largos tirantes jabalconados en sentido transversal y cabezas de
vigas o cambios atando los estribos de los lados extremos >>11

figura 2.5 Berlinches Acín
A. y Merino de Cáceres J.M.
(1974) Detalles estrcutura.
Madrid, IPCE [03125]
Este detalle se corresponde
con la estructura de la
armadura de madera que
realiza Felipe Sánchez.

Los frescos de Lucas Jordán
Éste periodo sin duda se destaca por el gran cambio de decoración que
surtiría el interior de la iglesia una vez realizada la intervención de Felipe
Sánchez.
Gutiérrez Pastor, I., & Arranz Otero, J. L. (1999) hicieron una estupenda labor de análisis sobre la intervención de Jordán. En ella se nos describe por orden cronológico de forma pormenorizada todos los acontecimientos, sucesos y pagos relativos a ella, así como un análisis iconográfico
completo de cada una de las obras. En nuestro caso, sólo vamos a recoger
algunas pinceladas de la extensa intervención pictórica realizada por
Jordán. Los autores mencionados la sitúan cronológicamente entre noviembre de 1668 y los últimos meses de 1701. Aunque estas fechas indican
un periodo demasiado prolongado para una pintura al fresco, Gutiérrez
Pastor y Arranz Otero apuntan, no fueron continuadas en el tiempo si no
que hubo continuas interrupciones en el trabajo.
Lucas Jordán con su intervención en San Antonio de los Alemanes dio
una gran muestra de su maestría a la hora de organizar el amplio programa decorativo para la iglesia. Para poder abordarlo de alguna manera,
vamos a dividirlo espacialmente entre sus intervenciones realizadas en la
bóveda, que recordamos ya había sido pintada previamente por Carreño
Miranda y Rizzi; y en los muros.
La bóveda
Lo primero que se realizó en el templo por parte del artista fueron
algunos retoques a la pintura que presentaba algunas grietas reconocibles a simple vista. Aprovechó este hecho para retocar así la gloria de San
Antonio, donde colocó al santo, que estaba flotando, en una nube. Tam-

11. Estepa Gómez, R. (2015 ).
Chapiteles del siglo XVI al XVIII en
Madrid y su entorno : sus armaduras de madera.
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bién cambió las columnas lisas de las hornacinas por columnas salomónicas estriadas y retocó los santos portugueses que estaban colocadas en
ellas.
El anillo inferior, justo debajo de las hornacinas, fue pintado de nuevo
íntegramente por Jordán. Incorpora una serie de grisallas que simulan
placas de bronce con colores verdosos y dorados sostenidas por pares de
ángeles niños. En éstas se pueden reconocer varias escenas de la vida y
los martirios de los santos portugueses. Para terminar, en las ventanas, la
decoración se completó con una serie de festones y frutas a ambos lados
de las jambas.
Los muros
Lucas Jordán hizo todo un alarde de la ilusión barroca en los muros
del templo. El fresco queda divido virtualmente en tres niveles. En la parte superior, ángeles cuelgan de la cornisa de una serie de ocho tapices que
representan milagros de la vida de San Antonio. Estos son retirados por
otros ángeles de las aberturas de las tribunas para ‘dejar sus vistas despejadas’. Esto proporciona un complejo juego de telas onduladas entre tapices y vestiduras de los ángeles que ordenan rítmicamente el espacio.
En un segundo nivel, aparecen una serie de alegorías de las virtudes
que muestra San Antonio en cada uno de esos milagros. Finalmente en el
nivel inferior aparecen distintas figuras de reyes y reinas europeos sentados sobre zócalos y cartelas acreditativas. Aparecen flanqueados por floreros, algunos de ellos con lirios blancos que son uno de los atributos del
santo. Todos ellos tienen en común el haberse convertido al cristianismo
o haber favorecido a la evangelización en su reinado. Se agrupan en torno
a dos orígenes fundamentales, el hispánico y el centroeuropeo, quizá por
complacer a la reina Maria Ana de Neoburgo.
A continuación haremos una pequeña síntesis de las descripciones
elaboradas para el artículo de Gutiérrez Pastor, I., & Arranz Otero, J. L. ya
mencionado. Si desplegamos el alzado comenzando desde el altar mayor
y seguimos por el lateral de la epístola, siguiendo el sentido horario, continuando por el lado del evangelio hasta volver de nuevo al punto de partida los milagros, alegorías y figuras regias son los siguientes (figura):
1.
Milagro del recién nacido / Mujer Pisando la cabeza a un
hombre y La Amistad (?) / Santa Cunegunda, reina de Alemania.
Tras ser acusada por su marido de adulterio de haber engendrado a un
hijo que no era suyo, acude a San Antonio para que bautice al niño. El
santo le preguntó al recién nacido quien era su padre y éste se incorporó e
identificó a su verdadero padre.
Al igual que las otras dos alegorías anteriores, la que acompaña a este
milagro no ha sido identificada.
Por último aparece la reina Santa Cunegunda, quien había sido acusada de adulterio. Se sometió a caminar sobre rejas de arado ardientes y
salió ilesa demostrando su inocencia.
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2.
Milagro de la tormenta en medio del sermón / Mujer pisando un monstruo de siete cabezas y El Deseo (?) / San Fernando, rey de
Castilla y León
Predicando San Antonio en la ciudad de Limoges, comenzó una gran
tormenta con nubes negras y relámpagos. Ante el temor del público, prometió a todos que no se mojarían mientras estuvieran allí. Al terminar el
sermón y la tormenta comprobaron los asistentes que efectivamente solo
había llovido fuera del grupo de fieles.
Las dos alegorías que aparecen acompañando este milagro son de
difícil identificación, a pesar de que van con unos atributos muy característicos.
Debajo aparece San Fernando con armadura , corona y espada.

3.
Milagro del muchacho tullido / La Fe y la Caridad / San Hermenegildo, rey de Toledo.
Viajando San Antonio por Sicilia, usando unos caminos poco transitados,
fue asaltado por una mujer que le pidió la curación de su hijo ‘tullido
de pies y manos desde su nacimiento’ para que le curase. San Antonio,
enfadado la despachó quien siguió insistiendo aun más humillada . Su
compañero Fray Lucas insistió en que la socorriera haciendo sobre el niño
la señal de la cruz. Al hacer dicho gesto, el niño sanó y atribuyó el milagro
a la humildad y fervorosa fe de la mujer.
Este milagro va acompañado de las alegorías de la Fe, vestida de blanco
sosteniendo un cáliz en su mano izquierda y tocándose el pecho con
la derecha, y la Caridad con una alma en la cabeza amamantando a un
niño.
En el nivel inferior, San Hermenegildo aparece con manto de armiño
real pero no lleva ni cetro ni una gran corona. Puede ser porque a San
Hermenegildo le despojó su padre de las mismas al convertirse al cristianismo.

figura 2.6 Elaboración propia
(2020) Alzao desplegado de
los frescos de los muros de
San Antonio de los Alemanes.
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4.
Milagro del ciego fingido / Mujer con máscara a los pies y
¿La Contricción? / San Hemerico, príncipe de Hungría.
Este milagro es similar al anterior, pues lleva un castigo que al final
termina con la conversión de los castigados. Unos hombres intentan
engañar a San Antonio haciendo pasar a uno por ciego. Con una venda
ensangrentada en los ojos se presentan ante él implorando su curación
para burlarse del Santo. Este tras escuchar sus plegarias e imponerle las
manos al falso ciego, le dijo que se retirara la venda y ante el asombro de
los bromistas, se le cayeron los ojos y se quedó realmente ciego. De nuevo
el Santo con este prodigio, convirtió a los herejes y acto seguido devolvió
al pobre hombre la vista .
La alegoría que acompaña es la Imitación, representada con una máscara, en alusión al teatro. Debajo, San Hemerico con atributos reales.

5.
Milagro del muerto en la carreta / La Mansedumbre y la
Inocencia / San Esteban, príncipe de Hungría.
Mientras se realizaban unas obras en un convento de Gemona, San Antonio pidió ayuda a un labriego que pasaba con su carreta en la que iba
acostado su hijo. Éste se excusó diciendo que no podía ayudar pues se
dirigía al cementerio a enterrar a su hijo. San Antonio no insistió y continuó su tarea. Alejados unos metros en el camino, el padre quiso contarle
a su hijo cómo había engañado al fraile franciscano para así reírse de lo
ocurrido, pero entonces el chico no respondió porque realmente había
muerto. Volvió corriendo al lugar donde se encontraba el santo arrepentido e imploró su intercesión. Tras hacerle la señal de la cruz, el chico
volvió a la vida.
Debajo aparece la Inocencia sosteniendo sobre su regazo un cordero
y en el nivel inferior San Esteban portando tres grande clavos en alusión
a la cruz con la que se le suele representar pues fue el que introdujo el
cristianismo en Hungría.
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6.
Milagro de la Mula de Toulouse / La Verdad y la Experiencia
/ San Luís, rey de Francia.
Un hereje llamado Bambillo, sostenía ante San Antonio sobre la no presencia de Cristo en la hostia consagrada durante eucaristía. Ante todos
se comprometió a convertirse al cristianismo si su mula tras no comer en
tres días elegía la sagrada forma antes que un saco de cebada y además
se arrodillaba ante ella. Pasados los tres días, la mula, para el asombro de
todos se alejó de la cebada y se arrodilló frente a la hostia, reconociendo
en ella la presencia verdadera de Cristo.
Acompañan la Verdad, una mujer que muestra sus pechos desnudos y
la Experiencia representada por una anciana que sostiene un libro y pisa
una esfera alminar. En el nivel inferior San Luís, rey de Francia. Podría
estar aquí representado por su parentesco con San Fernando y por tanto
con la monarquía hispánica.
7.
Milagro de la resurrección del pie cortado / La Paz y la Penitencia / San Enrique, emperador de Alemania
Leonardo, tras pegarle un puntapié a su madre, decide confesarse ante
San Antonio quien le afeó la conducta. Con el remordimiento presente, se
decidió amputar el pie para no volver a cometer dicho pecado. Su madre
ante tal acto, acudió a San Antonio quien le restituyó el pie al ver el profundo arrepentimiento que sufría.
Acompañan este milagro las figuras de La Paz, con una espada en tierra y una cornucopia y la Penitencia llevando una rama seca y un pez. En
el nivel inferior San Enrique viste los atributos imperiales.
8.
Milagro de la predicación a los peces de Rímini / La Caridad
cristiana / Santa Edita, reina de Inglaterra
Este milagro nos narra uno de los pasajes más populares en la vida de San
Antonio. En él, se nos cuenta como tras intentar predicar con poco éxito
en la ciudad de Rímini, pues no había conseguido captar la atención de
los habitantes con sus sermones, el santo se retiró a la costa donde precisó a los peces que salieron en gran número a la superficie a escuchar con
atención. Ante tal acto milagroso los habitantes de Rímini se convirtieron.
Acompaña este milagro la alegoría de la caridad cristiana representada
con un manto rojo y sosteniendo un corazón ardiente. En el nivel inferior,
Santa Edita de Inglaterra, vistiendo manto de armiño y sosteniendo un
jarro blanco.
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El altar mayor
Antes del nuevo cambio de titulares del templo que veremos a continuación, se debió de realizar un nuevo altar mayor firmado por el
maestro Arredondo, ya que parece inventariado ya para el año 1702. Este
retablo constaba de cuatro columnas salomónicas de capitel corintio que
estaban decoradas con pámpanos y uvas. Sobre ellas se elevan un entablamento decorado con motivos geométricos y vegetales y un friso curvo.
Se vuelve a disponer la imagen de Pereira en el centro tal y como refleja el grabado de Nogués.
Al no tener más referencia que esta se propone una doble visión de
cómo pudo ser este altar. En esta imagen tan idealizada, se produce la
duda de si el altar en su conjunto tenía esa proporción tan pequeña para
con el hueco, es decir si la escultura está dibujada a escala real, o si por el
contrario, la escultura está dibujaba a una mayor escala que la real.

figura 2.7 Nogúes (ca. 1724)
Segundo retablo de San
Antonio de los alemanes.
Grabado. Madrid, Hermandad
del Refugio y Piedad.
Imagen obtenida del libro
VV.AA. (2015) Santa,
Pontificia y Real Hermandad
de Refugio y Piedad de
Madrid, IV Centenario,
La iglesia de San Antonio
de los Alemanes. pp. 110.
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Alzado ca. 1701
plano 02-01

Alzado tras la intervención de Felipe Sánchez. Se ha elevado ya el cuerpo superior y
eliminado el chapitel original.
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Sección ca. 1660
plano 02-02

Sección del estado intermedio de la decoración interior tras la interención de Rizzi y
Carreño Miranda. Todavía no se hna eliminado
las pilastras del proyecto original.
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Sección ca. 1701
plano 02-03

Sección tras la intervención de Lucas Jordán. La disposición de los cuadros en los altares
laterales es la actual, no tenemos constancia
de cuales eran los que estaban situados en esta
etapa.
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Planta de la Iglesia ca. 1660
plano 02-04
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Planta de bajocubierta ca. 1701
plano 02-05

En esta planta observamos la disposición
de los nervios primitivos de la bóveda de Pedro
Sánchez con los refuerzos de la intervención de
Felipe Sánchez.
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Planta de techos
plano 02-06

Vista inferior de la planta de la bóveda.
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Planta fugada
plano 02-07

Planta fugada de la iglesia con la vista de los
frescos en conjunto.
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Capítulo III 								
La configuración de la manzana (1702-1890)

Con la llegada de la nueva dinastía tras el fallecimiento de Carlos II, Felipe V cederá en 1702 los derechos de uso del edificio a la Santa Hermandad del Refugio y Piedad dado al estado de ruina que amenazaba su sede
en la calle Jacometrezo.

Compras y donaciones
Tal y como podemos observar en la figura (Plano de compras) Se adquiere
la totalidad de la manzana a mediados del siglo XVIII. La primera en ser
añadida serían las casas marcadas con la letra D y B en el año 1703 y 1704
respectivamente. La última sería añadida al conjunto en 1754 marcada
por la letra C.
La parcela B tenía una forma de trapezoide que daba a las calles Corredera Baja de San Pablo y Ballesta. Estaba ocupada por una casa que constaba de sótanos, entresuelo, principal y segundo. Su construcción era de
tierra con medianería en los muros norte y sur. Las fachadas presentaban
figura 3.1 Edición propia
sobre plano de Ruíz de Salces
(2020) Parcelas adquiridas
por la Hermandad.
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una serie de recalces de ladrillo y su estado de conservación hacia 1881 era
malo y amenaza ruina.
La parcela C situada entre medianeras de las parcelas B y D fue la
última en incorporarse al conjunto. Esta al igual que la parcela B constaba
de sótanos, entresuelo, principal y segundo y su construcción era muy
similar.
La parcela D estaba construida con muros de mampostería y ladrillo,
con un basamento de piedra berroqueña. Presentaba sótanos, entresuelo,
principal, segundo, tercero y cubiertas. El estado de la fábrica era malo y
daba a entender una corta vida o duración posible en caso de ser reparado
Es de suponer que el mal estado de 1881 cuando Ruiz de Salces hace
la valoración, nos hable de la antigüedad de la construcción de la fábrica,
por lo que suponemos que para estas fechas de principios del siglo XVIII
cuando se adquirieron ya estaban construidas de forma similar a como se
encontraban en el silo XIX.

El Altar mayor
En 1761, el retablo anterior mostraba cierto deterioro. Gracias a una donación del rey Carlos III y de su esposa Maria Amalia de Sajonia, así como
otras personas importantes, se consigue el mármol y el dinero necesario
para la realización de una nueva y definitiva obra que ha llegado a nuestros días.
Miguel Fernández, académico de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, daría traza a la parte arquitectónica del mismo. También
participaría Francisco Gutierrez quien se encargaría de las decoraciones.
El altar se articula en torno a tres planos de profundidad. En un primer
término, un gran arco de medio punto coronado por una victoria con el
escudo de armas de los Borbones hace a modo de marco.
En segundo plano rehundido por los laterales, para crear sensación
de profundidad, aparece toda una cornisa corrida con pilastras de orden
corintio. Ésta cornisa se adelanta hacia el centro sobre dos columnas
sin llegarse a unir, quedando partido. Se coloca sobre la cornisa un friso
curvo también partido adornado por ángeles y guirnaldas de flores. Este
movimiento de la cornisa aumenta la sensación de profundidad y queda remarcada por el uso del mármol negro en las columnas. Por último
cierra el altar una semi-cúpula celestial desde la que descienden rayos
dorados.
Este altar, muy del gusto de su época, supone una grana escenografía
para la única talla expuesta: El San Antonio de Manuel Pereira que estuvo
presente desde el primer altar que se realizó.

La configuración de la manzana (1702-1890)
figura 3.2 Autor desconocido
(2015) Altar Mayor de San
Antonio de los Alemanes
Imagen obtenida del libro
VV.AA. (2015) Santa,
Pontificia y Real Hermandad
de Refugio y Piedad de
Madrid, IV Centenario, La
iglesia de San Antonio de
los Alemanes. pp. 110.
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Antonio Ruíz de Salces
Ruiz de Salces nace en 1821 en Fresno (Cantabria). Durante el servicio militar estudiaría ingeniería pero la abandonaría para estudiar arquitectura
en la recién creada Escuela de Madrid, obteniendo su título en 1852.
Sus obras destacan por el uso del ladrillo forma clásica, siguiendo la
estela de Villanueva en la búsqueda de una lógica constructiva funcional y
de gran eficacia. Sería nombrado académico de la Real de Bellas Artes de
San Fernando en 1871 sucediendo de Narciso Pascual y Colomer.12

La intervención de Ruíz de Salces
(Las dependencias de la hermandad)
En 1880, la Santa Hermandad del Refugio y Piedad contacta con Ruíz de
Salces exponiéndole la necesidad de hacer un proyecto que mejorase las
instalaciones en las que se encontraban. Como hemos podido leer en las
líneas anteriores, las Hermandad ya había adquirido la totalidad de la
manzana. Durante este tiempo, tan solo se habían dedicado unas pocas
obras a unir las diversas casas que componían el conjunto adecuando los
espacios existentes a las necesidades del programa.
La antigüedad de fábrica de estas viviendas amenazaba ruina en diversos puntos, mientras que la iglesia se mantenía en buen estado tras las
reformas aplicadas en el siglo anterior.
En la Hermandad en estos momentos se está debatiendo respecto a
qué hacer; una de las opciones podría ser vender estas propiedades y
comprar un nuevo solar en el ensanche13 y construir un edificio que adaptase todo el programa necesario desde cero; o reformar lo ya existente.
Tras un arduo debate y a pesar de ver una gran serie de razones a favor
de trasladarse a un nuevo solar, vendiendo la hermandad sus propiedades,
se dan cuenta de que esto podría provocar la desaparición de la iglesia de
San Antonio de los Alemanes. Además de que cabía la posibilidad de no
poder asumir todos los gastos asociados a la compra de un solar y edificación, pero sobre todo los gastos derivados de la construcción de un nuevo
templo, ya que estarían obligados por el obispado a ello.
Finalmente decidieron que había necesidad de hacer obras en el
conjunto de la manzana salvo en el templo que se debería conservar en
su estado actual. Estas obras debían ser una reedificación completa de las
casas.
Tal y como se nos describe en la memoria del proyecto, la Hermandad
le pide a Ruíz de Salces dos requisitos imprescindibles que cumplir:
1.
Establecer los servicios (…) con mayor independencia
posible.
2.
Conservar (…) la entrada al tempo y el Refugio. (…) para
no dar disgustos a los vecinos de las Calles Puebla y Ballesta el ver
que se daba por ellas entrada a los pobres; por más que debamos
considerar a éstos como hermanos, no puede evitare el disgusto que a
muchas gentes produce el aspecto sucio y haraposo en el que aquellos
generalmente se presentan.

figura 3.3 Ruiz de Salces (1900)
Retrato de Antonio Ruiz
de Salces, arquitecto Oleo
sobre lienzo. 730 x 570 mm.
Madrid, Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando

12. http://dbe.rah.es/biografias/19573/antonio-ruiz-de-salces
13. Recordemos que en 1860 se
había aprobado el Plan Castro en
Madrid. El Buen Suceso y otras instituciones religiosas se habían trasladado al ensanche por estas fechas.
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Además, le exigen una gran altura de techos. Al menos cinco metros
en las plantas principales. Esto finalmente no se realizaría dado que se
sobrepasaría la altura máxima legal de quince metros en las calles Puebla
y Ballesta y por tanto se perdería una de las plantas necesarias para incorporar todo el programa. Para ello se decide rebajar la altura del entresuelo
y del principal a cuatro metros y medio.
Se corregiría el deslinde de la nueva fachada ya que las anteriores que
no estaban perfectamente alineadas con el límite de la manzana con una
diferencia de entre diez y siete centímetros.
Por lo que se lee en la memoria, la Junta estaba muy satisfecha con la
propuesta de Salces ya que se había solucionado todo el programa y ampliado los usos esenciales para la Hermandad.
Cree pues la Subcomisión de obras que los servicios de los tres enunciados establecimientos; Refugio, Iglesia y Hospital de Alemanes y Colegio de Niñas Huérfanas de la Inmaculada Concepción; quedaban muy
mejorados y ampliados en el proyecto de reforma, dejando por hoy poco
que desear
figura 3.4 Ruiz de Salces
(1880) Planta entresuelo.
715 x 554 mm. Madrid Archivo
Histórico Nacional. AHN
DIVERSOS-TITULOS_
FAMILIAS,3771,N.29,Doc.2_
Plano-38
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La intervención de Ruíz de Salces (La Iglesia)
Una vez concluidas las obras anteriores se observó un gran contraste entre el edificio recién terminado y el templo que no se había tocado. Según
nos cuenta la memoria de obras este contraste resultaba ‘desagradable’.
A fin de armonizar las fachadas en lo posible se le encargó el trabajo
de nuevo a Ruíz de Salces en 1887, quien verá necesario realizar una serie
de intervenciones.
1.
Retocar toda la sillería de fachadas del expresado templo y
revocar todos los muros imitando la misma construcción de ladrillo
fino que se observa en las fachadas del edificio nuevo.
2.
Arrancar los miradores que dan a la Corredera y armonizar los huecos de la fachada además de los aleros y cornisa de los
tejados bajos.
3.
En los tejados bajos se cambiarán todas las cubierta de
teja curva por una de teja plana.
4.
Recoger las aguas de pluviales y acometer las bajadas al
alcantarillado.
5.
Construir un nuevo campanario sobre los muros de la
iglesia continuando la existente escalera de caracol en altura.
6.
Realización de una nueva cubierta para el cuerpo superior. La madera estaba en muy mal estado y se decide cambiar por un
sistema de hierro atirantado.
7.
Revocado del cuerpo superior también emulando ladrillo
fino.

figura 3.5 Ruiz de Salces
(1880) Iglesia de San Antonio
de los Portugueses, proyecto
de reforma para armonizarla
con la fábrica nueva. 727
x486 mm Madrid. Archivo
de Villa 8-74-9 p. 10
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Tanto en la memoria como en los planos, Ruiz de Salces había previsto
añadir un zuncho de hierro en el cuerpo superior que se mostraba al exterior. Sin embargo matiza que una vez realizada una buena observación
de la estructura superior se dio cuenta de que esto no era necesario y por
tanto no fue ejecutado.
Viendo los planos dibujados por Ruiz de Salces y el trabajo que le dedica a dibujar la textura de ladrillo en la parte inferior, es de suponer que
este revocado sólo se realizase en el cuerpo superior. Aunque la fachada
actualmente ha sido restaurada recuperando todo el ladrillo visto, y
como podemos ver en la fotografía, hacia 1960 todavía quedaban restos
del revocado en el cuerpo octogonal. Suponemos por tanto que el revoco
sólo se realizaría en esa parte de la fachada y no en su totalidad.
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Planta del conjunto ca. 1880
plano 03-01

Estado de la manzana antes de la intervención de Ruíz de Salces. Todas las parcelas ya
pertenecían a la Hermandad y se habían acomodado las viviendas y espacios preexistentes para
el desarrollo de su actividad.
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Alzado ca. 1887
plano 03-02

Alzado tras la intervención de Ruíz de Salces
en las dependencias de la hermandad. La iglesia
de San Antonio de los Alemanes está todavía sin
reformar.
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Alzado ca. 1900
plano 03-03

Alzado de la iglesia tras la intervención de
Ruiz de Salces. Podemos ver también la intervención previa realizada en el conjunto de la
manzana.
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Sección ca. 1900
plano 03-04

Sección tras la intervención de Ruiz de
Salces. Destaca de esta sección el cambio de la
cubierta por una hecha mediante de tensores de
acero y madera.
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Capítulo IV 								
Las Actuaciones contemporáneas (1890-2020)

Tal y como nos cuenta Gómez Checa, A. (2016), en 1963 la cubierta vuelve
a dar problemas. Ésta volvía a estar muy deteriorada y por las inclemencias del tiempo, las filtraciones de agua de la lluvia empezaban a a afectar
a los frescos.
Se realizaría ese mismo año una pequeña reparación sin coste para la
Hermandad. A pesar de esto, la falta de recursos haría que se retrasase la
reparación completa varios años.
Hacia 1974 , ser realizan dos proyectos consecutivos con apenas unos
meses de diferencia pero ambos con la misma idea de fondo. Se quería
recuperar la visión primitiva de la iglesia mediante la restitución del
chapitel.
La reforma de Felipe Sánchez en el siglo XVII y la posterior de Ruiz
de Salces en el siglo XIX, como ya hemos visto no recuperaron la verticalidad y la singularidad que ofrecía el edificio original de Pedro Sánchez.
Optaron por un perfil bajo, con una cubierta de teja con punta de dia-

figura 4.1 Autor desconocido
(ca.1960) Fotografía
desde la Corredera Baja
de San Pablo. Obtenida
de https://bit.ly/39itwfs
Vemos todavía los restos
del revoco en el cuerpo
superior de la iglesia.
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mante que hacía ya de por sí destrabar aun menos al edificio frente a los
que se sitúan a su alrededor.
Primero José Manuel González Valcárcel y después Amparon Berlinches Acín y José Miguel Merino de Cáceres propusieron una nueva estructura metálica que recuperase la silueta. Sin embargo ambas adolecen
de poca altura comparada con la original que probablemente alcanzase
los veintiún metros. Parece exagerado pero sería una altura similar a las
realizadas en ese periodo. Tal y como nos indica en su tesis Estepa Gómez,
R. (2015) el chapitel sería similar en proporción a los de la iglesia de las
Góngoras o la capilla de la Concepción de Navalcarnero.
Finalmente se realizó el segundo proyecto. Este se sostiene mediante
perfiles IPN inclinados sobre los que se apoya una serie de correas y pares
de perfiles de menor canto y finalmente el entablado sobre la que se clava
la pizarra.
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Planta de conjunto actual
plano 04-01

En esta planta vemos la disposición actual de
los espacios interiores de la planta principal.
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Alzado Actual
plano 04-02

Alzado actual. Destaca la recuperación del
chapitel del último cuarto del siglo XX.
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Sección Actual
plano 04-03
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Planta de la iglesia actual
plano 04-04
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Axonometría Seccionada
plano 04-05
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SECCIÓN FUGADA
plano 04-06
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CONCLUSIONES

15. http://smartheritage.com/
wp-content/uploads/2016/06/
PRINCIPIOS-DE-SEVILLA.pdf

Este trabajo es una prueba más de que este doble método histórico y
gráfico tiene una base científica sólida desde la que crear vías de conocimiento en el campo de la arquitectura. Gracias a las nuevas tecnologías,
la reconstitución gráfica puede avanzar hacia visualizaciones virtuales
cada vez más realistas y veraces, siempre respetando la rigurosidad del
método y estando abiertos a abrir posibles visualizaciones alternativas,
siempre que éstas sean igual de rigurosas y presenten la misma validez
científica. En el ámbito del patrimonio arqueológico, esto ya se ha hecho
presente con los principios recogidos en la Carta de Sevilla15. En ella también se hace hincapié en abordar los posibles trabajos de forma interdisciplinar entre arqueólogos, historiadores, arquitectos e ingenieros para
abordar las reconstrucciones virtuales desde un verdadero intercambio
de ideas que permitan enriquecer el proyecto desde las distintas ramas
de actuación y acercarse así a una visión del pasado más cercana a lo que
pudo ser.
Este método además, nos ha permitido acercarnos a establecer unas
hipótesis en cuanto al análisis geométrico de San Antonio de los Alemanes. Como hemos visto, se trata de una planta oval que, como adelantábamos en la introducción, ha sido siempre confundida con una elipse.
Los métodos gráficos anteriores no habían hecho posible hasta las actualidad un levantamiento riguroso que ha permido el análisis geométrico
y por tanto un dibujo análitico de la curva. Ésta, como hemos visto en la
páginas anteriores, tiene una complejidad geométrica apasionante, pues
presenta como hipótesis una curva formada mediante dos medios óvalos
inscritos en un rectángulo con proporción 3/2 con ángulos de las líneas
de los centros hacia los puntos de tangencia con respecto al eje mayor de
cuarenta y cinco y sesenta grados respectivamente.
No hay que olvidarse tampoco de los dibujos presentes en estas
páginas pues, como hemos visto, son una de las aportaciones más importantes. No solo se trata del proceso gráfico seguido a la hora de abordar la
investigación si no también un modo de abrir discusiones entre otras po-
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sibles imágenes futuras en base a nueva documentación que se aporte.
Los dibujos son conclusiones en sí mismos. Muchos de ellos han
recuperado estados de los que no se tenían constancias gráficas. Además,
se articulan dando como conjunto un discurso global sobre la evolución
arquitectónica del edificio y la manzana.
Con el título de este trabajo queríamos abrir una lectura crítica al
pasado arquitectónico de San Antonio de los Alemanes, centrándonos
en la riqueza formal que esta singular obra posee detrás de sus frescos. A
lo largo de su historia, como hemos podido ver, ha presentado diferentes
estados que en sí mismos guardaban un gran valor. De la primera etapa,
hemos perdido la visión de una iglesia de apenas tres alturas que presentaba un chapitel tan alto o más que ella en una manzana de edificios
bajos que le hacían resaltar en el conjunto. A día de hoy a pesar de que
se ha recuperado el chapitel, éste es más bajo y se encuentra rodeado por
los edificios de mayor altura construidos por Ruiz de Salces, perdiendo
su singularidad en el conjunto de la ciudad. También es criticable esta
última reforma decimonónica pues enmascaró la fachada en pro de una
uniformidad con el conjunto que remarcó aun más el anonimato del edificio ya mencionado.
En cuanto al interior, hay una cosa que debemos reseñar y es el hecho
de que a pesar de todas las reformas, la luz y su forma de entrar en la
iglesia ha permanecido prácticamente inalterada a lo largo de su historia.
Aunque hayamos perdido una iglesia del primer barroco clasicista, hay
que admitir que lo que hace singular a esta iglesia frente al resto de las
presentes en Madrid, son los maravillosos frescos de Rizzi, Carreño Miranda y Lucas Jordán. Esta singularidad, nos ha permitido acercarnos a la
evolución decorativa que tuvo el barroco en la Corte y admirar los trampantojos y arquitecturas fingidas que tan de gusto fueron en la segunda
mitad del siglo XVII. Recordemos que muchos de ellos los perdimos tras
el incendio del Alcazar en 1734 y con la posterior destrucción del palacio
del Buen Retiro.
Por último me gustaría destacar otras vías posibles de investigación
abiertas como la reconstitución gráfica de la arquitectura fingida presente en la bóveda de San Antonio que dibujara Francisco Rizzi y retocara
después Lucas Jordán. Con esa doble altura con tribunas y su particular
forma, se podría abrir un paralelo comparativo con la propia iglesia y con
el proyecto planteado por Pedro Sánchez. Así como la reconstitución
gráfica de la estructura del primitivo chapitel en base a las obras similares
de la época y ver qué pudo fallar estructuralmente para que no se reconstruyese en el siglo XVII.

Conclusiones
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