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INTRODUCCIÓN

C

ualquier paseante que recorra la calle del Arenal no podrá evitardetener
sus pasos un momento para contemplar el atrio de la parroquia de
San Ginés que, silencioso y recatado, llamará su atención y avivará su
curiosidad por la historia de aquel edificio. En más de una ocasión hemos sido
testigos de escenas semejantes e, incluso, hemos oído en voz baja las preguntas que se hacían para sí y que demostraban la falta de conocimientos que
sobre este templo existe en gran parte de los madrileños y de los visitantes de
la ciudad. Ésta es una de las razones principales de este trabajo: el intento de
relatar la historia de un edificio que está fuertemente entroncado con la propia
vida de la Villa.
Mucho se ha escrito sobre la parroquia de San Ginés, pero en numerosas
ocasiones no se ha hecho con fundamento sino con excesiva pasión. Tal es el
caso de algunos cronistas tradicionales de la Villa y Corte deseosos de encumbrar su ciudad en las glorias milenarias de la Historia y, por tanto, excesivamente generosos con las interpretaciones de los datos históricos. Éste es otro
motivo por el cual creemos interesante ajustar el pasado de San Ginés con su
propia y veraz documentación. Durante siglos se han copiado noticias que no
fueron contrastadas o que fueron mal entendidas en su momento, trataremos
en esta investigación de aclararlas, desmentirlas o afirmarlas.
Aunque el Archivo Parroquial de San Ginés es muy conocido y en él han
trabajado investigadores reputados, no se conserva en este centro toda la documentación existente sobre la parroquia. Una buena parte de ella se custodia
en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid. Todo el contenido de la sección
dedicada a San Ginés proviene del primitivo archivo de la parroquia que fue
depositado durante la Guerra Civil en el Archivo Histórico Nacional, de donde no regresó completo a sus propietarios. Entre los fondos conservados en
esta dependencia diocesana hemos tenido ocasión de consultar los documentos que, quizás, arrojen mayor luz a los períodos más oscuros de la historia del
arte en esta iglesia. Tal es caso de la construcción del nuevo templo en el siglo
XVII, donde hemos podido completar las noticias ya difundidas sobre estas
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obras. También hemos podido despejar las dudas sobre quiénes realizaron las
reformas del edificio en el siglo XVIII, quiénes se encargaron de su restauración en el siglo XIX, después del incendio que sufrió la parroquia en 1824, y
muchas otras noticias que vienen a llenar muchos de los huecos existentes
hasta ahora en la historia de San Ginés.
Pero no podemos olvidar la valiosa documentación del Archivo Parroquial,
sobre todo para los siglos XV y XVI, una de las etapas más difíciles de llenar
en la historia de muchas iglesias por la falta de documentos. La excelente
conservación de los libros Sacramentales y de Fábrica ha sido fundamental
para esclarecer cómo transcurrió la vida de San Ginés en estas dos centurias;
una vida llena de vicisitudes y peculiaridades que se podría resumir en una
sola actividad: mantener en pie un edificio vetusto, de pobre construcción,
que cual manto de Penélope hacían y deshacían para lograr su conservación y,
a duras penas, su embellecimiento. Igualmente, sus fondos resultaron muy
interesantes para el estudio del siglo XVII, la etapa más creativa de la historia
del templo. Por fortuna, los documentos conservados de esos años se correspondían con parte de los del Archivo Diocesano, lo que nos ha permitido unificar una amplia colección de noticias que estaban incompletas y eran fundamentales para el conocimiento del edificio.
También es primordial este archivo para dar cuenta de la última gran
reforma sufrida por este monumento a mediados de nuestro siglo. Por supuesto, ha sido esencial su consulta para otras etapas de la parroquia, de forma que
ambos archivos se complementan y en conjunto ofrecen una completísima
documentación sobre San Ginés.
Sin embargo, el paso de los siglos ha hecho mella en los fondos de ambos
centros porque al deterioro natural de los documentos, conforme transcurre el
tiempo, hay que unir las catástrofes sufridas por el templo y los acontecimientos históricos que contribuyeron a la dispersión y desaparición de muchos de
ellos. El derrumbamiento de parte del edificio a mediados del siglo XVII, la
invasión napoleónica, el incendio de 1824, las leyes de desamortización, la
guerra civil... propiciaron que hoy tengamos que lamentar la pérdida de algunos libros de Fábrica, de algunas escrituras y de otros documentos que hubieran proporcionado la historia total de la parroquia. Así, hemos de dolernos del
extravío de un libro de Fábrica en el que quedaban reseñadas todas las cuentas
sobre la edificación del templo en el siglo XVII, de las condiciones de la
albañilería en esa misma empresa, las trazas que se hicieron en los proyectos
de arquitectura de varias épocas... etc.
Tampoco las congregaciones se libraron de la pérdida de sus archivos
particulares, muchos desaparecidos por completo, otros en parte y solo algunos conservados casi en su totalidad. En este caso, hay que tener en cuenta la
propia historia de cada asociación, pues la existencia de su archivo suele estar
directamente vinculada con la fortaleza y supervivencia de la corporación.
Las congregaciones y cofradías que nacieron directamente de algunos
gremios han sufrido las mayores pérdidas, paralelas a su propia vida; cuando
desaparecieron las asociaciones gremiales, se hizo difícil mantener las instituciones piadosas ligadas a ellas y muchas se extinguieron o languidecieron
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hasta perderse en silencio. Tal es el caso de la Congregación de Nuestra Señora del Sagrario, del gremio de guarnicioneros y silleros y de la Congregación
del Cristo de la Resurrección, del gremio de boteros, de las que apenas se
conserva documentación. Un caso intermedio sería la Congregación de Nuestra Señora de la Cabeza, del gremio de roperos, de la que se conservan tres
libros de actas, lo que es un fondo muy escaso para una asociación que se creó
en el siglo XVI.
Como contraposición podríamos citar a la Hermandad de San Jerónimo
de Mercaderes de Libros, cuyo archivo está casi completo; pero es necesario
advertir que no se trata de una corporación gremial al uso, sino que tuvo sus
particularidades, lo que le hizo sobrevivir en buena medida, como tendremos
ocasión de ver.
Tampoco las cofradías de fundación estrictamente piadosa se libraron de
atravesar momentos delicados e, incluso, de extinguirse. Un ejemplo claro es
la Congregación Nacional del Apóstol Santiago, cuya exigua documentación
conservada, curiosamente, pertenece a una etapa anterior a su llegada al templo. En la historia de San Ginés fueron numerosas las ocasiones en que una
asociación piadosa se trasladó desde otra iglesia a esta parroquia, generalmente por desaparición del edificio que las acogía. Estos traslados supusieron
siempre la pérdida de algunos fondos; los incendios y las demoliciones de las
parroquias de las que provenían fueron otro motivo más que contribuyó a la
desaparición de documentos, por lo que de algunas de estas cofradías apenas
existen noticias anteriores a su establecimiento en San Ginés. La Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo, la Corte de María, la de
Nuestra Señora del Carmen, se pueden enclavar en este apartado.
Otro problema diferente lo presenta la Congregación de Nuestra Señora
de Valvanera, de la que se pueden rastrear noticias de su estancia en San Martín en los fondos de aquel monasterio, hoy en el Archivo Histórico Nacional,
pero que no conserva su propio archivo, que trasladaría a San Ginés cuando se
establecieron en el templo.
La Congregación de Nuestra Señora de los Remedios, de gran antigüedad, constituye un caso peculiar pues, si bien parece haber conservado una
pequeña parte de su archivo, no se encuentra toda la documentación en la
parroquia sino en poder de uno de los dos congregantes que subsisten y que no
se muestra partidario de su entrega.
Conocemos los datos de otras congregaciones porque ya han sido divulgados, como los pertenecientes a la Congregación de la Medalla Milagrosa y,
sobre todo, los de la Congregación del Santísimo Cristo de San Ginés. Naturalmente ha sido imprescindible acudir a estas publicaciones, pero, también,
ha sido posible aportar alguna noticia más sobre ellas.
Aunque, como hemos expuesto, entre los dos archivos mencionados se
halla la parte más importante de la documentación conocida sobre la parroquia de San Ginés, ha sido necesario consultar otros centros documentales
que, igualmente, nos han proporcionado datos muy interesantes, unas veces
inéditos y otras complementarios a la información conocida. El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, el Archivo Nacional y el Archivo de Villa del
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Ayuntamiento de Madrid han resultado fuentes de investigación de primer orden. La Biblioteca Nacional y la Biblioteca Municipal también nos
han ofrecido manuscritos y obras impresas anteriores a nuestro siglo de
indudable importancia.
Igual que en el caso de las congregaciones con estudios publicados,
también se hace referencia a la documentación ya conocida sobre la parroquia y, en muchos casos, se comenta en profundidad junto a las nuevas
aportaciones para ofrecer una visión unitaria y completa de los datos.
La bibliografía ha constituido otro capítulo importante en esta investigación. Se ha procurado recoger todo lo publicado sobre San Ginés y las
noticias que sobre algún aspecto de la parroquia se intercalaron en otros
trabajos. También ha sido necesario consultar las obras que estudian la
Historia de Madrid, pero, ya que el objetivo de esta investigación es la
parroquia de San Ginés y no la ciudad de Madrid, se ha procurado acudir
en este caso a las publicaciones más recientes que recogen las divulgaciones anteriores, si bien no se ha prescindido de aquellas obras fundamentales y tradicionales para el conocimiento de la Historia de la Villa.
Para el estudio de las obras de arte de la parroquia se ha seguido el
mismo sistema; hemos procurado acudir a las publicaciones específicas
sobre la Historia del arte madrileño pero sin olvidar las obras de carácter
más general que permiten enclavar las manifestaciones artísticas de Madrid en el conjunto del arte español de cada época.
Sobre el amplio campo de investigación que ofrece la historia de la
parroquia de San Ginés, hemos de advertir que nos hemos ceñido al templo de la calle del Arenal, razón por la que se ha prescindido del estudio
de las parroquias de San Luis y San José, ambas anejos de San Ginés en
su día.
La vida de la parroquia de San José fue siempre bastante independiente de la de San Ginés, probablemente porque en el tiempo de su creación, 1745, el modelo de iglesia aneja se caracterizaba por una mayor
libertad de acción; también pudo influir el hecho de que la iniciativa particular tuvo una importancia fundamental en su creación y su desarrollo.
Por último, podemos recordar que muy pronto alcanzó la independencia y
se erigió como parroquia. En este sentido tenemos que afirmar que en los
libros de Fábrica de San Ginés tan sólo aparece San José en unas partidas
de cuentas muy concretas, las que se refieren a los ingresos y gastos comunes, pero no hay reflejo alguno de otros detalles de su existencia.
Sobre la parroquia de San Luis, por el contrario, sí hemos hallado
noticias incluidas en los libros de Fábrica, destacando aquéllas que se
refieren a su erección en 1541. También hacemos mención del edificio
construido en 1679, del que aparecen algunas referencias en documentos
relativos a San Ginés, pero no forma parte de nuestra investigación porque ella sola constituye un tema de trabajo único y suficiente.
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Sin embargo, en el estudio sobre San Ginés no nos hemos limitado a
la estricta exposición de los datos artísticos, sino que también hemos considerado interesante intercalar anécdotas y hechos de su vida cotidiana o,
si se prefiere, de su historia menor. La razón es que a nuestro criterio esas
pequeñas cosas forman una parte importante y entrañable de la vida de
los monumentos y de las personas que estuvieron relacionadas con ellos,
a la par que aligeran el severo peso del análisis de los documentos fundamentales.
En estas palabras preliminares no podemos olvidar expresar nuestro
agradecimiento a todos los centros que pusieron sus fondos a nuestra disposición. Merecen lugar destacado los dos archivos en los que hemos podido reunir la mayor parte de la documentación: el Archivo Parroquial de
San Ginés y el Archivo Histórico Diocesano de Madrid, donde no sólo
tuvimos todas las facilidades para acceder a su consulta, sino que contamos con la valiosa ayuda y orientación de su personal.
Doña Mª Jesús Carrillo, archivera de San Ginés, nos facilitó la labor
de investigación gracias a su profundo conocimiento de los fondos custodiados en la parroquia, lo que nos evitó la consulta inútil de documentación ajena a nuestro objetivo; por otra parte, su ayuda desinteresada nos
aportó noticias y comentarios que difícilmente hubiéramos encontrado en
los legajos.
En el Archivo Diocesano de Madrid, donde la investigación fue más
dilatada, tuvimos la fortuna de contar con la amabilidad y el cariño de sus
responsables; don Nicolás Sanz Martín, Director del Archivo, don Manuel Rico y don Urbano Menendo, hicieron más agradable nuestro trabajo
de búsqueda con su constante apoyo y buen humor, sin olvidar sus valiosas orientaciones, su infinita paciencia y la deferencia mostrada al permitirnos el acceso a los fondos cuando el archivo aún no estaba abierto oficialmente.
También debemos expresar nuestra gratitud a don Ángel Martínez
Carmona, Párroco de San Ginés, así como al resto de los centros de documentación y a las bibliotecas consultadas, pues en todos ellos encontramos grandes facilidades.
De igual forma, debemos agradecer a don José Mª de Azcárate y
Ristori, Director de este trabajo de investigación, su disponibilidad permanente a nuestras necesidades y su espíritu paciente ante nuestros errores y retrasos. Tampoco podemos olvidar que el primer impulso a este
estudio sobre la parroquia de San Ginés provino de un curso de Doctorado impartido por él y que nuestro primer contacto con el Archivo Histórico Diocesano se debió a su exclusiva intervención.
Por último, nuestro agradecimiento se extiende a familiares y amigos, que constantemente nos animaron y, en casos concretos, nos ayudaron a poner fin a esta investigación.
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Hablar de los orígenes de la parroquia de San Ginés, nos obliga a
sumergirnos en el mundo de la tradición y de la leyenda e intentar relacionarlo con los hechos reales y los datos obtenidos de la investigación
histórica. Ya desde los siglos XVI y XVII se conocía la idea de un San
Ginés madrileño martirizado en el siglo IV, bajo el dominio de Juliano el
Apóstata. Casi al mismo tiempo, se relacionaba el origen de la parroquia
con la ermita dedicada al mártir español y estas dos ideas, fuertemente
unidas, fueron sobreviviendo a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. Frente a ellas se levanta la realidad histórica de que el templo
madrileño de la calle del Arenal está consagrado a San Ginés de Arlés desde la
conquista de Madrid por Alfonso VI.
A lo largo de su existencia la parroquia ha sido centro de una polémica
que aún hoy perdura y en la que unos tratan de demostrar el origen «madrileño» de la misma y otros se niegan a aceptar semejantes teorías esgrimiendo
los datos históricos conocidos. Pero antes de estudiar en profundidad ambas
posturas, recordemos cómo era la zona en que se enclava Madrid durante la
época de la romanización, escenario en el que habría vivido el santo mártir.

LA C ARPETANIA. MADRID
Según Ptolomeo la Carpetania comprendía toda la actual provincia de
Madrid, la mayor parte de la de Toledo, una extensa faja de Ciudad Real y la
zona occidental de Guadalajara y Cuenca; en total unos 300.000 Kms. que se
incluían dentro de la provincia Tarraconense. La romanización fue lenta, pero
ya en el año 151 a.C. los carpetanos habían sido dominados por Roma y los
rendidos por la fuerza fueran tratados como esclavos.
Toda la zona era considerada muy fértil; su economía se sustentaba sobre
la ganadería y sobre el cultivo de la vid y el olivo. Igualmente era muy apreciada la hierbabuena que crecía en estas tierras de forma espontánea1.
Cuando los romanos llegaron a este territorio, encontraron algunos
poblamientos encaramados en lugares altos, con varios circuitos de murallas,
casas sólidas y amplios espacios a manera de plazas. Tal es el caso de los
hallazgos arqueológicos en excavaciones de Ecce Homo II, El Viso, El Cerro
de la Gavia... La romanización tendió, por el contrario, a crear asentamientos
fluviales que eran más convenientes para mantener el dominio y la vigilancia
que las atalayas celtibéricas.
La lentitud de esta romanización se debió a que no había núcleos previos
en los que asentar sus modelos. Probablemente, la población del área de Madrid era numerosa, pero una civilización netamente urbana sólo la alcanzaron
unos cuantos enclaves. Quizás, Complutum logró la categoría de «civitas»;
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otras como Termida, Varada, Miacum, Titulcia, Mantua... fueron «municipia».
El resto no pasaron de ser poblados de poca importancia.
Sin embargo, entre todos los modelos de habitación, poblaron abundantemente las cuencas del bajo Manzanares, Jarama, Tajuña y, sobre todo,
Henares. Así lo testimonian los más de cuarenta yacimientos romanos que
se conocen en toda la provincia madrileña, entre los que destacan los de
la Casa de Campo, Alcalá de Henares, La Torrecilla, Torrejón de Ardoz,
Aranjuez, Las Ventas, Cuatro Vientos, Torrejón de Velasco y San Fernando de Henares. De las villas o casas de campo romanas conocidas en Madrid cabe citar la de Carabanchel y la de Villaverde Bajo 2.
Entre los nombres de las poblaciones romanas que se conocen y que
aparecen citados en los itinerarios no existe ninguno directamente relacionado con la ciudad de Madrid, pero desde el siglo XVI ha existido una
corriente de opinión empeñada en encontrar las orígenes de la capital en
alguno de los términos mencionados 3.
El afán por equiparar a la sede de la Corte con otras ciudades europeas en cuanto a su antigüedad llevó a estos eruditos, excesivamente apasionados y poco rigurosos con los documentos, a señalar dos poblaciones
como posibles núcleos primitivos de Madrid.
Miacum, cuyo nombre habría pervivido en el arroyo Meaques y sería
un lugar de descanso de pretores y legiones en el itinerario que va de
Segovia a Bayona de Tajuña, fue una de las candidatas a ostentar el honor
de ser el embrión de la capital española 4.
Pero la ciudad o población preferida por la mayoría de estos cronistas y historiadores fue Mantua Carpetana, que, según ellos, había sido
fundada por Ocno Bianor, hijo del mítico río Tíber y de la adivina Manto.
Con esta afirmación pretendían que la fundación de Madrid había precedido diez o más siglos a la de Roma 5. Por supuesto, no aportaban ninguna
prueba documental que apoyase su teoría; tan sólo podían mostrar en sus
argumentaciones el hecho de que en una de las ediciones de las Tablas de
Ptolomeo, concretamente en la de Ulma, hay una nota puesta por mano
anónima que dice: «Mantua, Viseria olim, Madrid», nota que no aparece
en el original del geógrafo latino 6.
La localización dada por Ptolomeo para Mantua tampoco se corresponde con la de la capital, por lo que no es Madrid la ciudad que puede
reivindicar para sí este nombre. Según las tablas Mantua estaría más próxima a otras poblaciones como Talamanca y Villamanta, que también se
disputan a la misteriosa ciudad romana de la que hasta ahora no se ha
encontrado resto alguno.
Aunque no se pueda mostrar un origen nítido de Madrid-ciudad durante el dominio romano, sí se puede hablar de la importancia estratégica
que fue adquiriendo esta parte de la Carpetania y que será definitiva para
el surgimiento futuro de Madrid.
Dos ciudades sumamente importantes de la España romana, Mérida y
Zaragoza (Emerita y Caesaraugusta), tendieron las calzadas que las unían
atravesando la actual provincia madrileña. Eran tres vías que, partiendo
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de Mérida, se unían en Titulcia, por entonces cabeza de comunicaciones,
para continuar en una sola hasta Zaragoza. Esta relevante estructura viaria
tuvo como consecuencia el aumento de la población en la zona y la explotación agrícola de sus fértiles vegas. Los pequeños poblados romanos (vici)
aparecieron ya en el siglo I y fueron numerosos en el siglo II, al completarse
la romanización del lugar, extendiéndose por las vegas de los ríos. Destacaron
los asentados en los márgenes de los ríos Jarama y Henares; Villaverde,
Carabancheles, el conjunto sobre el que hoy se asienta la carretera de San
Martín de la Vega...
Una cristianización tardía y una ruralización de la sociedad eran las características más destacadas de estos lugares en el siglo IV. Las invasiones
bárbaras en la centuria siguiente provocaron el progresivo deterioro de las
comunicaciones y la decadencia de las ciudades. Así desaparecieron Titulcia
y Miacum, puros enclaves viarios7.
Cuando los visigodos fijaron su capital en Toledo en el año 577, se produjeron algunos cambios en la zona; sin embargo, la importancia de Madrid
como lugar de comunicaciones no se perdería. Simplemente surgieron otros
caminos que demostraron la situación privilegiada de aquellas tierras igualmente. Es en este momento cuando aumentó la importancia de la calzada del
Jarama y, por consiguiente, de Talamanca. La nueva orientación ganadera hizo
que de nuevo se volviese a los poblados de altura; la población se asentó en
lugares próximos a la cordillera y, a partir de la invasión musulmana, se acrecentó esta tendencia por la seguridad que proporcionaba y sus posibilidades
estratégicas.
Durante todo este tiempo, Madrid como población definida no existía y
será siglos después cuando se convierta en lugar destacado dentro de la provincia. En contraste con esta realidad histórica nos referiremos ahora a la existencia de un santo mártir madrileño llamado Ginés, cuyo recuerdo habría cristalizado en la construcción de una ermita en los arenales que configuraron
mucho después una de las vías más importantes del centro urbano de Madrid.

SAN GINÉS,

MÁRTIR DE

M ADRID

En el año 1619 se publicó en España un Cronicón atribuido a F. Lucio
Dextro, conocido autor que vivió en el siglo V. En él se relataba el martirio de
San Ginés en Carpetania.
Dextro contó cómo Anastasio, presbítero, se dedicaba a enseñar y predicar la religión cristiana a finales del siglo III y comienzos del IV, y cómo se le
unieron en la tarea Plácido y Ginés. Según el mismo narrador, estuvieron una
temporada en Portugal, donde fueron célebres por el buen ejemplo que daban.
Lo mismo ocurrió cuando regresaron al centro de la Península, lo que ocurrió
aproximadamente en el año 353: «Mantuae Carpetanorum est in pretio
Anastasius, Presbyt. Placidus, Genesius et socii »8 .
Cuando murió el emperador Constantino, le sucedió Juliano el Apóstata,
quien se mostró favorable a la religión cristiana en un principio. Pero pronto
prohibió bajo pena de muerte que los cristianos pudiesen aprender o enseñar
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en las escuelas o fuera de ellas, lo que perjudicó la propagación de la fe cristiana. Sin embargo, Anastasio y sus compañeros continuaron su labor
evangelizadora y esto ocasionó su encarcelamiento y posterior martirio. De
nuevo recurrimos a Dextro: «Ibidem. Qui postea sub Iuliano passi sunt pro
Christi fide illustre simul ibidem martyrium.». La fecha del martirio se sitúa
el 11 de Octubre del año 3639.
El relato de Dextro fue refutado vigorosamente por el Marqués de
Agrópoli, luego de Mondéjar, al que se unieron otros autores en los siglos
siguientes10. Estos detractores aseguraban que el Cronicón de Dextro había
sido escrito por Jerónimo Román de la Higuera en 1594, quien escribió otros
cronicones atribuidos a Máximo, Luitpandro y Julián Pérez11. En su afán por
demostrar que España había sido católica desde el siglo I no había tenido
reparos en inventarse santos nuevos y asentar categóricamente lo que hasta
entonces había sido tradición y leyenda. Así había introducido el nombre de
Ginés, en una relación de mártires poco conocidos y de nacionalidad dudosa.
De esta forma los «San Anastasio, Plácido, Ginés y compañeros» serían los
que en el Acta Sanctorum aparecen como: «Athanasio Presbytero, Ampodio,
Fausto, Januario, Martiale, Marcello et Juviniano Martr. verosimillime siculis».
Estos mártires «probabilisimamente sicilianos» son celebrados por el calendario Romano el día 11 de Octubre precisamente12.
Sin embargo, el Cronicón de Dextro también tuvo fervientes defensores.
Tal es el caso de Jerónimo de Quintana, quien refirió el martirio de san Ginés,
mártir de Madrid, y sus compañeros apoyándose en Dextro y en Fray Jaime
Bleda. Este último también recogió las palabras del historiador romano, si
bien reconoce que no se sabe de dónde eran naturales estos mártires 13. Quintana, por el contrario, no duda de su procedencia:
«No se puede averiguar si antes de la pérdida de España era iglesia
parroquial, o empezó a serlo cuando se perdió; lo cierto es que es muy antigua
y se presume, no con leve fundamento, que en sus principios fué dedicada a
San Ginés, mártir, que en tiempos de Juliano el Apóstata padeció en esta noble
villa martirio con otros compañeros por los años de trescientos sesenta y dos,
porque no es creíble que la dedicase al Santo que padeció en Arlés, ciudad de
Francia y no al que había sido martirizado en su misma patria, y más si fué
natural de ella.» 14.
Jerónimo de Quintana cita también al Doctor Paulo de Zamora, cura propio de San Ginés y Calificador del Santo Oficio, quien era de la misma opinión: se construyó una ermita al mártir español hacia el año 362, y, con la
llegada de Alfonso VI y su arzobispo Bernardo, se cambió la titularidad por la
del santo francés, del que era muy devoto su compatriota el arzobispo.
En el Archivo de la Catedral de Madrid se guarda un legajo impreso en
1651, en el que Antonio Quintana Dueñas transcribe el acta encontrada del
martirio de un San Ginés carpetano y sus compañeros Anastasio y Plácido. De
su lectura se desprende semejante idea, que fueron martirizados y sepultados
fuera de la ciudad «en el mismo campo de su trofeo»15.
En este mismo año de 1651, se entabló un pleito en la parroquia de San
Ginés en cuya documentación se puede encontrar la firmeza y perdurabilidad
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del recuerdo del santo «madrileño» y de su primitiva ermita. El marqués de
Campotejar pretendía unas derechos sobre la capilla mayor de la iglesia y se
apoyaba en unas letras «G» y «M» que había en las paredes del presbiterio,
interpretándolas como las iniciales de Gómez y María Guillén, sus antepasados poseedores de unas sepulturas en la capilla. Por el contrario, los testigos
presentados por parte de la parroquia, que fueron más de 24, aseguraron que
las iniciales significaban «María Gracia» y «María y Ginés». También afirmaron que habían oído decir muchas veces a personas y parroquianos muy viejos
que las letras « estaban puestas en la dicha Capilla Mayor desde que San Ginés
era ermita»16.
Esta idea, por tanto, permanecía viva a pesar de que en aquellos años la
parroquia llevaba casi siete siglos dedicada al santo francés; y no sólo era un
recuerdo de los feligreses que vivían más próximos al templo, sino que se
extendía a toda la collación. Así, en el relato de la traslación del Santísimo
Sacramento a San Luis, con motivo del término de su edificación en 1689,
podemos leer lo mismo17, al igual que en la obra de Gil González Dávila18.
Esta creencia se refleja también en una pintura que se puede contemplar
en la sacristía parroquial. Es un óleo del siglo XVII que representa el martirio
del santo español y tiene escrita una leyenda que dice: «Ginél, natural de
Madrid, Mártir de Cristo, padeció en el Imperio de Juliano El Apóstata».
Frente a los defensores del mártir español y de la existencia de una ermita en los arenales madrileños desde el siglo IV podríamos citar a numerosos
detractores que, sobre todo a partir del siglo XVIII, presentaron sus objeciones con una amplia gama de matices.
Álvarez y Baena se resistía a mencionar a los referidos mártires entre los
hijos de Madrid y, como él mismo confiesa, terminó incluyéndolos para evitar
protestas y acusaciones. Sus argumentos para no hablar de ellos se basaban en
la falta de documentos fidedignos que aseguraran su condición madrileña19.
Pellicer prefirió suspender el juicio a expensas de que se descubriera el
documento irrefutable del que carecía la argumentación de Quintana 20. Antonio Capmany y Montpalau tampoco dió crédito a la existencia de un martirio
en los arenales madrileños, afirmando que «no va más allá de una tradición
poca admitida». Tampoco aceptó la posibilidad de que la parroquia de San
Ginés existiese antes de la conquista de Alfonso VI, alegando que esta parroquia no se menciona en el Fuero Viejo ni se convocaba a sus fieles para formar
ayuntamiento21.
Sería prolijo hacer una relación de todos los que han negado la existencia
de la ermita y del santo madrileño, pero no podemos dejar de citar a Mesonero
Romanos y a Elías Tormo. El primero consideraba la historia como un producto de la fantasía local y la comparaba con los pretendidos hallazgos caldeos
y griegos que algunos se empeñaban en dar por verdaderos. Elías Tormo calificaba de falsos cronicones a quienes defendían el origen local de San Ginés y
negaba la existencia del santo22.
Mucho más recientes son las argumentaciones de Jesús Urruela y Manuel Montero Vallejo, quienes nuevamente pusieron en evidencia la imposibilidad de que viviera un San Ginés madrileño en un poblado o ciudad que no
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existía en aquella época23. Aquí es donde se halla la segunda parte del problema. Como hemos podido ver a lo largo de esta exposición, los cronistas y los
historiadores se han referido a un mártir madrileño o martirizado en Madrid.
Pero hay que recordar que Dextro no hablaba de Madrid sino que siempre se
refirió a «Mantua Carpetanorum», y ¿en qué lugar estuvo Mantua?; citada por
Ptolomeo los historiadores no han podido localizarla, dando lugar a tantas especulaciones sobre si fue o no el primitivo origen de la ciudad de Madrid. Tanto si
en el relato de Dextro hay algo de verdad como si no, poco se puede decir de la
historia de una población de la que no se conoce su ubicación ni se ha encontrado
resto alguno.
Sería difícil explicar cómo esa ermita pudo ser el embrión de la parroquia de
San Ginés, pues, como ya hemos señalado, la situación que Ptolomeo dió a Mantua
no se corresponde ni por aproximación a la de Madrid sino que está más cercana
a Talamanca y Villamanta. Por muy alejada que estuviera la ermita del poblado es
muy difícil que se hallara en los arenales madrileños, donde hoy se erige la parroquia. Así, pues, la última palabra la tiene la enigmática Mantua si algún día decide
salir a la luz 24.

EL CULTO A SAN GINÉS DE ARLÉS
La exposición anterior presenta otra vertiente a dilucidar, ¿cuando comenzó
el culto al santo francés en España?. Ya hemos visto que los cronistas antiguos
afirmaron que fue Bernardo, nombrado arzobispo de Toledo por Alfonso VI, quien
introdujo su culto en el país, pero existía la posibilidad de que se hubiera introducido antes. Analizaremos el problema, pero, en primer lugar, recordemos los datos esenciales de la biografía del santo francés.
Las escasas noticias que se conocen sobre San Ginés de Arlés se hallan en la
homilía titulada «In passione sancti Genesii Arelatensis», de autor no esclarecido:
para unos, San Paulino de Nola; para otros, Paulino Biterrense25. Su vida se desarrolló a finales del siglo III d.C. y comienzos del IV d.C.
Nació en la ciudad de Arlés y muy joven ingresó en la milicia como taquígrafo. Un día estando trabajando ante el Tribunal, un juez dictó un auto de persecución contra los cristianos que Ginés reprobó por injusto y se negó a copiar.
Arrojó las tablas al suelo y, aunque aún no había sido bautizado, confesó su fe
cristiana y huyó del lugar. El juez ordenó que le decapitasen allí donde le
encontraren. Ginés pidió al Obispo de Arlés que le bautizase pero el prelado debió
pensar que todavía no estaba suficientemente instruido en la fe cristiana y fue
dilatando la administración del Sacramento.
Acosado por los soldados, Ginés atravesó el río Ródano, que dividía la ciudad de Arlés en dos partes, y cuando alcanzó la orilla opuesta, fue apresado y
decapitado, al parecer junto a una columna. La fecha aproximada del martirio fue
25 de Agosto del año 303 d.C.26.
Poco después de su muerte se erigieran dos santuarios en su recuerdo; uno en
el cementerio de Aliscamps, donde fue enterrado; otro en el lugar del sacrificio,
Trinquetaille, llamado San Ginés de la Columna. Los ciudadanos de Arlés le
aceptaron como Patrono y siempre le tributaron fervoroso culto.
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Fueron muchos los milagros que se obraron por su intercesión; referiremos los dos más antiguos, corroborados por dos santos eruditos y escritores:
San Hilario, Obispo de Poitiers y San Gregorio Turonense.
El primero ocurrió durante una de las celebraciones en recuerdo de su
martirio. Los fieles de Arlés se dirigían con San Honorato, su Obispo, a la
orilla del Ródano donde había sido sacrificado y cuando estaban cruzando el
puente que unía las dos riberas, se rompieron las cadenas que lo sujetaban,
cayendo muchos al agua. Invocado San Ginés, se levantó un fuerte viento que
empujó a los naúfragos hacia la orilla, salvándose todos27.
El otro milagro sucedió cuando una mujer, que había sido acusada de
adulterio por su marido falsamente, fue arrojada al Ródano con una enorme
piedra atada al cuello. Ella pidió ayuda a San Ginés y comenzó a flotar en el
agua, con lo que se demostró su inocencia28.
La tradición afirmaba que en el lugar donde el santo había sufrido el
martirio crecía un árbol, cuyas astillas sanaban a los enfermos. Según el Obispo de Tours, incluso cuando el árbol estaba seco se habían producido muchas
curaciones con pequeños trozos de su tronco29.
Respecto a San Ginés de Arlés, han existido algunas confusiones sobre
su trabajo. La más corriente es la de creer que había sido escribano y que su
martirio se había producido por negarse a refrendar con su firma el edicto
contra los cristianos. Sin embargo, su profesión no fue civil, sino militar y su
trabajo no consistió en dar fe de los documentos, para lo que no tenía autoridad legal, sino en tomar taquigráficamente los textos dictados por el Tribunal.
Esta explica que hoy sea el Patrono de los taquígrafos, aunque los escribanos
y notarios se acogieran bajo su protección en el siglo XVIII30.
Otro error bastante extendido es confundir al santo arelatense con otro
San Ginés, mártir en Roma en el año 286 d.C.. Este santo era actor de profesión y decidió representar una farsa sobre los misterios del cristianismo ante
el emperador Diocleciano. Para ella se instruyó en las ceremonias cristianas,
pero, en medio de la representación, se arrepintió de la burla y se convirtió al
cristianismo, proclamando su fe. Fue torturado y decapitado el día 26 de Agosto
del año 28631.
Pero lo que ahora nos interesa es analizar cuándo se introdujo en España
la devoción de San Ginés de Arlés. Las relaciones con Francia en los siglos X
y XI, especialmente la influencia cluniacense, aportaron numerosos santos a
los calendarios hispanos; pero ya en la época visigoda tuvieron culto en la
península algunos santos galos. Tal es el caso de Santa Colomba, San Ferreol
San Julián, San Saturnino y San Ginés32.
San Ginés de Arlés es celebrado en el Martirologio Hieronimiano el 25
de Agosto y un día antes aparece un San Ginés en Roma33. En las fuentes
hispanas es mencionado de paso por Prudencio, nacido el 348, en su
Peristéfanon: « ...se alzará Barcelona, confiada con su esclarecido Cucufate, y
la bella Narbona con su Pablo; mientras que a ti, Oh, San Ginés, te poseerá
Arlés la poderosa...»34.
Pero, quizás, lo más representativo sea su cita en la inscripción de Santa
María de Mérida. Esta inscripción es anterior al siglo VIII, probablemente de
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627 y en aquella iglesia había reliquias de San Ginés35. Más tarde, en el siglo
X, en época mozárabe, tenía una iglesia dedicada en Toledo y, en los siglos IX
y X, en la aldea de Tercios en Córdoba. Allí se celebraba su fiesta según el
calendario de Recemundo: «In ipso est christianis festum Genesi sepulti in
civitate Arelatensi, et festum eius est in Tercis planicie»36.
Sin embargo, no se puede asegurar que existiera culto litúrgico en época
visigótica, pues, aunque figura en todos los calendarios mozárabes su fiesta el
25 de Agosto, no aparece en el Oracional de Tarragona, ni en el de Silos. Sí
figura en algunos antifonarios y en varios himnarios; igualmente, junto con su
misa, en un códice silense37.
En definitiva, el culto a San Ginés de Arlés se introduciría en época
visigoda, aunque su generalización fue más tardía; no hay que olvidar que los
sermones de San Cesáreo, Obispo de Arlés que vivió entre 470 y 542, se utilizaron para las fiestas hispanas. La llegada de Bernardo al arzobispado de Toledo
en el año 1086 reforzaría esta devoción hasta el punto de consagrarse un templo al santo francés.
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II

ORÍGENES DE SAN GINÉS . LA IGLESIA Y LA PARROQUIA
Asentamiento de los visigodos

Como hemos señalado en el capítulo anterior, toda la actual Comunidad
Autónoma de Madrid jugó un papel importante en las comunicaciones durante la romanización. Con la llegada de los pueblos bárbaros se mantuvo su
relevancia pues los visigodos se asentaron preferentemente en el centro de la
Península. Así, es frecuente encontrar restos de sus cementerios dentro de un
triángulo imaginario formado por Palencia, Toledo y Calatayud.
El área madrileña es rica en hallazgos visigodos: La Torrecilla (Getafe)
camino de los Afligidos (Alcalá de Henares), Daganzo de Arriba, Alovera (junto
a Azuqueca de Henares), Cerro de las Losas en El Espartal (Talamanca del
Jarama), Cubas, carretera de Alcalá a Daganzo... Incluso se han encontrado
cementerios en Madrid capital1.
Por el contrario, escasean los hallazgos relativos a lugares de habitación,
tal vez por coincidir sus emplazamientos con el de las poblaciones actuales.
Además, en muchas ocasiones, sus pueblos, constituidos por labriegos de condición humilde que se establecieron principalmente en la Meseta, ocuparon
las antiguas propiedades romanas; convivían en esas fincas godos e hispanoromanos.
Los propietarios libres habitaban «fundus» dispersos o aldeas, «vicus» o
«pagis», donde mantenían una organización local claramente visigoda: los
«conventus publicus vicinorum» o asambleas vecinales2.
A partir del siglo V los visigodos se establecieron definitivamente en
España y la antigua Carpetania romana pasó a ser la provincia Cartaginense,
que abarcaba una amplísima zona entre la Meseta y el litoral de Valencia a
Murcia. En el año 577 los visigodos escogieron a Toledo como capital de sus
dominios, lo que supuso que el área circundante se vió influida y favorecida
por el gobierno. La zona de Madrid también acusó este influjo, pero sobre
todo en el siglo VII.
Es precisamente entonces cuando se puede suponer que comenzó a gestarse un diminuto enclave en el punto estratégico en que hoy se levanta la
ciudad de Madrid. No se podría calificar de poblado, pero, quizás, se había
puesto la primera piedra para configurar una humilde aldea: Matrice. El desarrollo de nuevas vías de comunicación y las necesidades defensivas de los
musulmanes vinieron a dar el empuje esencial a esta aldea para convertirla en
plaza fuerte de primer orden.
La invasión musulmana
En los años en que los musulmanes llegaron a las comarcas centrales de
la Península, existía una ciudad de primer orden, Toletum, y una serie de poblaciones importantes próximas a las calzadas trazadas por los romanos. Por
el contrario, Madrid, Matrice según las tesis de Oliver3, no sería más que un
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núcleo humilde. Sin embargo, los acontecimientos posteriores favorecerían
su ascenso hasta límites insospechados para sus escasos pobladores.
A partir del siglo VII, la situación estratégica del poblado iba a ser fundamental para su crecimiento e importancia: tenía protección natural gracias a
su terreno escarpado; las posibilidades de expansión eran amplias; el agua
potable, tan necesaria para la supervivencia, era abundante, llegando a ser el
origen de su nombre4.
Durante los siglos VIII y IX, una serie de circunstancias pusieron en
evidencia, una vez más, el lugar privilegiado de Mayrit, nombre que recibió de los árabes. Los desastres climáticos habían originado una progresiva desertización de la comarca, lo que tuvo como consecuencia la decadencia de las ciudades y la disminución de su población. Las guerras entre las tribus musulmanas asentadas en la zona desde la primera mitad del
siglo VIII, aceleraron el fenómeno de la deshabitación. Se produjo una
emigración a Toledo, Andalucía y, también, a los incipientes reinos cristianos. Las incursiones de Alfonso I contribuyeron a aumentar la desolación.
Como consecuencia de todo ello, quedó una faja de tierra de nadie y
Mayrit como punto crucial para la defensa musulmana ante los ataques
cristianos. Entre los años 860 y 886 se consolidaría la ciudad en una zona
de paso obligado a través de la red viaria romana, que fue utilizada por
sus sucesores.
Los dominios cristianos se acercaban cada vez más a esta franja despoblada y los mozárabes toledanos recibían el apoyo del norte en sus
insurreciones. El fragmento intermedio, por tanto, necesitaba ser reforzado para resistir los embates de uno y otro lado: se «refundó» Talamanca y
se fortalecieron Madrid y Talavera. Además, la importancia de las comunicaciones propició la existencia de ciudades que vigilaran los caminos y
los defendieran. Este era otro de los cometidos de Madrid, salvaguardar
la calzada del Manzanares.
El autor de este reforzamiento de Mayrit y de su «fundación» como
ciudad pudo ser Al Mundhir, hijo primogénito del Emir Muhammad. Su
actuación favoreció a la ciudad en el siglo siguiente, cuando la Calzada
del Manzanares era usada, casi en exclusiva, para las incursiones y los
ataques de cristianos y musulmanes. Por ella bajó Ramiro II en el año 932
para ayudar a los insurrectos de Toledo. En su camino irrumpió en Madrid
y según las fuentes cristianas: «..coadiuvato exercitu, pergens ad civitatem,
quae dicitur Magerit, confregit muros ejus, maximas fecit strages Dominica die...» 5.
Este ataque cristiano puso en evidencia la necesidad de reforzar de
nuevo la ciudad y así lo hizo Abderramán III unas años más tarde. Por
entonces Mayrit se iba configurando como enlace entre Toledo y
Medinaceli (capital de la Marca Media) y se convirtió en la plaza fuerte
de la comarca septentrional. Además, era una ciudad-campamento de los
voluntarios para la guerra santa; pero su carácter doblemente militar no
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impidió su desarrollo como centro civil, en el que florecieron la agricultura, la
artesanía y algunas figuras eminentes.
La vida en Mayrit
La ciudad presentaba el esquema clásico musulmán con dos recintos diferenciados: la almudena y la medina. La almudena o alcazaba madrileña se situaba
en un lugar excéntrico de un cerro y contaba con un baluarte natural en el pronunciado escarpe que la ceñía por el noroeste; así, ocupaba el lugar estratégico sobre
la meseta que se elevaba entre el valle del río Manzanares, la profunda cuenca de
la actual calle de Segovia y el antiguo arroyo del Arenal, cuyo recuerdo pervive en
la calle del mismo nombre.
Una muralla cerraba el resto de su extensión y en ella se abrían varias puertas, de las que partían los caminos hacia la medina. No fue sólo una fortaleza, sino
una pequeña ciudad. Destacaban el castillo y la mezquita como edificios característicos y las vías marcaban sectores en los que se distribuían caballerizas, carpinterías, herrerías, tenerías... Su recinto murado es perfectamente adscribible a
Muhammad.
Esta alcazaba debió crecer con rapidez y se construyó un segundo perímetro
para englobar a la población instalada fuera de sus muros, ocupando el terreno de
perfil más suave al Este de la ciudadela.
Si no existía ya, se debió construir con Abderramán III. La ciudad o medina
prolongaba la estructura viaria de la almudena. Tal vez no tuvo una muralla completamente cerrada y definida y la homogeneización de su tejido urbano no debió
ser anterior a la segunda mitad del siglo X6.
Sin embargo, hubo un hecho que se materializó desde el primer momento y
condicionó el desarrollo de muchas calles futuras: los caminos principales y secundarios que partían hacia lugares cercanos, extramuros en un principio, se fueron convirtiendo en calles importantes durante los distintos crecimientos o «ensanches» que sufrió la ciudad en épocas posteriores. Lo mismo ocurriría a raíz de
la conquista de Madrid por los cristianos, tanto en estos caminos como en las
puertas de la muralla, cuyos nombres perduran hoy en día en la toponimia madrileña: Puerta de la Vega (Cuesta de la Vega); Puerta de Moros (Plaza del mismo
nombre); Puerta Cerrada (Plaza con igual denominación)... Otras no conservaron
ese recuerdo pero ocuparon un lugar importante en la urbanización de Madrid:
Puerta de Guadalajara, Puerta de la Almudena o del Arco de Santa María, Puerta
de Balnadú (Fig.3).
El desarrollo por parte de los musulmanes de la técnica de conducción de
aguas hizo proliferar las huertas intramuros, lo que originó el Madrid
preeminentemente agrícola que encontraron los cristianos. En la artesanía descollaron los trabajos del cuero y la alfarería. El principal zoco pudo estar en la que
después fue plazuela de San Salvador, y otro zoco estuvo en la plaza de la Paja.
Las iglesias mozárabes
Más allá del recinto de la medina se extendían los arrabales, que poco a
poco se fueron poblando y acercando a la ciudad, aunque es a partir del siglo
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XII cuando comienza su verdadera expansión. En el momento en que los musulmanes se asentaron en Madrid, reconvirtieron algunas iglesias en mezquitas; el caso más conocido es el de Santa María. Pero conservaron algunos
templos para el culto cristiano. Cabría preguntarse si la iglesia de San Ginés
fue una de ellas. Los cronistas antiguos se inclinaron por incluirla entre las de
culto mozárabe, aunque reconocían ignorar si ya era parroquia o no. Tal es el
caso de Quintana, González Dávila, León Pinelo. Todos sugirieron que San
Ginés, junto con San Martín, conservó el culto cristiano fuera de Mayrit, en
sus arrabales7 .
La misma opinión prevaleció entre los historiadores de los siglos XVIII
y XIX y de muchos del XX8. Incluso Tormo, opuesto rotundamente a aceptar
la existencia del mártir madrileño, admitió la posibilidad de que San Ginés
fuera iglesia mozárabe, «precisamente por corresponder a arrabal, por fuera
de la muralla moruna»9.
De nuevo Manuel Montero, entre otros, lo niega y retrasa la fecha de la
presencia cristiana formando este arrabal hasta el siglo XII. También niega
otra idea muy difundida entre los cronistas de la antigüedad: que Alfonso VI
situó sus huestes en este suburbio cuando tomó la ciudad de Madrid10.
La falta de documentación que pueda acreditar la existencia de una iglesia de San Ginés mozárabe nos obliga a dejar el problema en punto muerto,
pero las noticias existentes desde que Madrid es reconquistado por Alfonso
VI, demostrarán que la existencia de San Ginés fue mucho más temprana de lo
que se asegura. Además, no podemos olvidar que iglesia y parroquia no son
términos sinónimos, pero en muchos documentos se utilizan indistintamente,
por lo que resulta difícil discernir cuándo realmente San Ginés formó collación.
El Madrid cristiano: de la conquista al siglo XIV
El rey Alfonso VI tomó Madrid en 1085, 1083 para algunos historiadores, y desde entonces comenzó una nueva vida para la ciudad. Continuó su
condición de plaza fuerte - ahora para defenderse de los musulmanes - y también persistió su dedicación agrícola y artesana. Tanto el tejido urbano como
sus habitantes tuvieron que acostumbrarse a las nuevas necesidades y a los
nuevos usos impuestos por la vida de los conquistadores. Superados los primeros choques entre la vida musulmana y el dominio cristiano, la ciudad fue
convirtiéndose en cabeza de un mercado comarcal a la par que crecían en
número las tierras y casas de labor. Surgirían, también, los primeros privilegios. Sus territorios fueron poblados por las gentes que descendieron a través
de la gran cañada del Duero y ya en la primera mitad del siglo XII estaban
definitivamente asentados.
Quizá fue entonces cuando se construyó la muralla definitiva que había
de abarcar la medina o se terminó de construir. En la Historia de Madrid se ha
venido considerando que la muralla de la medina era de época árabe; sin embargo, algunos historiadores, como Manuel Montero, empiezan a pensar que
se construyó con los cristianos o, al menos, se terminó de edificar11.

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

29

En el interior de la ciudad se extendía un entretejido de calles, rondas,
adarves, plazas, plazuelas... que definían las collaciones o distritos parroquiales.
Ya en 1194 se citan diez parroquias en la medina y en el Fuero de 1202, auténtico certificado de la mayoría de edad de Madrid, también: Santa María, San
Salvador, San Nicolás, San Juan, Santiago, San Miguel de la Sagra, San Miguel de las Octoes, San Pedro, San Justo y San Andrés12.
Fuera del recinto murado se fue instalando una población creciente que
formó paulatinamente los arrabales. A causa de la morfología de los terrenos
en los que se asentaba Madrid, estos arrabales sólo podían avanzar hacia el
Este y el Sur; el escarpe hacia la Vega en el Poniente, y el Barranco de
Hontanillas, actual plaza de Isabel II, en el Norte, se configuraban como obstáculos naturales imposibles de salvar.
La expansión hacia las tierras meridionales, ocupadas por eras y cultivos
en torno al camino de Toledo, no fue del agrado de los pobladores, por lo que
el crecimiento hacia Oriente fue la constante de esta etapa. Sin embargo, también en esta zona hubo una peculiaridad: el espacio que hoy ocupa la Plaza
Mayor y que en aquellos años era una «laguna del Arrabal», terreno muy desigual e inundado en buena parte de su superficie. Los arrabales que crecieron
más allá de esta laguna tardaron varios siglos en salvarla y apegarse a los
muros de la ciudad.
Quizás por esta razón, estos arrabales se conformaron en varias unidades
carentes de homogeneidad y unidad entre sí. Algunos historiadores han supuesto la existencia de una cerca en el Arrabal basándose en las noticias que
hablaban de la construcción de un nuevo cercado por entonces. Si se acepta
que esta edificación se corresponde con la muralla de la medina, no se puede
pensar en otra cerca en los arrabales 13.
El arrabal de San Martín
Siempre se ha tenido conocimiento de los datos referentes al arrabal de
San Martín, surgido como un vicus independiente de Madrid al noreste de la
Villa. El prior del monasterio de San Martín obtuvo un privilegio, otorgado
por Alfonso VII en 1126, para poblar los parajes cercanos al monasterio:
«...populetis Vicum Sancti Martini de Maidrit, secundum forum Burgi Sancti
Dnici vel Sancti Facundi...»14. Se le concedieron las bienes de Valnegral y
Villanueva del Jarama, así como plenas facultades señoriales; pero estaba sometido al abad de Silos. Como este privilegio cita a otros anteriores de Alfonso VI, cabe suponer que el monasterio se fundó en un primer momento y que
Alfonso VII amplió y confirmó los privilegios.
La población de este barrio era en su mayoría franca y también castellano-leonesa. Sobre ellos, sus casas y bienes poseía extensas atribuciones el
prior y todo el vicus estaba fuera de la jurisdicción de la villa. Hasta mediados
del siglo XII tuvo cerca propia, que abarcaba también el incipiente arrabal de
Santo Domingo. Se caracterizó por una fuerte actividad comercial: traperos,
zapateros, roperos de viejo y nuevo... Asimismo tenía una zona agrícola en las
denominadas «eras de San Martín», en las tierras septentrionales.
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Entre 1202 y 1242 fue anexionado a Madrid y perdió su independencia 15.
Sin embargo, su riqueza patrimonial continuó creciendo sin obstáculos, a excepción de los numerosos pleitos mantenidos con San Ginés.
El arrabal de San Ginés y su parroquia
También al noreste de Madrid se formó el arrabal de San Ginés, relacionado estrechamente con el camino de Guadalajara y caracterizado por su vocación comercial y urbana (Fig.1).
Se ha venido aceptando la fecha de 1358 como referencia primera a la
parroquia de San Ginés. Cuatro años antes, en 1354, unos judíos y otros infieles robaron sus ornamentos y objetos litúrgicos. Por ello, el Papa Inocencio VI
dió un Breve en Avignon, concediendo varios privilegios y gracias a los que
dieran limosnas para reponerlos16. Por desgracia, esta bula no se conserva17.
Montero Vallejo ha proporcionado un dato que adelanta unas años la
parroquialidad de San Ginés: en 1332 doña Lumbre -¿Lambra?- García poseía
unas casas en el Arrabal, collación de San Ginés18. Pero existen datos que
demuestran claramente una mayor antigüedad, si no de la parroquia, sí de la
iglesia.
Cuando Alfonso VI conquistó Toledo (1085), en el Concilio celebrado en
la ciudad el 18 de Diciembre del año siguiente, fue nombrado Arzobispo el
prelado de origen francés Bernardo. Era un monje cluniacense, nacido en
Salvitar, que había sido abad de San Benito de Sahagún y permaneció en la
sede hasta su muerte en 1126. A su llegada efectuó una reorganización
parroquial, por la que, según los cronistas antiguos, San Ginés de Madrid pasó
a ser San Ginés de Arlés. La cierto es que poco después ya se le concedió un
privilegio.
Antes hay que tener en cuenta otro concedido a San Martín. Fechado en
Sepúlveda concedía facultad para cobrar y gozar de los diezmos y primicias
de unas casas construidas en la cava del Arrabal - después calle de los hermanos Preciados-. Nunca se pudo gozar de él, pues el párroco de San Ginés lo
obstaculizó siempre, basándose en que pertenecían a su jurisdicción 19.
El privilegio concedido a San Ginés está fechado en la era 1194, es decir,
año 1156 y es una donación de la aldea de Salvanés, con sus montes, fuentes,
prados y pastos. La donación incluía, además, Valdearacete y Valdecetias:
«...ego adefonso todª hyspanie impator una cum uxore mea impatrice domina Richa e cum filys nrs. sancio e ferrando regib. p. animab. parentum nross
e pecoss nross remisione deo e ecche Sto genesy et uab petro prior debrai
eiusdem ecche e omnibs successoribs. uris. facio cartam donationis e rectum
firmitatis de illa aldea que vocatur Salvanes. e iacet inter taguniam e trigumdona e concedo uobs. ipam aldeam cum montibs. et fontibs. cum pratis e pascuis
extimavit aldeam que vocatur Salvanes cum suo termina valdarazete e
baldecetias...»20.
Otra prueba más de la existencia temprana de San Ginés es el Códice de
Juan Diácono, donde se cita la iglesia como una de las que visitaba San Isidro
en su piadoso recorrido por los templos de la villa y sus arrabales. Por otra

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

31

parte, el santo trabajaba cerca del templo, en la quinta de doña Nufla, para
quien abrió un pozo, y en la de un tal Bordador21. Si el patrón de Madrid murió
en 1172, San Ginés existía ya en la primera mitad del siglo XII, lo que complementaría la fecha del privilegio de Salvanés. Se ha dicho que San Isidro
acudía a rezar ante la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, por ser el nombre de su mujer. Lo más seguro es que rezase ante el Santo Cristo pues, como
ya veremos, la Virgen de la Cabeza no estaba todavía en la iglesia.
Hay otro privilegio que hace referencia a San Ginés y su término. En este
caso es un cambio realizado entre el Cabildo de Santa María y los adelantados
del barrio de los francos:
«...dio el Cabillo a ellos las casas que avien cabo las casas o degollan el
ganado e co la carrera e dieran los cofradies Cabillo camio por esta: la casuga
que havien en Sta. Magdalena...e co un lugar desierto de los fijos daçafar e
otrossi dieron al cabillo su pr. q. avien en tmino de sant genes.> es el un tcio.>
el oto de Sta. Maria.>el otro de Sant Genes...»22.
Este privilegio está fechado en la era de 1230, por tanto, en 1182. La
fuerte legislación impuesta en San Martín debió empujar a muchos vecinos a
trasladarse a San Ginés, lugar mucho más próximo y que no exigía esas pesadas cargas23. El arrabal presentaba un terreno difícil, pues las cárcavas que
descendían hacia el arroyo del Arenal o de San Ginés, dificultaban el trazado
de las calles que se tenían que adaptar a esta incómoda orografía. Será más
adelante, en los siglos XIV y XV, cuando adquiera una configuración más
urbana. Además, eran tierras de arenales que filtraban las aguas subterráneas,
lo que constituía un obstáculo para la edificación.
Entre estos arenales y zonas deshabitadas habían ido proliferando las construcciones desperdigadas de los mozárabes, de los huidos procedentes de San
Martín y de algunos judíos. En medio de ellos, la iglesia de San Ginés, que,
como casi todas en estos tiempos, sería un edificio de pobre construcción con
las características de la albañilería madrileña: el empleo de mampostería y
ladrillo, dejando la piedra bien labrada nada más que en detalles arquitectónicos y portadas. Esta tendencia podría derivarse de la persistencia del Madrid
mudéjar y sus combinaciones de colores. La torre sería otro elemento fundamental que, en el caso de San Ginés, adquiriría auténtica protagonismo muchos siglos después24.
No podemos proporcionar la fecha exacta de la construcción del templo.
Quintana afirmaba que fue reedificada por los Reyes antiguos de Castilla «por
verse en la techumbre de ella sus armas de leones y castillos» 25. Sin embargo,
citaremos dos noticias pertenecientes al siglo XIII.
En el archivo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, hoy perdido, se conservaba una escritura de 1535 en la que se refería la llegada de esta
imagen a San Ginés. Afortunadamente, existe un traslado de esta escritura
hecha en el siglo XIX. Está otorgada por la Cofradía del Santísimo Sacramento y Animas del Purgatorio, sita en San Ginés, y en ella hacen donación de la
escultura a la recién creada Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza. Por ella
sabemos que esta imagen está en la iglesia desde 1213: « ...qe fue colocada y
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puesta en dha Yglesia por Santos David y Julian Mozon en el año de mil doscientos trece...»26.
Este documento, además de proporcionar un dato importante sobre la
existencia de la iglesia, pone en duda la afirmación que en el códice de Juan
Diácono se hace sobre las visitas de San Isidro en este templo a la Virgen de la
Cabeza.
El segundo dato referente a San Ginés aparece en otra escritura que el
Padre Fita vió en el Archivo de Santo Domingo el Real. Es una escritura de
venta fechada el 26 de Marzo de 1261; en ella los clérigos de San Pedro vendían «dos Ochavas de Mollinos» que tenían en los Molinos «de la Torre de
Ivan Crespin, aldea de Madrit». El comprador era don Juan Pérez, clérigo de
San Salvador y la venta se hacía con todos los derechos, sotos y presas por el
precio «placible» de «Ciento é XV maravedís». Entre los testigos «que lo
oyeron é lo vieron» figuran «Sancho é Dº marcos clérigos de sant Genés»27.
La creciente población del arrabal iba extendiéndose y cada vez era más
activa e importante la actividad religiosa de San Ginés. Ya hemos señalado la
fecha tradicional de 1358 como el punto clave de la parroquialidad de San
Ginés; igualmente hemos comentado el dato que la anticipa a 1332. Aún hay
que adelantar más su constatación como parroquia, pues hay una declaración
del cura párroco de San Pedro el Viejo afirmando que en 1328 ya existía la
parroquia de San Ginés con diez más en Madrid28.
Unos años antes se celebró en el templo una reunión importante cuyas
noticias nuevamente nos aporta el Padre Fita. Con motivo de los procesos que
se efectuaron contra la Orden, las personas y los bienes de los Templarios, en
la provincia eclesiástica de Toledo, durante los años 1309 y 1310, se comenzaron a recoger informaciones sobre sus bienes y se procedió a su custodia.
Estas actuaciones se enclavaban dentro de las disposiciones ordenadas
por el Papa Clemente V para preservar el patrimonio de la Orden al margen
del resultado de inocencia o culpabilidad que se fallase en el próximo Concilia Universal de Viena y en los previos celebrados en algunas diócesis.
Una de estas informaciones se realizó en la iglesia de San Ginés el día 28
de Junio de 1309, en presencia de Vicente Peres, escribano de «Gonçalo
Ferrandes arcipreste de Madrit». Se reunieron en cabildo «los clerigos de la
Villa é del arraval de Madrit é del dicho arçiprestadgo en la iglesia de sant
Genés».
Se leyó una carta del Arzobispo de Toledo, don Gonzalo, y el traslado de
otra del Pontífice, quien, entre otras cosas, ordenaba «que fuesen recabdados
todos los bienes assi muebles como rayces que fuesen fallados de los freyres é
de la orden del Tenple (sic) en el arçidianadgo de Madrit». Por su parte, el
Arzobispo disponía que Martín Martínez de Alfaro, canónigo de Toledo y procurador del arcipreste de Madrid, don Martín de Agramont, pusiera dichos
bienes a buen recaudo, tal y como lo ordenaba Su Santidad.
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Una vez leída la carta, Don Martín Martínez solicitó la declaración de los
clérigos y éstos afirmaron a una voz que no conocían ningún bien de los templarios en sus parroquias ni sabían de nadie que custodiase alguno. Además,
indicaron que habían publicado y leído la carta de Clemente V los Domingos
y Fiestas de guardar en sus templos, sin que nadie hubiese dado noticia alguna 29.
De todas formas es a partir de 1354-58 cuando empiezan a ser más abundantes los datos sobre el templo. La noticia del robo de la sacristía es recogida
por todos los cronistas y estudiosos de Madrid aunque con diversas variaciones que van del robo al incendio, de la reposición de los ornamentos a la
edificación de la iglesia. A veces la fantasía hizo aparición en sus relatos,
como en Pedro de Répide, quien contaba que, después del robo, los ladrones,
moros y judíos - fueron arrojados al barranco de la zarza. De él salió un lagarto enorme que, según el autor, es el que se contempla en la iglesia 30. Otros
cronistas ampliaron más los detalles y narraron el triste final del animal: se
refugió en el templo y fue fulminado por un rayo a la altura de la capilla de
Nuestra Señora de los Remedios31. Este final es poco probable pues la imagen
de la Virgen no estuvo en la parroquia hasta fines del siglo XV y principios del
XVI.
Dos años más tarde del despacho de la bula que concedía indulgencias a
los que contribuyesen a reparar los daños del robo, Juan González, Capellán
del rey, renovó la capilla del Santo Cristo. Así lo recordaba una lápida que en
la capilla se podía leer: « Ayudo para facer esta obra Ivan Gonzalez, capellan
del Rey Don Pedro, el qual era a la sazon capellan en esta Yglesia» 32. Esto
demostraría el interés que existía por adecentar el templo y la voluntad generosa de los fieles que, poco a poco, iban formando un verdadero conjunto
urbano del que se consideraban parte activa.
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III
LIBROS PARROQUIALES DE

Madrid durante el siglo XV

SAN GINÉS

La primera mitad del siglo XV fue una etapa difícil para la villa de Madrid, que trataba de recuperarse de los desastres climáticos de la centuria anterior. La sucesión de períodos de lluvias torrenciales y sequías extremas habían arruinado las cosechas y el aumento del precio de los cereales provocó la
aparición del hambre. Además, las luchas fratricidas entre Pedro I y Enrique
II, con el asesinato del primero, trajeron el desconcierto y la inquietud a toda
la población. El siglo comenzó con nuevas lluvias que causaron tremendos
daños en la villa y la situación llegó a ser tan caótica que influyó directamente
en el desarrollo demográfico; se acusó un gran parón hasta el punto de existir
disposiciones reales para impedir el abandono de la villa. La situación en los
arrabales era aún peor, pues padecían la inestabilidad e inseguridad de aquellos años en mayor medida.
A estas calamidades hay que añadir una política territorial que desposeyó
a Madrid de aldeas y terrenos. Los monarcas de la Casa Trastámara concedieron a nuevos dueños las propiedades de la villa hasta que el Concejo actuó con
firmeza y puso fin a este desbarajuste.
Aún así, a partir del reinado de Juan II y, sobre todo, en el de Enrique IV,
se puede hablar de un proceso de recuperación. Los dos monarcas frecuentaron Madrid y si al primero se le atribuye la gran cerca del Arrabal - quizás
como cordón sanitario por la peste de 1438 -, al segundo se deben los títulos
de «muy noble y muy leal» - en 1465 -, la concesión de un mercado junto al
alcázar y la licencia para ampliar la plaza de San Salvador. Esto dará lugar a
grandes cambios en aquellos terrenos.
Transformaciones en la villa
El mercado de la Villa había estado siempre en la Plaza de San Salvador,
pero, en 1465, Enrique IV ordenó que se trasladase al Arrabal, junto a la Puerta de Guadalajara. Su propósito era evitar los disturbios que se venían suscitando dentro de la ciudad. Fue la primera vez que se celebró mercado en la
zona y este uso comercial arraigó entre los madrileños de tal forma que vino a
ser el embrión de lo que siglos después sería la Plaza Mayor. Pero esta medida
no duró mucho tiempo y el creciente comercio obligó a que un año más tarde
se autorizase la ampliación de la Plaza del Salvador. Se concretaba así un
lugar fijo de mercado, sobre todo de abastos, paños y mercería. Con la llegada
de los Reyes Católicos se consolidó el crecimiento de Madrid, lo que hizo
necesario adecuar las ordenanzas a la nueva realidad. Entre otras cosas se
reglamentó un nuevo mercado en la Plaza del Arrabal, que no había perdido su
tendencia comercial desde que el mercado había estado allí efímeramente.
Con el reinado de la Casa de Trastámara florecieron las fundaciones religiosas y civiles por cuenta de particulares: el Hospital de San Lázaro para
leprosos; el del Campo del Rey, leprosería también; el de Santa Catalina de
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los Donados para ancianos pobres y cristianos viejos; el de la Latina; el Convento de Santa Clara; el Beaterio de la Concepción; Santa Catalina. Además,
se trasladó el Monasterio de San Jerónimo al Prado.
También se realizaron obras de protección real, como el Hospital Real de
Corte, fundado con motivo de la peste de 1438. Otras entidades dependían del
Concejo; es el caso del Colegio de San Ildefonso para niños y el Estudio de la
Villa, ambos antiquísimos.
Con los Reyes Católicos se construirán varias edificaciones que serán
controladas por el Concejo: la alhóndiga, la carnicería, los mataderos, la red
de pescado, la Casa del Arrabal para diversos alimentos. Ya hemos dicho que
se configuraron la Plaza del Salvador y la Plaza del Arrabal como espacios
fijos de comercio. Todo ella iba dotando a la ciudad de un carácter netamente
urbano, que se completará con la aparición de una serie de servicios y medidas. Se controlarán los posibles fraudes en el comercio, se cuidará la limpieza, se derribarán los edificios ruinosos y se despejarán las vías públicas; medidas que culminarán el siglo XVI.
Dentro del casco se continuó la construcción y aprovechamiento de las
zonas menos urbanizadas, como las Hontanillas y el Pozacho. Además, se aplicaron criterios higiénicos para regular el emplazamiento de los muladares; se
prohibieron los vertidos en las calles con multas que se extremaron cada vez
más; las vías de tránsito se empedraron por iniciativa real, unas veces, y por
cuenta del Concejo, otras. Los vecinos también costearon el empedrado de
algunas calles.
La muralla que cercaba la Villa estaba ya muy deteriorada, tanto por los
avatares climáticos como por los bélicos. Por otra parte, en 1476, Isabel I
mandó desguarnecer y desbarrear las puertas y torres que protegían el recinto.
Evitaba, así, la futura oposición de la Villa1.
Crecimiento del Arrabal
A partir de 1495 se empezaron a construir casas arrimadas a la muralla, con
lo que se reforzaba el acercamiento entre la Villa y su Arrabal. El de San Ginés,
posiblemente, estaría unido a las construcciones que, próximas a la muralla, configuraban parte de la actual calle de la Escalinata y sus aledaños hasta llegar a la
futura calle del Arenal. Además, se iba aglutinando su caserío, las edificaciones
nuevas iban rellenando huecos entre lo ya construido y solamente hacia la Puerta
del Sol se encontraban casas aisladas.
También se iba creando su estructura viaria. En un primer momento las casas
se fueron situando a ambos lados del camino de Guadalajara - hoy calle Mayor- ;
a mediados de siglo comenzaría a formarse la zona de la Puerta del Sol, construyéndose sobre los solares que había entre la Cava del Arrabal - actual calle de
Preciados-, la muralla y la acera izquierda del primer tramo de la calle Hileras.
Ésta se llamaba entonces calle de la Ferrería; desembocaba en la plazuela de Herradores y estos dos nombres son muy siginificativos respecto a uno de los trabajos artesanos presentes siempre en la barriada de San Ginés. Precisamente esta
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zona de la Ferrería es una de las empedradas entre 1495 y 1501; también por estos
años concretamente en 1497 se empedró la calle de San Ginés, hoy de Bordadores2.
Otro arrabal que continuaba su proceso de expansión era el de San Martín y
en su crecimiento se acercaba cada vez más al de San Ginés. Por el contrario, el de
Santa Cruz no se había desarrollado mucho. El aumento de la población en estos
suburbios hizo necesario crear zonas de abastecimiento en ellos. Hacia 1470 se
pusieron carnicerías en la plazuela de San Ginés y se prohibió vender en la Plaza
del Arrabal. Tres años después, Enrique IV volvía a insistir en esta prohibición y
confirmaba que el mercado solo estuviese en la plazuela marcada para ello. En el
mismo barrio se concedió licencia en 1483 para que se fabricaran portales en la
acera de la Herrería. También se concedieron permisos para la acera opuesta. De
este modo se iba creando una amplia zona comercial y de tránsito. Por los mismos
años debieron aumentar los puestos de carne en San Ginés, pero estas carnicerías
tuvieron que sentir la competencia de la Red de Carne que se estableció en la
Plaza del Arrabal en 1489 y que marcaba el comienzo de una nueva zona comercial. Unos años más tarde, en 1498, se añadió un tabla de aceite en San Ginés3.
La población de los arrabales era fundamentalmente artesana y comerciante.
Ya hemos hablado de los herreros situados en San Ginés; en la barriada proliferaban también los artesanos del cuero y eran numerosos los mesones, probablemente por su proximidad al Camino de Guadalajara. En 1417 se tiene noticia del
Mesón de Arias, pero el más famoso, tanto en el Arrabal como en la Villa, era el
Mesón de la Carriaza, de tiempos de Juan II4. La aproximación entre el recinto
murado y los extramuros irá introduciendo nuevos elementos sociales que darán
mayor variedad al esquema establecido. Su influencia se apreciará notablemente
en el ascenso del arrabal de San Ginés.
La vida en la parroquia
El crecimiento de la población aumentó la actividad parroquial de los
arrabales y, en concreto, de San Ginés. De este período hay algunas noticias
proporcionadas por los cronistas de la Villa y otras se pueden entresacar de los
primeros libros parroquiales que, a fines del siglo XV, ya constituyen una
fuente documental y continua de primer orden.
León Pinelo cuenta que en 1438 se declaró en Madrid una «cruel y rigurosa peste». Las parroquias decidieron que cada una tomase un santo por abogado y se le hiciese una procesión alrededor de su iglesia en su día de fiesta.
La parroquia de San Ginés eligió a San Luis, Obispo de Tolosa, y «le hizo
procesión todos los años»5.
Por el mismo cronista sabemos que en 1467 hubo en la iglesia Junta de
los Caballeros que eran leales al Rey «...para disuadirle el ir a Béjar a verse
con los alterados...». Cuando la villa se enteró de que algunos le habían aconsejado que fuese, «...puesta en armas los hizo salir huyendo a Illescas: Y elRey por entonces quedó libre de los que pretendían engallarle» 6.
La expansión de los arrabales de San Martín y San Ginés provocó serias
divergencias entre las dos parroquias, pues en algunas zonas parecían borrarse sus límites jurisdiccionales, sobre todo en la parte de la cava del Arrabal.
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Estas diferencias habían empezado en el siglo anterior, pero es ahora cuando
adquieren mayor virulencia.
En 1480 Martín Alfonso, prior del monasterio de San Martín, y Alfonso y
Lope García, clérigos beneficiados de San Ginés, firmaron una carta de compromiso en la que se esclarecían los límites de sus collaciones. Pero esta carta
fue motivo de apelación por parte del monasterio y se llegó a un nuevo acuerdo. El 30 de Enero del año siguiente se hizo un apeo con el deslinde de las
tierras. Juan Gutiérrez, clérigo cura de San Miguel de los Octoes, y Diego
García, Notario apostólico, actuaron como los «Arvitros Arbitradores amigs.
amigables Componedores e Jueses de avenecia», escogidos por ambas partes.
El deslinde comenzó en la Puerta del Sol y fueron ascendiendo hacia la
actual calle de Maestro Vitoria, donde pusieron el primer mojón: desde allí
hasta la cerca del Arrabal era de San Ginés. Las casas de Juan de Córdoba y
Celenque marcaron otra línea divisoria: hacia arriba de San Martín, hacia abajo de San Ginés. Estas casas dejaron su recuerdo en el nombre de la plazuela
del Celenque. El límite proseguía a espaldas del propio monasterio y por el
tramo norte de la calle de las Hileras, que entonces se llamaba «de la bodega
de San Martín»: la acera occidental correspondía a San Ginés y la oriental a
San Martín. Torcía la frontera por la calle de «las cohitas» - hoy de la Flora- y
señalaba la acera norte para los benedictinos y la sur para la otra parroquia.
Desde este punto la línea subía recta hasta Santo Domingo y bajaba por el
borde del gran Barranco: hacia arriba, incluyendo la población de Santo Domingo, era de San Martín, hacia el Arenal, de San Ginés.
También se apearon las tierras situadas fuera de la cerca del Arrabal. El
amojonamiento se realizó el 13 de Febrero y era tan importante como el del
interior de la villa, pues desde siempre había existido una zona en conflicto ya
mencionada: la cava que hoy es calle de Preciados. Los límites se establecieron a partir del mojón puesto en la confluencia de esta calle con la del «arraval»
-actual calle del Carmen- : todo el terreno del norte pertenecía a San Martín,
todo el del sur a San Ginés.
Asimismo, los jueces declararon que las casas que se construyeran de
nuevo tributarían a la parroquia a la que perteneciese el solar y recibirían los
sacramentos en ella, independientemente de que el crecimiento demográfico
no fuese igual en ambas collaciones. También advirtieron que si alguna casa
tuviese dos puertas y cada una perteneciese a una parroquia distinta, éstas
7
cobrarían los diezmos y administrarían los sacramentos a medias (Fig.2).
Por esta escritura de apeo podemos ver cómo el arrabal de San Ginés
había sido repoblado abundantemente en la zona cercana a la tapia. También
nos muestra que el Hospital de San Ginés estaba en el Arenal antes de lo que
se venía diciendo: «... fueron a la esquina de la casa del ospital ques al arenar
e desde alli ariba a la mano derecha todo lo que contiene en la dha Casa del
8
Ospital es de la colazian de snt. Jines...» . En un principio este hospital estaba
junto a la ermita de Nuestra Señora de Atocha y había sido fundado por la
nobleza madrileña para curar y hospedar a los peregrinos que venían a rezar
9
ante la Virgen . Tradicionalmente se afirmaba que cuando el santuario se entregó a la Orden de Santo Domingo, en 1523, se trasladó el hospital «a la
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esquina de la calle Imperial, como suben del arroyo de San Gines al Monaste10
rio Real de las Descalzas á mano derecha » . Al ser atendido por la nobleza se
llamó Hospital de las Caballeros de San Ginés. De este hospital vuelve a ha11
blarse en otro nuevo apeo de tierras efectuado en 1544 y en un testamento de
1549, en el que se mandaba que si unas memorias fundadas en la parroquia no
12
se atendían, pasaran al hospital .
Desapareció en 1587, cuando se hizo efectiva la reducción de los hospitales, quedando los Generales y el de Antón Martín.
En la demarcación jurisdiccional de 1480 se cita otro hospital del que en
apeos posteriores no se tiene más noticia: « ... desde el esquina de la Corralia
13
del Ospital de Sant Geronimo que es al Arenal como ba la calle arriba...» .
El templo de San Ginés
En el año 1427 se realizó una Visita Eclesiástica al arcedianato de Madrid y en el libro de cuentas resultante de la inspección se pueden hallar los
datos esenciales del estado económico y de la dotación de las iglesias madrileñas.
En lo que respecta a San Ginés, el Visitador Martín Sánchez anotó que el
mayordomo era Juan López y el beneficio de curado lo tenía Juan García por
presentación del arcediano de Madrid; había cuatro beneficios más, uno de
ellos propiedad del maestro de Teología Juan Alonso. En la iglesia se hallaron
dos fanegas y medio celemín de trigo y veintiseis fanegas y medio celemín de
cebada; las rentas en posesión del mayordomo ascendían a 269 maravedís.
Los inmuebles constaban de un majuelo en Carratona y eras en la Tacha de
Sequera, que rendían 80 maravedís. El templo constaba de cuatro altares con
14
sus sábanas y frontales y 17 libros litúrgicos .
Los cronistas de la Villa y los historiadores de Madrid han recogido siempre en sus escritos la fundación de la Capilla Mayor de San Ginés en 1483 por
el matrimonio formado por Gómez Guillén, Tesorero del Rey, y María Guillén.
15
Quintana, incluso, nos proporciona la fecha exacta, el día 10 de Abril . Pero
esta noticia no es del todo exacta, probablemente por un error de interpretación de la escritura que, firmada por el Cardenal Don Pedro González de
Mendoza, se ha perdido.
La Ejecutoria contra el Marqués de Campotejar, que ya hemos mencionado en otro lugar, nos ayuda a despejar el error. Como hemos dicho, en 1651,
el Marqués pretendía tener derecha a unas sepulturas en la Capilla Mayor y a
su Patronato. Tanto el párroco como el mayordomo le negaban la posesión del
Patronato y presentaron a muchos testigos que declararon a favor de la iglesia. Se basaban en una escritura que habían visto en el archivo parroquial,
firmada por el Cardenal Cisneros, que concedía a los sucesores de Gómez
Guillén licencia para usar estas sepulturas. Según estos testigos:
«...se le adjudicó a los sucesores de Gomez Guillen el hueco de las gradas del altar mayor con mas una sepultura de las grandes delante en cuadro,
dejando dos sepulturas a los lados de la pared de dicha capilla mayor, como
estaban las dos dichas sepulturas del Dtr. Almazán y Felipe de Villadiego ...y
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que esto que se le adjudico al dicho Gomez Guillen fue conque se le señalase
con una cinta de azulejos para que entendiesen que no se había de asceder a lo
que no le tocaba otra cosa, por haber tenido pretensión de la dicha Capilla
Mayor, y este testigo vio la escriptura que estaba en el dicho archivo... que
estaba firmada del Sr. Cardenal Fray Francisco Jiménez de Cisneros, la cual
16
besó...» .
Este testimonio deja bien claro que el matrimonio Guillén compró unas
sepulturas y no la Capilla Mayor. Otro argumento que refuerza esta afirmación es la resolución del pleito en sí, ganado por la parroquia, lo que supone
reconocer que los sucesores y herederos de los Guillén no tuvieron derecha
alguno al Patronato de la capilla.
Los primeros libros parroquiales que se conservan en el archivo de San
Ginés datan de finales del siglo XV. El libro de Bautismos comienza en 1498
y tiene, como curiosidad, muchas partidas de moriscos convertidos al cristianismo, a muchos de los cuales apadrinó Juan Hurtado de Mendoza, cuya fami17
lia estuvo siempre ligada a la parroquia . El primer libro de cuentas de Fábrica es un poco anterior; comienza en 1492 y sus primeras partidas reflejan los
gastos generales y habituales en cualquier iglesia, así como los ingresos al
uso. Es en las primeras fechas del siglo XVI donde se puede empezar a estudiar la renovación del templo a través de estos libros.
Otra dato importante de la parroquia es la fundación de su Cofradía
Sacramental en 1434, bajo la protección de los reyes Juan II y María de Aragón,
quienes les ordenaron que, para usar las armas de la Casa real de Castilla,
18
gastasen la cera verde .
Madrid, Villa y Corte
El siglo XVI fue decisivo para la consolidación de Madrid como sede de
la Corte. A consecuencia de ello, la ciudad experimentó nuevas transformaciones que hicieron cristalizar las tendencias acusadas en la segunda mitad
del siglo anterior. La expansión y el crecimiento de la Villa fue mayor a partir
del reinado de Carlos I, quien siguiendo la tradición de la Casa de Trastámara,
frecuentaba Madrid y a él se debe la conversión del alcázar en palacio, si bien
lo habitó esporádicamente. El engrandecimiento y mejora del edificio palatino fue continuado por Felipe II, sobre todo con el jardín llamado Campo del
Moro. Cuando este monarca fijó su residencia definitivamente en la ciudad,
en 1561, el palacio comenzó a gozar de una vida propia y continuada.
Esta decisión dió el impulso final a la conformación de la Villa, si bien al
principio vino a ser un perjuicio para ella. La Corte ignoraba que aquélla iba a
ser su residencia definitiva y sus instalaciones fueran provisionales. Casi no
se construyeron edificios importantes y la necesidad de alojamiento para los
servidores reales hizo aparecer la regalía de Aposento, que, a su vez, provocó
la construcción de las casas a la malicia o de incómoda repartición.
El crecimiento demográfico fue espectacular; Madrid vió cómo se multiplicaron los servicios burocráticos y cómo aumentaba la demanda de artesanos. Las Cortes se reunían con frecuencia en la Villa y fue necesario adecuar
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los caminos de entrada y salida. La actuación más notable estuvo en los caminos del norte. Se hizo entonces el puente de Segovia y se acondicionó la calle
del mismo nombre, que por aquellas fechas se conocía como la calle Nueva o
de la Puente.
Las Ordenes religiosas construyeron importantes edificios; entre ellos
citaremos el Colegio Imperial de los jesuitas; los conventos de la Magdalena,
de la Victoria, de la Santísima Trinidad, de la Merced, de Santo Tomás, del
Carmen Calzado, de Agustinos Recoletos, del Espíritu Santo...
El crecimiento obligó a dar a Madrid un nueva recinto que facilitara la
vigilancia y el percibo de los derechos de puertas. La nueva cerca arrancaba
de la Morería, seguía por las calles de Toledo, Colegiata, Magdalena, plazuela
de Antón Martín y volvía por el norte a la calle de Alcalá, para bajar a la
Puerta del Sol y Postigo de San Martín. Se cerraba entre las calles de Fomento
19
y del Río, sobre el ángulo noroeste del alcázar .
Por tanto, el arrabal de San Ginés estaba prácticamente integrado en la
Villa, aunque su expansión continuó fuera de la Cerca. Es entonces el momento en que se iniciaron las obras de acondicionamiento y mejora en el templo.
La renovación de San Ginés
A partir del año 1501, se puede conocer el proceso de reparaciones que se
llevaron a cabo en la iglesia. Ya en la Visita eclesiástica de ese año figura el
mandato de hacer una capilla para bautismos « en la capilla que está agora en
20
el portal» . Ignoramos su emplazamiento exacto, pues en esta época parece
que el templo tenía dos portales, uno en la plazuela de San Ginés y otro en el
cementerio, mirando al Arenal. Pero ¿ cómo era la iglesia ?. Por las referencias de documentos posteriores sabemos que la planta era más corta que la
actual; la Capilla Mayor era menos profunda y se situaba en lo que hoy es el
crucero, abarcando una capilla en cada uno de sus laterales. En el suelo de
esta zona se abrían sepulturas, algunas con retablos y otras con lápidas solamente.
Tenía tres naves, separada la central por gruesas columnas de sillería y
en sus muros laterales de gruesa mampostería se abrían las capillas. No se
puede precisar el número de ellas, pero sí podemos asegurar que no se trataba
de un esquema de capillas unitario, pues a lo largo del siglo se van a labrar
algunas. Ya hemos visto que nada más empezar la centuria se construye la
capilla bautismal y veremos otros ejemplos más adelante.
El edificio estaba aislado en su exterior por todos sus muros y fachadas;
el arco del pasadizo que vemos hoy es muy posterior. La puerta principal era
la que daba a la plazuela, puerta llana por donde era fácil sacar las imágenes
para las procesiones. En la calle de San Ginés, hoy Bordadores, se abría la
puerta de los pies, que tanto en este edificio como en el del siglo XVII, ha
estado condenada varias veces. En su atrio, debajo de las escaleras de entrada
al templo, se abría y se abre un pozo de 9 metros de profundidad que era horno
crematorio de la Inquisición. En la parroquia se conservan carbones de este
horno.
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La parte que miraba a la futura calle del Arenal albergaba el cementerio. Se
desconoce cuándo se empezó a usar, pues el primer libro de difuntos comienza en
1602. Algunos cronistas afirman que en el siglo anterior el Tribunal formó proceso a los padres de algunos cristianos que se casaron con mujeres judías y a los que
habían circuncidado a sus hijos, se les condenó a la hoguera; «y como muchos
habían muerto y sus huesos estaban en el cementerio de la parroquia, se hizo la
exhumación y fueron quemados en el mismo barranco (el barranco de la Zar21
za)» .
Al no existir ninguna construcción sobre este terreno, su extensión era mayor y sus límites los constituían las calles de San Ginés y el pasadizo. En este
cementerio eran enterrados parte de los ajusticiados en la Plaza Mayor, concretamente los ahorcados22.
Tenía torre con campanas, pero se derribará ahora y se construirá de nuevo.
Por desgracia tampoco sabemos cuál era su emplazamiento, aunque es lógico
pensar que no debía estar muy lejos de donde se levanta el campanario actual.
Pero volvamos al interior de la iglesia y sepamos algo de sus devociones y
cultos. La Visita eclesiástica de 1502 nos proporciona algunos detalles. Don Juan
de Centenera, Arcipreste de Madrid y Canónigo de Viguel, visitó « ... el Santissimo
Sacramento el cual estaba en lugar limpio y honesto, metido en un cofre bueno
con unas barras de hoja de flandes, con dos llaves, e dentro otra arqueta de marfil,
la cual tiene su llave, e dentro tiene el Santissimo Sacramento en una hijuela de
23
holanda...» .
También recorrió los altares y las capillas. En la Capilla Mayor, a mano
derecha, estaba la capilla de Alonso Gutiérrez Azaña, con un altar « de Nuestra
señora adornado »; a mano izquierda había otra capilla que hicieron Fernando
Vallejo de Portillo y su mujer, «con su retablo de imaginería de vulto, que es la
Pasión adornado». En las naves se distribuían otros altares: « ... hay otro altar del
Crucifijo adornado, e otro altar de San Baralonce e otro de Nuestra señora a su
recado e otra aboce (sic) el altar de Nuestra Señora de la advocación de Santa
24
Ana...» .
Si nos atenemos a las historias de las cofradías y a las crónicas, en el altar del
Crucifijo, se daría culto al famoso Santo Cristo de San Ginés. Una de las imágenes de la Virgen sería la de Nuestra Señora de la Cabeza.
La impresión general que se obtiene de la lectura de esta Visita es que el
edificio estaba poco definido estructuralmente, lo que se verá mejor en las obras
de los años siguientes. En general, se trataba de una construcción pobre, de mampostería, con adornos de azulejos en su interior y techumbres de madera.
Como curiosidad diremos que en este documento consta que el cura párroco
25
era Don Diego López «a quien el Rey débele al cura ocho mil maravedis» .
La construcción de la torre
Desde 1504 se emprendieron una serie de reparaciones en diversas partes
de la iglesia como el «adobado de la nave y postes del portal», la restauración
26
de un sector del tejado, el blanqueo de la Capilla Mayor... . Pero la más importante fue la construcción de una nueva torre, obras que duraron desde 1505
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hasta 1513. Hemos señalado antes que San Ginés tenía una torre cuya ubicación se ignora, pero consta su derribo en estas fechas, a la vez que se va construyendo la nueva. Esto hace suponer que no ocuparon el mismo espacio, aunque debió estar en un lugar próximo.
La empresa fue costosa y lenta ya que contaban con escasos recursos.
Por eso en los mandatos del Sr. Visitador en 1509 se ordena al Mayordomo
que «...se gasten en labrar la torre todos los maravedis de su alcance...»; su
27
importe era de 25.473 mrs. y 4 coronados .
El coste total de los materiales fue muy elevado, 49.664 maravedís, de
los que las partidas mayores correspondieron a los ladrillos, 21.525 mrs., y a
los cahíces de yeso, 12.226 mrs. El importe de la piedra fue de 6.498 mrs.;
arena, madera, clavos, ripia, arcilla, tejas, agua, rasillas y caballetes costaron
los maravedís restantes.
La torre se coronó con una cruz y una veleta recubierta de hoja de flandes:
«...e las halas de madera inforradas en hoja de flandes para la dicha veleta
28
costaron 42 reales...» -1.428 mrs.- .
Los jornales de maestros, peones y otras trabajadores montaron la suma
de 44.803 mrs. Además, se gastaron 102 mrs. en el vino, el pan y la fruta que
29
les ofrecían en el almuerzo .
893 mrs. costó « deshacer la torre vieja e solar la nueva e hacer el telar de
30
las campanas» . Para la obra de la torre consta que los parroquianos dieron
31
800 reales .
Pocos son los nombres de los artífices que aparecen en estas cuentas. El
responsable de las obras debió ser Juan de Barrios, alarife, a quien abonaron
733 mrs. «el primer tercio...de quinientos trece en que esta igualado por dos
32
mil y doscientos maravedis hasta el mil y quinientos e catorce años» .
A Cristóbal, maestro cantero, se le pagaron 3.640 maravedís. Otros maestras de obras pudieron ser Pedro y Alonso de Roy, a quienes se les entregaron
33
2.700 ladrillos . Las tejas, como otras veces, se adquirieron en San Martín de
la Vega.
El importe de la construcción de la torre, en total 100.530 mrs., fue uno
de los gastos mayores de este período como podremos comprobar al estudiar
las obras posteriores y comparar sus precios que nunca llegaron ni a la mitad
de esta cantidad.
Otras obras en el Templo
Durante estos mismos años también se hicieron diversas reparaciones en
la iglesia, aunque las cuentas estén confusas y no sean muy detalladas.
En 1508 y 1509 se reparó la tribuna, el cuerpo de la iglesia y el techo.
Asimismo, se arregló «un pedazo de la bóveda del tejado del arco del altar
mayor»34.
Las cuentas de 1513 recogen unas obras realizadas en el portal: «...dijo
que habia gastado en un maestro que destruyó el portal y le torno a hacer....
35
451 mrs.» . De nuevo se deja de señalar dónde estaba el portal y si era un
pórtico o una especie de zaguán. Probablemente estaba en la fachada de la
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plazuela de San Ginés, pues un año más tarde se mandó en la Visita eclesiástica que se cargaran en cuenta al Mayordomo de Fábrica 200 mrs. «de censo
de la capilla del aposentador Montalvan que ha de hacer en el portal de la
36
dicha iglesia» . Esta capilla, conocida por su imagen de Nuestra Señora de
los Remedios, estuvo y está en los pies de la nave de la epístola. Por tanto,
para labrarla tendrían que coger la esquina del templo entre la calle de San
Ginés, hoy de Bordadores, y la plazuela.
La iglesia tenía coro bajo en la Capilla Mayor. En las cuentas tomadas en
1517 al Mayordomo figuran unas partidas por «...adobar y poner ciertas cuadras en el coro...». Por las cantidades de dinero pagadas en jornales y materiales parece que fue una obra de envergadura y no un simple arreglo. Esto hace
pensar si no se referirían a la construcción del coro alto a los pies de la nave
central. La cuenta de maestros, peones y pedreros ascendió a 2.103 mrs; se
compraron 3 cahíces y 41 carretadas de piedra que costaron 2.177 maravedis;
4 cahíces de ladrillos, 2.200 mrs.; 4 vigas de madera y 50 tablas, 2.174 mrs.;
las tejas, traer piedra y arena, «asnos y peones para abrir caminos de la obra»,
37
1.013 mrs. .
Ya hemos visto que había dos portales. No podemos especificar su configuración, pero debían ser una especie de atrios exentos a la estructura del
edificio, ya que se destruyen y vuelven a construir varias veces. De estar incluidos en la planta del templo, cabe suponer que no sería tan fácil su derribo
sin que toda la estructura se resintiese. El portal de la plazuela se construyó de
38
nueva en 1522 .
Este mismo año se acometieron las obras de la sacristía: «...en la que se
39
labra en la sacristía, según que lo mostro... 29.916 mrs...» . Las obras duraron varios años y en las cuentas de 1525 aparecen ciertas partidas que se refieren a ella « ... en las puertas de la sacristia, e en unas alhacenas que se hizo en
la dicha sacristia, e en un atajo que se hizo en el recibimiento de la sacristia, e
en la sacristia que va labrada hasta de la puerta del coro...». Su importe está
incluido en una partida de obras muy amplia y que denota las renovaciones
profundas que se estaban efectuando en San Ginés.
El coste total de ellas fue de 44.029 mrs.; aparte de la dependencia citada, incluían las obras en dos naves: «... las techumbres de ellas, e en la mitad
de la techumbre de la nave mayor, e en mucha madera e tablas, clavazon e
40
teja, e el asistir a maestras e peones...» . En la Visita de 1530 todavía se estaba trabajando en la techumbre de la nave mayor. Se compraron maderas de
San Lázaro por el precio de 1.088 mrs y 1.374 tejas, a maravedí la teja. Los
jornales tuvieran un coste de 3.570 mrs. y «la clavazon con cargo al dicho
41
edificio, con lo viejo que se adobó», 1.300 mrs. .
En los años siguientes se volvió a intervenir en uno de los portales donde
se labraron las vigas y maderas « ... que son de fuera a la puerta de la acera..»,
42
43
su importe, 4.500 mrs. . El portal principal costó 5.575 mrs. .
Otra obra importante fue la de la escalera. Como es frecuente en los libros de Fábrica de San Ginés, no se expresa el lugar en que se hizo. Por la
cantidad de ladrillos -5.000-, de cahíces de cal -6 y medio-, de carretadas de
piedra -73-, de tejas de San Martín -2.000-, de tablas -100se puede deducir
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que no eran unos simples escalones, sino una amplia escalera. Los jornales de
maestros, peones y tapiadores, junto con el agua y la arena necesarias, costaron 3.197 mrs; los materiales, 13.844 mrs. En cuanto a su situación, es difícil
44
conocerla y la utilización de tejas para ella nos desconcierta aún más .
Al año siguiente, 1532, se presentaron otros gastos diversos, su cuantía
fue de 29.074 mrs y medio, «que gasta en hacer un portal a la puerta de la
Sierra e unas escaleras e debajo de ellas una boveda e unos respaldares e asientos de la tribuna para los clerigos con unos corredores de las verjas encima de
45
la escalera e otras cosas...» . Esta es la única vez en que nos hemos encontrado con una puerta «de la Sierra», denominación que suponemos se aplicaría a
la que miraba al norte, la puerta del cementerio. Respecto a la tribuna para los
clérigos ¿se referirá al coro alto?. En 1534 se admitieron en el descargo 2.465
mrs. por los respaldos que se pusieran en esta tribuna. Para los pilares de las
escaleras de ésta bóveda se compraron 3.000 ladrillos en 1534. La clavazón
de la obra así como tejados y «caramanchones» costó 2.108 mrs. Los jornales
de los maestros y peones que «hicieron la escalera y caramanchones e tapiar e
alzar los pilares e hasta la bobeda en venir la escalera...» importaron 10.329
46
mrs. .
En 1536 se reparó el arco de la Capilla Mayor por valor de 13.663 mrs.
En esta partida es interesante el hecho de que figuren los azulejos, de influencia mudéjar, entre los materiales empleados: «que gasto en los azulejos e ladrillos e canillos para ellos....e todo lo que hizo en claro con dichos azule47
jos...» .
En resumen, vemos en este espacio de tiempo que abarca el primer tercio
del siglo XVI, cómo se va configurando el edificio de una forma un tanto
anárquica. No había una idea de unidad en las obras y da la impresión de que
se ejecutaron sobre la marcha, sin un plan previo. Hemos podido comprobar
que la planta de la iglesia carecía de un modelo definido y que en diferentes
años se fueron labrando algunas capillas, tomadas del espacio de los portales,
y la sacristía. También se construyó el coro alto y se repararon los tejados a
fondo. Tan sólo la obra de la torre parece que responde a un proyecto definido
y unitario. Sin embargo, hay que considerar que las imprecisiones en las partidas de cuentas nos impiden conocer con exactitud los trabajos realizados. Lo
que sí queda patente en ellas es que persistían los materiales pobres; abundaba
la mampostería y el ladrillo y escaseaba la cantería. La utilización del azulejo
era, asimismo, una permanencia de costumbres anteriores de clara influencia
mudéjar (Fig.5).
Capilla de Nuestra Señora de los Remedios
Como ya hemos señalado, en 1514, el Aposentador Alonso de Montalbán
pagó 200 maravedís de censo por la capilla que iba a labrar a los pies de la
nave de la epístola, tomando el sitio del portal. Allí colocó unos años después
una imagen de la Virgen que recibiría el nombre de Nuestra Señora de los
Remedios y que se ganaría la voluntad de los madrileños en poco tiempo. A lo
largo de los siglos se ha trasmitido una narración un tanto legendaria sobre la
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procedencia de esta escultura y todos los cronistas, antiguos y contemporáneos, la han recogido en sus obras sobre Madrid o sus cofradías. Pero dejemos
que sea la misma Congregación de Nuestra Señora de los Remedios quien nos
cuente el suceso:
«En tiempos de los Reyes Católicos, doña Isabel y don Fernando, en uno
de los viajes que hizo a Indias Alonso de Montalbán, su Aposentador, cuando
volvía a España con otras caballeros, llegó a Portobelo en busca de su alimento, y por tres veces les acometió un feroz caimán o lagarto marino. Perseguidos por él, saltaron a tierra para matarle, y fueron arrimándose a un árbol,
junto al cual le alancearon, y alzando los ojos al cielo dicho Montalbán ....
vieron sobre las ramas de dicho árbol a esta devotísima imagen de Nuestra
Señora con gran resplandor y admiración suya, bajáronla de él ... y condujéranla
al barco, experimentando su protección durante el viaje...»
La narración continúa con la llegada de la Virgen y el lagarto a San Ginés,
dándosele el título de «los Remedios» por la cantidad de milagros que obraba.
El día 30 de Julio de 1522 «con laudable fervor de los fieles» se le construyó
48
una capilla propia y se fundó la Congregación .
En capítulos anteriores hemos expuesto otra leyenda sobre el origen del
caimán que todavía se puede ver a los pies de Nuestra Señora de los Remedios. Era aquélla en que el caimán había salido del barranco de la Zarza cuando fueron arrojados los ladrones de la iglesia. Una opinión reciente y científica modifica estas tradiciones. Expertos del Museo de Ciencias Naturales de
Salamanca consideran que el lagarto o caimán es un fósil, probablemente encontrado en los terrenos en que se asienta el templo, y como tal piensan in49
cluirlo en un próximo catálogo de fósiles españoles .
La presencia del animal dió un sobrenombre a la capilla, a la que el pueblo denominó siempre como la «capilla del lagarto». A pesar de esta insólita
presencia, la imagen de la Virgen gozó de gran devoción por parte de los fieles. Quintana decía de ella: « ... es de talla, de muy hermosa facciones; tiene el
Niño al lado izquierdo, como las muy antiguas, es solo de medio cuerpo arriba
50
y muy bien acabada...» .
Había en Madrid otra imagen con la misma advocación en el Convento
de la Merced; siglos después pasó a la parroquia de Santa Cruz, donde su
cofradía aseguraba que la de San Ginés era posterior: «La de San Ginés es
tambien inglesa de Portobell, traida en 1499, su culto en Madrid con título de
los Remedios 1572...». También se preguntaban si no sería copia de la esta51
blecida en Santa Cruz .
La iglesia de San Luis
La extensión de la Parroquia de San Ginés continuaba durante el segundo
tercio del siglo XVI y su jurisdicción sobrepasaba la Puerta del Sol. Ya desde
que se estableció la Corte en Madrid, se había empezado a poblar esta zona
noroeste, abundante de eras y olivos. La expansión se había producido a lo
largo de tres caminos: el primero iba al Convento de San Jerónimo; el segun-
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do se encaminaba a la ciudad de Alcalá de Henares, y, más allá, a Guadalajara,
Aragón y Cataluña; el tercero llegaba a los pueblos de Fuencarral y Hortaleza.
Fué en el entorno de este último camino donde la parroquia experimentó
el mayor crecimiento y se hizo necesario construir una iglesia aneja. Se dedicó a San Luis, Obispo de Tolosa, arraigado en la vida parroquial desde la
procesión de 1438 a causa de la peste.
En las cuentas de Fábrica del año 1541 se descargaron al Mayordomo
36.700 maravedís «que dio e pago al cura Alonso Ruiz ... para comprar el sitio
52
donde esta hecha la Yglesia de San Luis» . Dos años después se recibieron en
la data 16.526 mrs., los cuales había de entregar al párroco «por razon que los
53
habia gastado en la Iglesia de San Luis aneja a dicha Yglesia» .
Las obras fueron muy rápidas y en el mismo año 1541 Alonso Ruiz solicitaba permiso para colocar el Santísimo Sacramento en el nuevo templo:
«...Alonso Ruiz, Cura de la Yglesia de Sant gines e los benefiziados della
dicha Villa capellanes de V.S. ... dizen que.... ovo por bien que en el sitio de la
dha parrochia fuera de la puerta del sol se edificase una yglesia sufraganea de
la dha yglesia de sant gines de la adbocacion del sor. sant luis obpo. de Tolosa....
por lo qual V.S. Illma. dio asignazion: para que la fabrica de la dicha yglesia
de Sant gines pagara el sitio donde se edifficara la dicha yglesia y así se hizo
q. de los dineros de la dha fabrica se compro el dho sitio muy copioso en
donde esta la dha iglesia y su cimenterio cercado y por q. la dha iglesia esta ya
fecha y no falta otra cosa sino q. V. Illma. S. de licencia de decir alli misa a los
parrochianos ya q. bien se pidio se hiziere la dha iglesia y por tener alli Sancto
Sacramento y le administren a los parrochianos que estan lexos de la iglesia
54
Matriz suplican v.o.s nos de la dha licencia....» .
Esta rapidez en la ejecución de su edificación no era de extrañar pues se
trataba de una construcción pobre y mezquina, tal como recordaron los testigos de una información ante el Fiscal de Obras Pías en el siglo XVII:
«...Hera preziso y nezesario por ser la que estava y sirvia una muy pequeña que en sus prinzipios y antiguedad hera una hermita ... labrada a la malicia
55
con tapias de tierra y descubiertas las tablas y maderas de los tejados...» .

SAN GINÉS

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI

En la iglesia matriz continuaron los arreglos de mayor o menor envergadura que fueron tan frecuentes en todo el siglo. Esto nos lleva a dudar de la
calidad de los materiales y de la impericia de los alarifes, aunque no se debe
olvidar la antigüedad de toda la construcción.
En 1541 se hundió el «retraimiento» de la sacristía; se adobó, trastejó y
56
reparó el tejado del coro y se trastejó el del cuerpo de la iglesia .
Tres años después, de nuevo se realizaron obras en el coro a cargo de
Juan Díaz Blanco, cantero, a quien se le pagaron 1.125 mrs. para que «fuese a
57
sacar piedra para mamposteria», por reparar el coro y «hacer la callejuela» .
La obra de mampostería se le terminó de pagar en 1545, cuando se abonaron
58
13.345 mrs. . Pero se prolongaron los arreglos dos años más. Así, en 1547 se
adataron 3.821 mrs. por los azulejos «para acabar de proporcionar el coro e en
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el maestro que los asento»; igualmente, 1.875 mrs. al maestro cantero men59
cionado por las gradas para subir al coro .
El 27 de Agosto de 1548 se ajustaron las condiciones para la construcción de la portada principal, que corrió a cargo del cantero Martín de Segura y
del albañil y yesero Juan Delgado; como fiador de ambos figuró el pintor
Bartolomé de Robledo. La obra se debía hacer conforme la traza que estaba
firmada por el cura y todo había de estar «muy bien labrado y acabado conforme a molduras al romano».
La puerta llevaría de alto lo que fuera posible «de manera que llegue al
postrer remate al enmaderamiento del portal». De alto tendría 15 pies y de
ancho 8, con columnas de cañón entero de una tercia de grueso y pedestales
enteros de una pieza también. El entablamento tendría una tercia de alto y una
vara de ancho; el «encajamiento» para la figura de San Ginés sería de tres pies
de alto y dos de ancho, con dos ménsulas a los lados y una venera. Toda la
obra iría bien guarnecida.
Se daría a Martín de Segura 6.000 maravedíes para sacar la piedra; el
transporte se pagaría a la llegada del envío y los salarios al maestro (2 reales
el día completo) y a los oficiales (real y medio) conforme se fuese labrando la
portada; el trabajo debería estar terminado para el día de San Andrés, 30 de
60
Noviembre, del mismo año .
Esta portada debió construirse en la fachada que daba a la actual plazuela
de San Ginés, que por entonces era la principal. La condición de que estuviera
bien labrada y con molduras al romano nos indica el deseo de introducir las
corrientes renacentistas que llegaban de Italia.
Las cuentas de 1549 registran la hechura de esta portada de piedra berroqueña,
por valor de 38.800 maravedís. Fue tasada por Parla y en ella se colocó un busto
de San Ginés, que fue pintado y «encarinado». Al mismo tiempo, la iglesia se
61
ocupó de «ahojar y empiedrar la calle», por 6 reales y medio .
En las Visitas eclesiásticas de los años siguientes se recogen los múltiples
arreglos que cada vez son más necesarios en todo el templo. Destaca entre ellos
62
que se cayó una nave y levantarla otra vez importó 5.672 mrs. . También se refor63
mó parte del coro y la Capilla Mayor, se pusieron unos pedestales en el portal ... .
En 1557, el Sr. Visitador mandó cubrir de cantería las esquinas del edificio, lo que
64
llevó a cabo Gómez Garbión, cantero, por el precio de 5.219 mrs. .
A partir de este momento se percibe un intento de hacer obras imperecederas
y definitivas. Por ejemplo, la construcción de otra sacristía, lo que se desprende
de varias cuentas. La obra estuvo a cargo de Juan Delgado de Lezcano, maestro de
albañilería y carpintero, probablemente el mismo que había intervenido en la portada principal años antes. Constan los nombres del cerrajero, Juan García, y del
herrero, Tiemandrista, que hizo tres rejas para la nueva sacristía. Las obras dura65
ron desde 1557 hasta 1564 e importaron 69.041 mrs. .
Otra empresa que parece se quiso acometer de una manera definitiva fue la
reparación del coro bajo, por mandato del Visitador: « ... que luego lo primero que
se haga en esta iglesia, sea el tejado del coro y se derribe y repare de manera que
66
no se hunda la bobeda... y se haga con toda brevedad ...» . De nuevo se encargó
de ejecutarlas Juan Delgado, esta vez con su hijo. Además del tejado, trabajaron
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en «la capilla del coro del altar mayor» y en la tribuna, donde colocaron unas
ventanas. Juan de Roa fue el vidriero; el coste total de estas reparaciones fue de
64.316 mrs. Continuaba la presencia de los azulejos en el interior de la iglesia
67
como, en estas cuentas, constan en el coro .
Por otra parte, siguiendo el ejemplo de otras calles, se empedró la plazuela
«desde la puerta principal de esta iglesia hasta salir a la calle de Don Juan Hurtado». La Fábrica de San Ginés aportó 476 mrs. «porque lo demas pagaron los
68
vecinos y la Villa y mas de 153 maravedis de esto mismo que es todo 629 mrs.» .
Según Quintana, las casas del mayorazgo de la familia Hurtado de Mendoza estaban en la parroquia «como bajan de la calle Mayor a esta iglesia, con su torre de
69
homenaje» . Por tanto, estaban en la calle de Bordadores, entonces de San Ginés.
El templo tenía, así, acondicionadas dos de las vías que le circundaban; el
arenal y el pasadizo no gozaban de tal suerte todavía.
Terminaremos esta larga relación de obras con las que fueron necesarias
para la colocación del órgano en su nuevo emplazamiento en la tribuna «con un
70
cañon que atraveso el poste». Importó 28.658 maravedís . Esta tribuna estaba en
la Capilla Mayor.
Objetos de culto
Este siglo se caracterizó en San Ginés por el incremento de los objetos de
culto y los ornamentos. Citaremos aquí algunos ejemplos de los trabajos en
platería.
El platero Fermín Leal, en 1541, hizo para la iglesia dos cálices de plata
dorados y una custodia. Los primeros costaron 24.974 mrs.; la custodia im71
portó 75.100 mrs. pagados en varios plazos de valor desigual . El mismo
artífice, entre 1545 y 1549, realizó 6 cálices, una naveta, unas crismeras, un
72
relicario... . En 1554, por una cruz de plata se le pagaron 43.333 mrs. y en
73
1557 cobró 7.523 mrs. por otro relicario .
En 1568 Se encargó un cáliz de plata sobredorada a Bautista Vázquez,
quien en 1576 cometió el robo de la cruz de plata de la iglesia en la que estaba
trabajando y huyó de Madrid con ella. El Mayordomo gastó 7 reales « ... en
sacar una provisión del Consejo de Aragón para traer a Bautista Vázquez pla74
tero, preso» .
Naturalmente, el encargo siguiente se hizo a otro platero: en 1582 se
abonaron al platero Mesa 3.128 reales «para en cuenta y principio de la lám75
para plateada para la Capilla Mayor» .
De todos estos objetos es difícil saber si se conserva alguno, pues el paso
de los siglos, las catástrofes ocurridas en la iglesia y los expolios de diversas
épocas despojaron al templo de sus riquezas.
Las campanas
La parroquia de San Ginés siempre tuvo campanas y sus arreglos aparecen en los libros de cuentas desde el principio. Nos interesa ahora señalar que
en 1566 se hizo una campana nueva. Para ello se compraron 8 quintales de
metal a Pedro López Martínez, vecino de Toledo, por el precio de 43.200 mrs.
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Los parroquianos dieron de limosnas 203 reales -casi 10.000 mrs.- y la fundieron los campaneros Francisco de Isla y Juan del Cerro, quienes cobraron
76
7.550 mrs. por el primer plazo .
En 1574 se fundieron otras dos campanas para San Ginés y una para San
Luis. Parte del metal se compró a Juan Fernández por valor de 21.500 mrs. El
maestro campanero Francisco de Isla añadió 4 quintales, que trajo de Toledo
al precio de 21.400 maravedís. Por la hechura cobró 92 ducados y por asentarlas en la torre, poner las lenguas, enejar la campana grande, traerlas y hacer
los andamios, se pagaron 5.313 mrs. La campana mayor pesó 36 arrobas y la
77
menor 8; para ésta necesitó 13 libras y media de estaño .
Duraron poco tiempo, pues en 1576, se tuvieron que hacer de nuevo por
haberse quebrado. Otra vez se compró el metal necesario a Juan Fernández;
fueron 110 libros de cobre y 200 libras de «campanile», en total, 468 reales.
Se ocupó de fundirlas Juan Bosquet, vecino de Odón, que recibió 12 ducados
como primer pago. Al año siguiente se remató el ajuste con el abono de 4.766
78
maravedís .
La ornamentación del templo
Pocas son las noticias que podemos dar sobre la decoración interior de la
iglesia. Hay que tener en cuenta que los libros de Fábrica no reflejan las actuaciones efectuadas en las capillas de propiedad particular, donde es de suponer que se colocarían retablos, lienzos y esculturas. Respecto a la parroquia, diremos que, en 1566, se pagaron 22 reales a Pedro de Avila, pintor, por
hacer unas santantonas (sic) y unas cruces en la calle detrás del altar mayor. Dos
años después, pintó «la cama y arcas de madera para el monumento».
Una imagen de San Antonio, santo tan arraigado en la devoción madrileña,
fue aderezada en 1572. En 1575 se pagaron 77.103 mrs. a «Patricio Caces, pintor
de su Magestad, en la obra del Monumento... que es perpetero (sic) de vulto y
pincel»79. Sin duda se trataba de Patricio Caxés, el pintor y arquitecto italiano
contratado para trabajar al servicio de Felipe II, siguiendo después con Felipe III.
De su trabajo en San Ginés nada podemos comentar pues se ha perdido.

COFRADÍAS Y CONGREGACIONES
Algunas de las capillas habían cambiado de dueño a lo largo del siglo. Tal es
el caso de la que pertenecía a Francisco Márquez, situada en la Capilla Mayor en
el lado del Evangelio. Ya en 1570 pertenecía a las familias de Peralta y Barrionuevo,
que pagaban por ella 1.000 mrs. de censo y estaba dedicada a Nuestra Señora de la
Visitación.
En otros casos, la propiedad había pasado a los herederos y sucesores del
fundador, como sucedió en la capilla de Nuestra Señora de las Remedios, cuya
propiedad, en el último tercio de la centuria, había pasado a Pedro Hurtado de
Montalbán que seguía pagando por ella 200 maravedís al año.
En otras capillas, fruto del fervor de los feligreses, se habían establecido
algunas cofradías que en el siglo siguiente iban a gozar de gran esplendor, pero
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que en esta centuria empezaron su andadura; también se instalaron algunas de
existencia más efímera. Conozcamos ahora cómo fueron sus comienzos.
Congregación del Santo Cristo
En la década final del siglo XVI, la creciente devoción al Cristo de San
Ginés, que continuaba en su capilla a los pies de la nave del Evangelio, se plasmó
en la fundación de una congregación que iba a lograr, con el tiempo, uno de los
puestos más relevantes entre las cofradías madrileñas.
El Cristo de San Ginés estuvo presente en la iglesia desde la antigüedad y ya
hemos contado que la tradición le incluía entre las imágenes que visitaba San
Isidro. También nos hemos referido a la renovación de su capilla en tiempos del
Rey Pedro I. El cronista de la Villa, Gil González Dávila, decía de esta escultura:
«Tiene una Imagen de Christo crucificado de mucha antigüedad freque[n]tada de
80
la piedad del pueblo...» . Según la tradición, la escultura había sido realizada por
81
Nicodemus en el año 40 d.C. .
El día 10 de Octubre de 1590, el arzobispo de Toledo, Don Gaspar de Quiroga,
aprobó las primeras constituciones de la «Hermandad del Santísimo Crucifijo de
San Ginés», fundada meses antes por doce devotos, artesanos en su mayoría. Tan
82
sólo cuatro lograron verlas confirmadas el 26 de Febrero de 1598 .
Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza
La Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza rivalizaba en antigüedad
con la del Santo Cristo y ambas se disputaban el lugar a ocupar en las procesiones. También remontaba los orígenes de su imagen a los tiempos de San
Isidro, afirmando, igualmente, que era a esta Virgen a quien venía a visitar el
Patrón de Madrid. Y su razonamiento se basaba en que la esposa del santo,
Santa María de la Cabeza, tenía el mismo nombre que su venerada imagen.
Contaban otros que la santa era camarera de la Virgen y que de este trabajo le
venía el apelativo. Sin embargo, nada de esto se puede probar documentalmente.
Según el Códice de Juan Diácono, Santa María de la Cabeza era camarera de
83
la Virgen pero en una ermita cercana a Caraquiz .
El único dato fidedigno que se refiere a la imagen de Nuestra Señora de
la Cabeza es el traslado de una escritura que cuenta la llegada de la escultura
a San Ginés en el siglo XIII. Ya nos hemos referido a ella, pero este documento nos proporciona también información sobre la fundación de la cofradía.
En esta escritura otorgada el 4 de Mayo de 1535, ante el escribano real
Diego Ruiz, se realiza la entrega de la imagen y sus efectos a dicha congregación por parte de la cofradía Sacramental en los términos siguientes:
« ... estando en la Iglesia Parroquial de S. Gynes Martir en el Lugar diputado para hacer cavildo... la Rl. Cofradia del Santisimo Sacramtº y Animas del
Purgatorio... a quienes se les propuso que el dia veinte y cinco de Abril del
dho año qe. Francº de Bargas, Juan Silba, Antonio Serrano, con otros unidos
se les tenia donada licencia pª que hicieran hordenanzas de congregacion de
Stª Maria de la Cabeza... la cual Stª Ymagen estaba bajo la proteccion de la
dha Archicofradia y qe les donase dha Ymagen con todas sus rentas, tierras,
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Viñas, Guertas, Casas, Censos y Juros, qe estaban en poder de dha Cofradia
para que por si fuesen administrdas y cobradas, y por los dhos Abad y Cavildo
84
digeron estaban prontos a hacer la dha donacion...» .
La misma escritura nos aporta más noticias sobre la efigie, que era propiedad de la Archicofradía Sacramental. Era una imagen «de echura antigua
de tres codos de alto». Santos David y Julián Mozón, que la colocaron en San
Ginés en 1213, eran «Bestideros» de Madrid. La Virgen de la Cabeza tenía su
sitio y solar «estramuros de esta Villa, donde llaman el termino de Vargas» y
sus bienes, 40 «almoizes de tierra blanca» se los había dejado Benito Vargas
«en la hera de mil trescientos veinte, donde fue hallado su Cuerpo y sepultado
en esta Yglesia al pie del Altar de dha Stª Ymagen». El testamento de Benito
85
Vargas se otorgó ante el escribano Gil de la Yglesia y Cabeza .
Así pues, existió desde el primer momento una estrecha relación entre la
86
Virgen de la Cabeza y los roperos . No tenemos una noticia directa de dónde
estaba instalada la imagen antes de entregarse a su nueva cofradía. Tampoco
sabemos dónde la pondría ésta al principio. Cuando el clérigo Alonso Ruiz, en
1544, labró la capilla que está en la nave de la epístola, conforme se entra por
la plazuela a mano derecha, es posible que ya se colocara allí. Al construirse
el edificio nuevo, en el siglo XVII, se volvió a instalar en esta misma capilla y
en algunos documentos se afirmaba que ya estaba allí antes de las obras.
Gracias a esta extensa y detallada carta de donación podemos conocer el
nombre de los tres fundadores de la Cofradía: Francisco de Bargas, Juan Silba
y Antonio Serrano. También nos proporciona su nombre completo: Cofradía
de la Natividad de Nuestra Señora con patronimio y amparo de Santa María
87
de la Cabeza Antigua de Madrid .
Todavía encontramos otros datos importantes, pues se hacía una relación
de todos los bienes que pasaron a la recién creada congregación:
1. Las casas en las que estaba el Hospital «a la colación de dha Parroquia». Fueron de Pedro de Cerbera; la Archicofradía Sacramental había pagado 20 ducados de censo perpetuo en cada año, pero ahora lo pagaba Juan
Torivio, por escritura de 12 de Mayo de 1415, ante Sancho Limpias, escribano
de número.
2. Censo perpetuo de 24.000 mrs. cada año contra Francisco Abellaneda,
sobre tres casas que poseía en la calle de «Majaderitos que acercaban hacia
arriva con casas de Sancha Velbis y avajo con casa de Mencia Gutierrez».
3. Censo perpetuo de 40 ducados cada año que pagaban los herederos
de Aldonza Ayala, vecina que fue de la ciudad de Guadalajara, con «mas de
sesenta almoizes de trigo sobre una casa a la Puerta del Sol que era de campo». También, «doscientas yeguadas de tierra qe estaban al termino de retama, camino de Segovia». Las primeras escrituras de este censo se otorgaron
en Guadalajara en 17 de Enero de 1385, ante González Martín, escribano público; fueron reconocidas por Diego Pérez, escribano de Madrid, en 12 de
Octubre de 1517.
4. Censo perpetuo de 10 ducados cada año con derecho de veintena, sobre tres casas que tenía Nuestra Señora de la Cabeza «en la colacion de dha
Parroquia en la calle qe llaman de los Jubeteros, donde es bestideros qe daba
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principio a la Plaza publica y linda. su salida con la Calle de la Puerta del Sol
88
del campo, alindan con casas de Juan del Carpio y Jose Bargas» .
La Cofradía, por tanto, comenzaba con unas rentas importantes que le
permitirían mantener el culto a la Virgen. Lamentablemente, la pérdida casi
completa de su archivo nos impedirá seguir el devenir de ella, que poco des89
pués de su fundación ya gozaba de indulgencias .
Aún podemos agregar otra leyenda de las muchas que la devoción madrileña fue tejiendo alrededor de sus Vírgenes más veneradas. Se cuenta que
cuando se perpetró el robo de las alhajas en 1354, los ladrones penetraron en
el templo por unas minas que había en el Arroyo del Arenal. En la iglesia se
hallaba un anciano velando a una antigua imagen de la Virgen y los ladrones
le cortaron la cabeza y la dejaron en el altar de la imagen, de donde le vino el
90
titulo de «la Cabeza» .
Archicofradía Sacramental
Sobre la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento y Animas del Purgatorio, también nos ha ofrecido noticias la escritura antes comentada, donde
aparecían los nombres de algunos de sus integrantes. En 1535 era su «Abad
Colector Seglar» Don Alonso Gaspar Enríquez Cabrera, Almirante de Castilla;
el Duque de Medina de Rioseco era el «Abad coadjutor». Los Mayordomos de
la Cofradía y del Hospital eran Don Pedro León, Don Antonio Vargas, Hernando
91
Peralta y Luis Herdoz .
Cofradía de Nuestra Señora de la Elevación
Aunque ya no esté presente en la parroquia de San Ginés, no podemos
dejar de mencionar una imagen y una congregación que en siglo XVI se estableció en el templo. Se trata de la Cofradía de Nuestra Señora de la Elevación,
fundada por los maestros del arte de bordar.
En tiempos del rey Juan II vinieron de Valladolid dos artesanos expertos
en este oficio, que habitaban en la calle de San Ginés; con objeto de que todos
los artesanos bordadores fuesen afincándose en la mencionada calle y solo los
allí residentes pudiesen ejercer la profesión, bordaron un magnífico manto
que regalaron a la reina María de Aragón. El rey les concedió este sitio del
92
arrabal por Real Cédula refrendada por Pero Fernández .
Los maestros construyeron a sus expensas sus obradores en la citada calle, colocando en ellos una pequeña imagen de la Virgen que les había dado un
monje benedictino. Constituyeron una corporación gremial y un Monte-Pío
bajo el patronato de Nuestra Señora de la Elevación, fundándose en el siglo
93
XVI en la parroquia de San Ginés .
De este gremio se afirma que fue muy rico por el lujo de los trajes de la
Corte y se narran dos anécdotas que aunque muy difundidas no podemos dejar
de mencionar. La primera de ellas cuenta que el rey Enrique IV les amenazó
para impedir que bordaran un traje que la reina doña Juana les había encargado para don Beltrán de la Cueva, encargo que ellos negaron haber recibido
94
para no comprometer a la reina .
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Mucho tiempo después, Santa Teresa de Jesús les encargó un manto para una
imagen de San José. Ellos no quisieron cobrar el trabajo y la santa exclamó:«¡No
95
toman oro, quienes dan oro!» .
Estuvieron asentados en la calle de San Ginés hasta el siglo XVIII en que
96
se dispersaron . En el plano de Texeira (1656) todavía figura el nombre antiguo de la calle, pero en el plano de Espinosa (1769) ya aparece con el nombre
actual de Bordadores, entrañable recuerdo que hoy pervive de una artesanía
casi extinguida. Por otra parte, parece ser que ya en el siglo XVII existían
talleres de bordado en la cercana calle de las Hileras, en la que tuvo obrador
una bordadora de su Majestad, conocida por doña Sebastiana, hacia el año
97
1623 .
Entre la extensa documentación que hemos estudiado no hemos hallado
referencia alguna a la imagen de Nuestra Señora de la Elevación ni a alguna
capilla con ese título, por lo que no podemos precisar si la escultura estuvo
realmente en la parroquia o sólo estuvo legalmente la cofradía. A principios
del siglo XIX se trasladó a la parroquia de San Ildefonso, donde se salvó del
incendio que destruyó el templo en 1827, pasando a San Plácido. Actualmente
la Congregación está establecida en la iglesia de San Pedro el Viejo en la
98
antigua capilla del Cristo de las Aguas, ahora de la Milagrosa .
Celebraban la fiesta de la Virgen el 15 de Agosto, con procesión por las
calles aledañas a la parroquia de San Ginés y llevando los del gremio ofrendas
99
en telas y bordados, que después de la procesión se rifaban .
Asistencia domiciliaria a enfermos
Por último, dentro del capítulo de las Congregaciones y Cofradías que en
el siglo XVI estaban en la Parroquia de San Ginés, mencionaremos a una Asociación de asistencia domiciliaria a los enfermos. Aunque la mayoría de las
congregaciones contaban entre sus cometidos el de asistir a los cofrades enfermos, correr con los gastos del entierro y velar por sus familias, hubo algunas asociaciones de caridad que se dedicaron exclusivamente a la ayuda domiciliaria de enfermos pobres, heredando el espíritu de los gremios y aún más
allá, de la Edad Media.
El ejemplo más conocido de estas asociaciones de caridad en Madrid es
la Hermandad de la Misericordia y de la Buena Dicha, que se fundó en la
Parroquia de San Martín en 1594, cuyo hospital, ya construido en la centuria
siguiente, perduró hasta principios del siglo pasado. Poco después, aunque no
podemos precisar la fecha, se fundaron Asociaciones de asistencia domicilia100
ria a enfermos pobres en las parroquias de San Ginés y San Sebastián .

ILUSTRES

ACONTECIMIENTOS

La historia de la parroquia de San Ginés está jalonada de eventos importantes muy conocidos; sin embargo, reseñaremos aquí algunos ocurridos
en el siglo XVI.
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La infanta doña Catalina, hija de Felipe II y de doña Isabel de Valois, fue
bautizada en San Ginés el día 19 de Octubre de 1567. Los padrinos fueron el
Archiduque Rodolfo y la princesa doña Juana y fue llevada en brazos por su
101
tío, don Juan de Austria .
El día 26 de Septiembre de 1580 recibió, asimismo, las aguas bautismales en San Ginés uno de nuestros genios de la Literatura, Francisco de Quevedo
y Villegas. Otra de nuestras glorias del mundo de las Letras, Félix Lope de
Vega Carpio, contrajo matrimonio en la parroquia con Isabel de Urbina el día
10 de Mayo de 1588.

PROYECTOS

Y CAMBIOS EN LA COLLACIÓN DE

SAN GINÉS

En el capítulo anterior nos hemos referido al Hospital de San Ginés que
aparece mencionado en la escritura de demarcación parroquial entre San Martín y San Ginés en 1480 y que estaba en las casas de la calle del Arenal, frente
a la parroquia, de donde tomó su nombre definitivo. Hemos de referirnos otra
vez a él porque fue uno de los afectados por la reducción de hospitales que se
llevó a cabo en 1587, siguiendo la política fusionista de la Casa de Austria.
Ya hemos mencionado que existían en Madrid 15 hospitales con diferentes orígenes y dedicaciones, la mayoría de ellos en precario estado por «la
102
poca hacienda y facultad» . El deseo del monarca para refundir la mayoría
de estos establecimientos en provecho de la salud de los madrileños estuvo
apoyado por la Santa Sede, de donde se emitieron dos Breves el 10 de No103
viembre de 1581 refrendando la proyectada reducción .
El 14 de Agosto de 1584 se comenzaron a visitar los hospitales para hacer un censo de ellos e inventariar sus bienes. De los 15 hospitales se decidió
no reducir 4: el Hospital de Corte, el de los Italianos, el de Santa Catalina de
los Donados y el de La Latina. La razón fundamental para su conservación fue
su orientación específica a una grupo determinado de la población.
Los once restantes debían fundirse en uno solo que se llamaría Hospital
General y se dividiría en dos casas: una para los enfermos contagiosos e incurables; otra para las enfermedades no contagiosas y para los pobres
mendicantes. El Hospital de San Ginés se integraría en la segunda modalidad
con el Hospital del Campo del Rey o de Nuestra Señora de la Merced, el de la
Pasión, el de Convalecientes, el de niños expósitos, el de niñas huérfanas y el
que por entonces se llamaba Hospital General. Excepto este último, todos aco104
gían enfermos no contagiosos y eran gobernados por cofradías .
Desde un principio se intentó conservar la voluntad y memoria de los
fundadores de estos hospitales y, así, las cargas que se suprimieron en ellos
pasaron a cargo del nuevo Hospital General, siendo cumplidas por sus capellanes o personas señaladas para ello. Entre estas cargas se encontraba una del
Hospital de San Ginés: una misa cantada el día de la Concepción de Nuestra
105
Señora por el alma de doña María de Vera .
Además de acoger a pobres, el Hospital de San Ginés atendía a los frailes
descalzos de San Bernardino y a los de Nuestra Señora de Atocha; a partir de
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la reducción estos religiosos tendrían que acudir al Hospital General o al de la
106
Pasión, según sus necesidades .
El inventario que se llevó a cabo en este hospital refleja los medios precarios con que se atendía a los enfermos, característica común en todos los
establecimientos sanitarios de la época. Sin embargo, económicamente parecía saldar cuentas sin déficits. Disponía de 12 camas y una renta anual de
197.216 mrs. De limosnas recogía al año la cantidad de 200.000 mrs. y su casa
estaba tasada en «dos cuentos ochocientos cuarenta y ocho mil trescientos
107
ochenta y cuatro maravedies» .
La reducción de los hospitales se realizó el 31 de Enero de 1587 por el
Cardenal Arzobispo de Toledo don Gaspar de Quiroga, si bien no llegó a ser
efectiva por completo y algunos de los hospitales reducidos siguieron funcionando.
Si era importante la salud de los madrileños no lo era menos su seguridad, perturbada constantemente por alborotadores y gentes de mal vivir. La
preocupación por conseguir el orden en las calles no fue exclusiva de las autoridades, sino que también surgieron proyectos de iniciativa privada con el
mismo fin. Tal fue el caso del Memorial de Pedro Tamayo, guarda de a pie de
su Majestad, quien en 1590 lo remitió al rey Felipe II con la intención de
108
conseguir una vara de alguacil .
En este memorial Pedro de Tamayo divide la Villa en 9 cuarteles y hace
un estudio de los diferentes problemas de orden público que se suscitan en
cada uno de ellos, analizando la clase de gente que los habitaba. A cada cuartel le correspondía una cantonada «que se deven visitar en qualquier hora del
dia, porque en tavernas, bodegones, pastelerias, se hallarán muchos hombres
y mugeres vagabundos». Varias de estas cantonadas estaban en la collación de
San Ginés: La Puerta del Sol, la Red de San Luis y la Plazuela de San Ginés
109
(por entonces se llamaba así al espacio libre delante del cementerio) .
En otro apartado del memorial divide Madrid en 6 cuarteles y señala el
número de posadas, mesones y casas para dormir que hay en cada uno, así
como cuántas camas hay en cada casa y el nombre de sus dueños. En el quinto
cuartel aparecen las calles del Arenal y de San Ginés, cada una con una casa,
con 2 y 6 camas respectivamente; la primera pertenecía a María de Robles y
110
carecía de tablilla; la segunda tenía tablilla y era propiedad de La Flamenca .
Precisamente en la calle de San Ginés se fijó la atención de la Junta de
Urbanismo creada por Real Cédula de 6 de Mayo de 1590. Esta Junta venía a
sustituir a la constituida en 1580 bajo la inspección del arquitecto real Juan de
Herrera, cuya edad era motivo para que resultase inoperante. La nueva Junta
111
estuvo asesorada por el maestro de obras reales, el clérigo Juan de Valencia .
Entre sus primeras actividades se encuentra el proyecto de abrir una calle
recta desde la iglesia de San Ginés a las Descalzas Reales, proposición que
fue enviada al monarca, junto con otras ideas, el 20 de Junio del mismo año
1590. Desde su residencia de El Escorial Felipe II les contestó exponiendo sus
opiniones:
« ... Y en cuanto a la calle de San Ginés a las Descalzas, es bien se haga
como está en la traza, la más derecha que pudiere ser, tomando los puntos; el
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una, la posada del aposentador mayor y el otro los frailes benitos, para una
acera; y la otra, la torre de S. Ginés y en la casa de Juan Fernández a 27 ó 30
112
pies de ancho» .
El 14 de Enero de 1591 la Junta de Urbanismo ordenó ensanchar:
« ... la callejuela que suve para el monasterio de las Descalzas desde la
plaçuela de la Yglesia de St. Ginés, tomando de las casas de Joan y Lorenço
Ramirez la que por orden de esta Junta esta tratado, que era antes el ospital de
St. Gines, y lo mismo, si fuere necessario de las casas de Joan Fernandez de
Espinosa y lo mismo de las de los Alcantaras (sic), que estan estotra esqui113
na...» .
En este mismo acuerdo se ordenó fijar tasadores que se juntasen con Diego
Sillero, o la persona que fuese elegida por la Junta. El 20 de Agosto del año
siguiente la Junta decidió que el coste originado por el corte de esta nueva
calle fuese pagado entre los vecinos de la calle y la Villa a partes iguales. Del
repartimiento de la deuda debían encargarse los Sres. Corregidor Galarza y
114
don Pedro Zapata, que debían tratarla con Antonio y Diego Sillero .
El 28 de Noviembre del mismo año se decidió apartar 325.000 maravedíes
«para pagar lo que se toma de las casas de Joan Fernandez de Espinosa, y
115
otras cosas» . Es de suponer que el trazado de la calle se correspondería con
el que presenta en el plano atribuido a F. De Wit que está fechado en 1635
(Fig.4).
De esta manera se iba urbanizando poco a poco el entorno de la iglesia,
aunque aún quedaba mucho por hacer en la collación de San Ginés, que en el
siglo XVI era la segunda demarcación más importante, después de la parroquia de Santa Cruz. Por término medio en esta collación se contabilizaron 800
casas y unos 5.000 vecinos; en la parroquia de San Ginés, 100 casas y unos
4.000 vecinos. A continuación se situaba San Martín, seguida de San Justo,
San Sebastián y San Salvador; entre las parroquias restantes, San Miguel de
116
los Octoes era la más modesta con 80 casas y apenas 500 vecinos .
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IV

Comenzó el siglo XVII con el reinado del primer monarca que había
nacido en Madrid y que, paradójicamente, intentó llevar la Corte fuera de la
Villa. En efecto, Felipe III, por influencia del duque de Lerma, trasladó la
Corte a Valladolid y aunque fue un cambio no muy duradero -en 1606 ya estaban de nuevo en Madrid- el casco urbano acusó su ausencia, pues quedaron
muchas casas deshabitadas, que amenazaban con arruinarse por falta de uso.
La situación llegó a tal extremo que los propietarios llegaron a pagar a los
inquilinos para que vivieran en ellas. Además, el traslado supuso la paralización de los proyectos y la disolución de la Junta de Policía y Ornato.
De regreso, otra vez, a Madrid, la Villa continuó su embellecimiento y
urbanización, volviendo a funcionar la mencionada Junta. En 1619 se terminó
la Plaza Mayor, obra de Gómez de Mora. Destacaban entre sus casas uniformes, de propiedad particular, las de la Carnicería y Panadería, que pertenecían al Ayuntamiento. Un año después, se celebraron en ella las fiestas organizadas con motivo de la beatificación de San Isidro.
Por otra parte, persistía la fiebre constructora de las órdenes religiosas:
Noviciado de jesuítas; Convento de religiosas del Caballero de Gracia; Convento de San Gil; Convento de mercedarios de Santa Bárbara; Convento de
las Carboneras, de monjas jerónimas; de monjas mercedarias de Don Juan de
Alarcón; de San Basilio; de la Encarnación... También pertenecen a la época
de Felipe III la iglesia de San Antonio de los Portugueses y el llamado Palacio
de los Consejos, que edificó el duque de Uceda para su residencia al final de
la calle Mayor.
Felipe IV será el rey madrileño por antonomasia y durante su reinado
Madrid se convirtió en un centro artístico de primer orden. Se creó por entonces el Retiro, se construyó la Cárcel de Corte - hoy Ministerio de Asuntos
Exteriores -, el Palacio de la Casa de la Villa, y otro buen número de iglesias
y de conventos: de las Calatravas; de San Plácido; de carmelitas de Maravillas; de dominicos de la Pasión; de capuchinos de la Paciencia; de clérigos
menores de Portacoeli; de Monserrat; de San Cayetano; de las Baronesas...
El crecimiento de la ciudad hizo necesario que se construyera una nueva
tapia con fines meramente fiscales. Su itinerario era éste: parte baja de la
Cuesta de la Vega; Puente de Segovia, por detrás de San Francisco; Campillo
y portillo de Gil Imón; Puerta de Toledo; Puerta de Embajadores; basílica de
Atocha; los límites de la cerca del Buen Retiro; Puerta de Alcalá, que entonces estaba más abajo que ahora; Portillo de Recoletos, que después sería la
plaza de Colón; Portillo de Santa Bárbara, en la plaza de este nombre; Portillo
de las Pozos de la Nieve, hoy glorieta de Bilbao; Portillo de Fuencarral, hoy
glorieta de San Bernardo; Portillo del Conde Duque; Portillo de San Bernardino,
por donde se cruzan Princesa y Alberto Aguilera; Portillo de San Vicente, en
la actual plaza de Onésimo Redondo y, cercando el Campo del Moro, terminaba en la Puerta de la Vega.
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De este crecimiento es fiel reflejo el plano de Pedro de Teixeira (1656),
donde se pone de manifiesto la conversión, una vez más, de los caminos rurales en vías urbanas: Atocha, Alcalá, Fuencarral, Hortaleza.
Fué también con Felipe IV cuando Madrid contó con las primeras ordenanzas, obra de Juan de Torija, en las que se intentaba hacer frente a los pro1
blemas que surgían a diario en la Villa. Por desgracia, nunca se cumplieron .
Frente a la decadencia del poder español en los escenarios del mundo,
brillaba el enriquecimiento de la cultura artística en sus más variadas facetas.
Madrid disfrutaba del nuevo esplendor cultural y acogía a sus más relevantes
figuras. En este ambiente no es de extrañar que cualquier iglesia, convento o
monasterio aspirase a embellecer su arquitectura y a atesorar obras de arte en
la medida de sus posibilidades. La parroquia de San Ginés no iba a ser menos;
es en este siglo cuando realizó las obras más importantes con la construcción
de un nuevo templo. Pero eso sucedió en la década de los 40. Conozcamos
primero qué fue de la iglesia antes de su transformacíón.

PRIMER

TERCIO DEL SIGLO EN

Obras diversas

SAN GINÉS

La vida en la parroquia seguía con su ritmo, ya habitual, de obras de
2
reparación en el templo . Así, en 1617 se pagaron doce reales « por el aderezo
de la escalera de la puerta de los pies que la hundió un coche » y se hizo un
3
osario en la bóveda de la escalera de la tribuna . Para la misma puerta de los
pies, la de la calle Bordadores, hizo Juan de Loriga, Maestro de Cantería, las
gradas y la escalera. Se le pagaron 725 reales en un primer pago y 500 rs. en
4
un segundo y último abono, en 1619 .
Un año después se gastaron 62 rs. en «aderezar el altar del Santo Cristo
en 16 azulejos y 10 rs. de yeso y de maestros 24 y 12 de un peón de 3 días que
5
se ocuparon» . Ese mismo año se hacen las verjas y las puertas para los dos
portales de la puerta principal y del cementerio y los tejados que se desbarataron. Mateo García de Viana, maderero, cobró 1.139 rs. por el suministro de las
«alfagias» -alfarjías-, tablas, viguetas y cuarterones necesarios para ello. Martín
de Zabala recibió 78 rs.por «asentar las puertas principales y abrir los postes
de piedra para los encajes de ella». El carpintero Gabriel Pérez hizo las puer6
tas, verjas y rejas para los dos portales, por el precio de 1.325 reales . En las
cuentas del año 1628 hay una partida muy ilustrativa de cómo el edificio estaba muy deteriorado, a pesar del empeño de su párroco y mayordomo por mantenerlo bien reparado. Se recibieron en la data 1.362 rs. de « ... echar un cimiento de sillares de piedra de tres cuartas de guardia en la pared y espaldas
de la Capilla Mayor de San Ginés, que la dicha obra hizo Martin de Contras...». Fue tasada por Francisco de Santana, maestro de obras y alarife de la
Villa, a quien se abonaron 16 rs. También se arreglaron las «quebraduras grandes de las espaldas de la Capilla Mayor», lo que importó 64 reales y se adere7
zó la cocina, 272 reales.
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Objetos de arte
Pocas noticias hay en estos años sobre obras de arte, pero destaca una. El
9 de Abril de 1620, el pintor Francisco Díaz de Espinosa otorgó carta de pago
por la que reconocía haber recibido 77 rs., por la «hechura de la Oración del
8
Huerto, que se puso en la sacristía» . Tres años antes Juan Borgoñon, herrero,
9
había hecho la forja de hierro para el púlpito .
El órgano necesitó una reparación a fondo. La llevó a cabo Diego Quijano,
Organista de su Majestad, que deshizo el órgano y labró el secreto y los fuelles;
después, lo volvió a hacer afinándolo y asentándolo en su lugar. Fue en 1617,
año en que, también, el platero Onofre de Espinosa hizo una cruz nueva que
10
costó 680 rs .
Otra noticia extraída de las cuentas, nos dice que por aquella época había
en San Ginés un altar de la Encarnación, para el que se compraron dos calde11
ros de hierro en 1621 .
Acontecimientos importantes en la parroquia
La consolidación del barrio de San Ginés, que se iba enriqueciendo con
las casas de familias principales de la Villa, trajo como consecuencia la presencia de personajes ilustres y conocidos en la parroquia. Hacia 1623 se bautizó en el templo el hijo de un embajador:
« ... Bautizose en la Iglesia de San Gines un hijo del Embaxador de Alemania, con grande solenidad, fiesta, y música, acompañamiento y ricas colgaduras y cama, por mano de don Alonso de Requesens... Fueron sus padrinos el
Marques de Renti Capitan de la Guardia Tudesca, y la Condesa de Barajas...»12.
Otras veces, fue San Ginés escenario de sucesos importantes y poco corrientes. Andrés de Almansa y Mendoza contaba en una carta al Duque de
Béjar uno de estos acontecimientos, ocurrido en 1624:
« ... El auto de la Fe, ya se ha visto por relación mia cuyo dia en San
Gines un frayle descalço Francisco, de grande opinion de santidad, se arrebató en extasis en el qual desde la mitad de la Yglesia fue hasta el altar por el
ayre, y en el estuvo un quarto de hora mirando al Santissimo Sacramento a
vista de gran pueblo que le hiço pedaços el habito, a que suplio la piedad y
13
grandeza de la señora Duquesa de Naxera...» .
En estos años del primer tercio del siglo XVII ocurrió uno de los sucesos
memorables de la historia de Madrid al incendiarse la Plaza Mayor. Fue el día
7 de Julio de 1631 y muchas autoridades, gentes del pueblo, religiosos y sacerdotes colaboraron en su extinción y en el socorro de las víctimas. La parroquia de San Ginés no hizo caso omiso a esta necesidad:
« ... Acudieron de todos los Monasterios, Religiosos, y no pequeño numero de clerigos, que con santo zelo acudian al remedio de tan gran desdicha;
el Corregidor, Alcaldes, Oidores, Cavalleros, y Señores (a cuyo exemplo se
animava la gente ordinaria), las Guardas Española y Tudesca. En las mesas,
portales, y balcones se hazian altares, donde de las Parroquias de San Miguel,
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San Gines, y Santa Cruz llevaran el Santissimo Sacramento descubierto, y le
14
colocaron...» .
Por otra parte, en 1620, San Ginés fue una de las parroquias señaladas
por el Papa Paulo V para que los hombres - había otras para mujeres - pudieran ganar el jubileo plenísimo que se concedía para «implorar la divina mise15
ricordia en las presentes necesidades de la Yglesia Catolica» .
Capilla de Barrionuevo
Siempre gozó de una fama especial esta capilla desde que había sido
comprada, en el siglo anterior, por dos familias entroncadas entre sí, los Peralta
y los Barrionuevo, por el precio de 1.200 ducados. Situada en la nave del
Evangelio, dentro de la Capilla Mayor, es a principios de este siglo cuando se
ornó profusamente gracias al interés de uno de los poseedores y fundadores,
el Licenciado Don García de Barrionuevo de Peralta.
Antes de su venta, estaba dedicada a Nuestra Señora de la Visitación,
pero después de pasar a los nuevos propietarios el pueblo la llamó «Capilla
del Alma», no solo por ser de altar privilegiado, sino, también, por el gran
número de misas por las Ánimas del Purgatorio que en vida hizo decir en ella
el Licenciado. Asimismo, dotó algunas capellanías con el mismo fin para cuando muriera, y las hizo decir en San Ginés y en otros muchos templos y conventos de Madrid; igualmente, en su villa de Fuentes, donde edificó la iglesia 16.
Contratos del retablo
En la capilla de San Ginés hizo labrar importantes obras, cuyas escrituras
de concierto ya eran sobradamente conocidas, aunque ha sido últimamente
cuando se han aclarado ciertas dificultades y errores de interpretación en torno a ellas. Basándose en unos datos ofrecidos por Pérez Pastor, la escritura de
una carta de pago y finiquito, se ha atribuido tradicionalmente a Juan de Porres
17
toda la obra de escultura de esta capilla . Pero esta escritura se refería a obligaciones anteriores, que Margarita Estella ha estudiado, permitiendo desentrañar varios problemas y determinar lo que hicieron en la capilla Juan de
18
Porres y Luis Navarro .
En el día 23 de Septiembre de 1608, Juan de Porres, escultor, y Luis
Navarro, ensamblador, otorgaron escritura ante el escribano Diego Ruiz Castellanos, obligándose a labrar un retablo para la capilla, cuya traza estaba firmada por ambos escultores y el Licenciado Barrionuevo. El retablo tenía que
ser de madera de Cuenca y de Las Navas del Marqués, limpia, seca y sin
nudos, con sus juntas bien encoladas y «echadas sus visagras a cola de Milano». El retablo, que aún hoy podemos contemplar, se divide en dos cuerpos y
en tres calles, la central mucho más ancha; en las laterales se abren casillas
para albergar los bustos de diez santos; un Cristo crucificado ocupa la calle
central. El segundo cuerpo lo preside un relieve de la Visitación, flanqueado
de cuatro casas con bustos de santos. En el remate hay un Padre Eterno y unas
figuras de las Virtudes, duplicadas.
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En la escritura se advierte que las casas con los bustos de los santos han
de ser «en buelta de media punto y rezercadas con una faja y en la enjuta a de
quedar un campo jondo para la pintura». De estos santos, el Ldo. les daría 16,
y ellos se comprometían a esculpir 5 más. También les entregaría el Cristo
crucificado.
Se hicieron algunas variaciones respecto a la traza dibujada: «Ytem que
en el Remate de arriba em mº del frontispicio donde esta dibujada una cabeza
se ha de hazer un dios padre de escultura»; «ottrosi, en lugar del dios padre
que estava dibujado en el segundo cuerpo a de aver la Visitacion que esta en el
retablo viejo y la an de adornar lo mejor que se pueda conforme a arte».
El retablo debía llevar unos escudos de armas en las cartelas de las medias columnas que marcaban las calles. Las medidas de todo el conjunto eran
de 14 pies y medio de ancho y 24 pies y medio de alto -4 metros x 6,5 metros
aproximadamente- El precio estipulado fue de 4.000 reales y la fecha de en19
trega, 4 de noviembre del mismo año 1608 .
El 29 de Octubre ambas partes otorgaron una escritura de las mejoras que
se harían en el retablo. Ahora los escultores se obligaban a tallar «el quadro
principal donde ba la historia de Xpo nra sª y Sant Juan»; además, se especificaba que la cornisa sería de orden corintio, toda tallada, con el friso de follaje
antiguo y el resto de modillones con sus hojas y «dentellones», óvalos y cuentas.
También se comprometían a tallar en el cuerpo alto un relieve de la
Visitación, con lo que se abandonaba la idea de aprovechar el relieve del retablo viejo. Se añadían al proyecto inicial las dos figuras de la Virgen y San
Juan, de cinco pies de alto, y sus peanas, de una sesma y «moldadas». Probablemente, estas dos esculturas irían a ambas lados de la figura de Cristo crucificado en la caja central del retablo. En el remate se pondría «un dios Padre
Redondo». Se comprometían a terminar la obra a fines de Enero de 1609, por
20
el precio de 3.500 reales .
Contrato del ornato
Por el mismo tiempo en que se realizaba el retablo, Juan de Porres y Luis
Navarro concertaron con el Licenciado Barrionuevo la hechura de un
«hornato... conforme a una traza que tienen fecha firmada de ambas las dhas
partes...». La fecha de la escritura es 5 de Octubre de 1608 y el precio 4.400
reales. Este ornato lo debían colocar «encima del cajon que ay en la dha Capilla en frente del Retablo qe. ansimisº an de poner en ella» También se debía
hacer con madera de Cuenca y de Las Navas y debía corresponderse al «otro
ornato de la figura de bronze q esta se a de poner en el por que entrambas y el
retablo hagan buena correspondencia». Mediría siete pies «porque esten las
figuras con mas autoridad».
El tamaño de estas nuevas figuras debía ser del mismo que la que ya
estaba en la capilla «hecha de bronze Redonda y con el almohada». Igualmente, tenían que hacer dos pedestales «sobre questen las figuras»; se imitaba,
así, la colocación que tenía la de bronce. La escritura incluía la talla de dos
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Virtudes « ençima de los frontispicios redondos... como en el otro». La obra
21
debía estar acabada para fin de Noviembre de 1608 . Este ornato no se conserva en la capilla y es muy posible que no llegara a colocarse nunca.
Antes de desarrollar este problema, queda por citar la escritura de finiquito de las obras referidas, otorgada el 7 de Noviembre de 1609. Por ella
sabemos que las figuras de la Virgen y San Juan no fueron del agrado de don
García de Barrionuevo que las mandó quitar; en esta carta de pago se obligaron a esculpirlas de nuevo. Serían de seis pies de alto sin contar la peana y
siguiendo la traza de dos modelos que se harían de común acuerdo. Debían
estar hechas y asentadas para el quince de Enero de 1610. Por estas figuras y
otras mejoras que no se especifican cobraron 4.700 reales, en los que se incluía la peana del altar que habían puesto. En total, y como confiesan en esta
carta de pago, recibieron 12.200 reales. Quedaba por ajustar el precio de dorar, estofar y encarnar las dos figuras que tenían que hacer nuevamente, cuyo
precio estimaría Juan Bautista Moreno, pintor, y les sería abonado el día en
22
que fuesen emplazadas en su lugar definitivo .
Las obras conservadas
Ya hemos señalado que el ornato no está actualmente en la capilla y,
quizás, no se llegó a colocar nunca en ella. Se plantea, así, la duda de si se
llegó hacer; Margarita Estella parece casi segura de su ejecución y cree ver en
23
la carta de finiquito un aumento de 700 rs. que apoyarían su idea . Pero esos
700 reales no se refieren a las escrituras anteriores, sino que forman parte de
otro ajuste realizado al otorgar esta carta de pago. El error se debe a que en el
documento se citan dos de los tres conciertos que hicieron las dos partes, pero
se equivoca una fecha. Se recordaban los trabajos realizadas por precio de
4.000 rs. y 3.500 rs. y se citaban las escrituras, que sobre ellos se acordaron,
con las fechas de 23 de Septiembre y 5 de Octubre. Esta última fecha corresponde al contrato de hechura del ornato, pero la cantidad de 3.500 rs. fue lo
ajustado el 29 de Octubre por unas mejoras en el retablo. Por tanto, se confunde la fecha pero no el precio.
Para reforzar nuestra idea están las propias palabras de los escultores
cuando afirmaban: « ... y despues demas de la qe por dhas escripturas estavan
obligados hizieron ottras mejoras en el dho retablo y pusieron la peana del
24
altar ...» . En la segunda escritura que se otorgó para hacer unos cambios en
el retablo, no aparece esta peana de altar, por lo que suponemos que fue un
acuerdo posterior junto con las mejoras de que habla la carta de finiquito. Su
importe ya se había cobrado y en él se incluyó también el coste de las dos
figuras de la Virgen y San Juan que debían hacer de nuevo. Por eso declaran
en este pago final: « ... y lo pusieran en perfecion como oy esta por lo que sean
combenido y conçertado en ottros quatro mill settecientos Reales con qe. las
25
dos figuras...» .
Esta carta de pago y finiquito, por consiguiente, correspondería únicamente a las obras del retablo y la peana del altar y no incluiría el ornato. Si Se
suman las cantidades enumeradas por los artífices, que pertenecen a los pre-
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cios del retablo y del ajuste mencionado en último lugar -4.000, 3.500, 4.700el resultado es 12.200 rs., justo la cantidad con la que se dan por pagados y
entregados en este documento.
Aunque esta carta no pruebe que el ornato llegara a hacerse, no se puede
descartar la posibilidad de que así fuera. Se supone que se trataba de dos figuras pues se hablaba de dos peanas. Ya Orueta apuntó la posibilidad de que
hubiesen sido trasladadas a Fuentes, señorío de Barrionuevo, donde hay un
monumento funerario de la familia. Sus figuras de madera blanqueada tienen
gran parecido con la estatua de San Ginés. Bien podría haber ocurrido que una
vez hechas las dos figuras, no agradase su emplazamiento en la capilla; sin
duda desmerecerían al lado de la ya instalada y se trasladarían, entonces, a
Fuentes, siendo el mismo Juan de Porres el encargado de completar el grupo
que hoy vemos y que se compone del Ldo. Barrionuevo, su mujer, doña María
26
de Vera, y sus tres hijos, Francisco, Jerónimo y Bernardino .
Además, hay que tener en cuenta que la capilla de San Ginés medía unos
18 pies de largo y unos 17 de ancho, siendo un lugar demasiado pequeño para
albergar tres esculturas de gran tamaño. Si se observa que la figura del Ldo.
existente carece de espacio para poder contemplarse adecuadamente, se estará de acuerdo en que difícilmente se hubiera podido colocar dos más con sus
respectivas peanas, almohadas y adornos; sobre todo, midiendo unos dos metros. Esta circunstancia apoyaría la hipótesis del traslado de las dos figuras al
poco tiempo de tallarse; de hecho, cuando en 1643 se tasó la capilla con sus
27
pertenencias tan solo se citó la estatua del Licenciado .
En cuanto al retablo hay que señalar que su armonía de proporciones y
fina ejecución destaca sobre el relieve de la Visitación y las figuras de las
Virtudes, de mucha menor calidad. Por cierto que el duplicado de éstas últimas se debe a que, probablemente, se colocaron en el retablo las que formaban parte del ornato. De los bustos de santos colocados en los nichos no se
conoce otra dato que el proporcionado por la escritura: fueron entregados por
Barrionuevo y en principio eran dieciseis. Desconocemos el lugar que ocuparían dos de ellos, pues hay solo catorce huecos para albergarlos. Tampoco
sabemos cuál ha sido el destino final de estos dos. Margarita Estella opina que
uno podría ser el busto de San Homobono que, según ella, fue cedido al Patrón
28
de la capilla en 1860 . Se contradice esta afirmación con las notas de don
Bonifacio Sedeño, párroco de San Ginés, que en su relación de las capillas
que había en la iglesia escribió: «En la Capilla de los Barrionuevo en una
repisa estaba la imagen de dicho santo, propia del gremio de sastres, que se la
29
llevó cuando el blanqueo de 1860» .
Los bustos existentes han cambiado de lugar y en esta misma relación de
capillas estaban colocados de diferente manera. Es más lógico el orden actual,
pues el busto de Ntra. Sra. de los Dolores y el de San Juan Evangelista
flanquean el relieve de la Visitación; antes ocupaban, de arriba a abajo, los
huecos 4º y 5º de la calle derecha.
En el día de hoy, la disposición de los bustos es la siguiente:
- Calle lateral izquierda. De arriba a abajo: San Judas Tadeo, con un libro
en la mano derecha; San Juan Evangelista, con el brazo extendido; Santo Mártir
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con la cabeza inclinada y las manos atadas; San Roque, sin llagas ni perro;
San Eustaquio, con el ciervo; Santa María Magdalena con el pomo de perfumes y la cruz rota; San Francisco de Paula, cubierto con el capuchón de su
hábito negro y con un rosario.
- Calle lateral derecha. Igualmente de arriba a abajo: Santo Mártir meditando ante la cruz; Ntra. Sra. de los Dolores; Santa Sinforosa y sus siete hijos
mártires; Santa Margarita con el dragón; Santa Catalina, con corona de reina
y la rueda del martirio; Santa Lucía, con sus ojos en el plato; San Pantaleón,
con la redoma en sus manos atadas y el hacha hundida en el cuello.
El estilo de los bustos es muy similar y parecen todos de la misma mano.
Detalles como la talla de los cabellos, amplias frentes, nariz larga, manos
expresivas, blandura de los pliegues... se repiten en todos, aunque algunos
destacan sobre los demás por su elegancia y finura, como las figuras de la
Magdalena y de San Eustaquio. A Margarita Estella le recuerdan al arte italiano de Pietro Belverte, Giovanni de Nola o Domenico di Nardo. Tampoco rechaza la idea del Nacherino, artista que trabajó en madera y estuvo relacionado con la capilla de Barrionuevo, como veremos ahora. Por todo ello sugiere
que los bustos de San Ginés proceden de Nápoles de donde se importaban con
30
frecuencia tallas de este tipo, que se utilizaban como relicarios .
El Crucifijo que ocupa el lugar central del retablo de la capilla no es el
original que fue objeto de una desgraciada restauración, lo que impide juzgarle adecuadamente aunque se intentó paliar el efecto rebajándole los colores.
De todas formas, no es de Juan de Porres, sino que también lo entregó don
García de Barrionuevo.
Las dos figuras de la Virgen y San Juan Evangelista, que los escultores se
comprometieron a tallar otra vez, tampoco se conservan, pues no pueden ser
los bustos de la Dolorosa y San Juan ya que en la escritura se decía que debían
de ser de 6 pies de alto sin la peana. Quizás, estaban destinados a flanquear el
Crucifijo.
La escultura funeraria
Queda por comentar la escultura de Don García de Barrionuevo y Peralta.
Otra vez tenemos que recurrir a Margarita Estella, ya que ha demostrado que,
partiendo de las escrituras comentadas, Juan de Porres no tuvo nada que ver
con la ejecución de esta figura orante. En efecto, hemos podido ver cómo en
los documentos anteriores aparece esta escultura como ya hecha y colocada
en la capilla. El problema era que mientras en los conciertos de los escultores
se hacía referencia a una figura de bronce, en la capilla podemos contemplar
una estatua de color blanco. La historiadora consultó varios inventarios y obras
de autores conocidos y no encontró unanimidad al hablar de los materiales en
que estaba hecha: piedra, mármol. La realidad es que la escultura está fundida
en bronce y fue pintada después, lo que pudo comprobar raspando con una
lima en una esquina de la capa del Licenciado. Para Margarita Estella fue fácil
31
entonces determinar quién era su autor: Miguel Angel Nacherino .
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En el Catálogo de la Exposición « Civilitá del seicento a Napoli » figura
la referencia de una obra del Nacherino con localización desconocida; se trata
de una estatua en bronce para el Marqués de Cusano, realizada por Nacherino
32
en 1607 . El Marqués de Cusano era en aquellos días el hijo pequeño del
Licenciado, Bernardino, quien marchó a Nápoles como secretario del Rey en
1596. Fue nombrado regente del Consejo colateral del reino de Nápoles, por
lo que hubo de tratar con el Conde de Lemos, que era el Virrey y que había
tenido contactos con Miguel Angel Nacherino.
Las razones por las que se pintó la escultura se desconocen; quizás se
quiso imitar al mármol, tan del gusto del arte en el sigo XVIII. Para Margarita
Estella la estatua responde por entero a los caracteres estilísticos de Nacherino
y la compara con la de Fabrizio Pignatelli en la iglesia de Materdomini en
Nápoles, obra realizada por el escultor en 1590 y que se le termina de pagar
precisamente en 1609. Las mayores similitudes se pueden apreciar en la cabeza «fuertemente dolicocéfala, ovoide, de ojos hundidos que dan a la figura
una expresión dolorida, sus orejas muy despegadas del cráneo y la larga nariz...» El yeso que la recubre dificulta el juicio detallado, pero destaca la delicadeza y la expresividad de sus manos, tan parecidas a las del San Mateo de
Salerno. La actitud recogida y la sobriedad de los vestidos, con la capa de
suaves pliegues, responden por entero a la personalidad del orante, quien un
año después de la ejecución de esta escultura ingresó en la Orden de Santia33
go ; (Fig.l9).
En cuanto al parecido existente entre esta figura y la del monumento
funerario de Fuentes, obra de Juan de Porres, se debe explicar a la realización
de un molde de la escultura de Nacherino por parte de Juan de Porres.
La nueva venta de la capilla
Como ya dijimos, la capilla de San Ginés era propiedad también de la
familia Peralta; precisamente en 1608 esta parte decidió vender a la otra su
propiedad. Con fecha de 22 de Abril de 1609 se otorgó la escritura de venta
por don Urbán de Peralta y su sobrino don Luis. Las razones principales para
esta venta eran que la bóveda estaba llena de cadáveres y ninguna de las dos
familias se preocupaba de cuidarla; que solo había un asiento en la capilla
desde el que se pudiera ver el altar mayor, siendo dos las señoras para usarlo
y, en definitiva, « ... que ningº de los dueños tiene cuydado de adreçarla ni
rrepararla ni poner ornamentos ni rretablo... como es justo la aya entre personas tan prinçipales y parientes...». El precio de venta fue 1.000 ducados para
34
ayudar a comprar otra capilla para los Peralta . Quizás, la verdadera razón de
la venta fuese la iniciativa tomada por el Licenciado Barrionuevo que ya el
año anterior había empezado a ocuparse del arreglo y ornamentación de la
capilla a su gusto.
Don García de Barrionuevo murió el 9 de Febrero de 1613 y fue enterrado en la capilla. Su epitafio recuerda su vida ejemplar:
« Aqui Yace Garcia de Barrionuevo y Peralta Caballero del abito de Santiago, señor de las villas de Fuentes y Baldezaz que con / sus Virtudes
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Correspondio a la Nobleza de su Linaje fue Modesto, Templado, Amable, Liberal con los vivos Piadoso con los Muertos Amparo / de Pobres y Necesitados.
Murio en paz lleno de dias y de buenas obras de edad de 93 años en 9 de
Fevrero de 1613 Don Geronimo de Ba- / rrionuevo y Peralta con agradecimiento y tristeza lo hizo poner ala buena Memoria de su Padre muy Querido.
R.I.P.»

LA DECADA DE 1630

La adquisición de viviendas
Durante los diez años transcurridos desde 1630 a 1640, los libros de Fábrica no reflejan obras en el templo a excepción de los reparos habituales.
Señalaremos, sin embargo, la adquisición de unas casas por parte de un particular, pues debemos conocerlo para comentarios futuros. En 1633, el Doctor
Juan Fernández Garzo, médico de Cámara de Felipe IV y su protomédico general, compró unas casas que estaban en la rinconada de la plazuela de San
Ginés detrás de la Capilla Mayor; lindaban con las casas que fueron de los
herederos de doña Mencía de Bracamonte y, por el otro lado, con las que pertenecían al Mayorazgo de Negrete. Estas casas eran propiedad del convento
de la Merced Calzada y jugarían un papel importante, junto con las del mayo35
razgo mencionado, cuando se construya el nuevo templo de San Ginés .
El Doctor Fernández Garzo ya había adquirido, en 1622, unas viviendas
inmediatas a la parroquia «junto a la puerta principal de ella». Estas casas
pertenecían a don Bartolomé Morquecho, del Consejo Supremo de su Majestad, y a su mujer doña Francisca de Sandoval, que se las vendieron al Doctor.
Lindaban con «casas de Briones y Quintarnaya, con la placeta de San Ginés y
36
la placeta de doña Mencía Ortiz» . Esta señora había fundado, con su hijo
Juan, el Mayorazgo de Negrete al que hemos hecha referencia.
Precisamente de las viviendas pertenecientes a este Mayorazgo y al Doctor Fernández Garzo se tomaron terrenos para la ampliación de la planta del
nuevo edificio, que se construyó años más tarde. Al proyectarlo quedaba cerrado el callejón que corría por detrás del templo y esto perjudicaba a estos
propietarios, por lo que las negociaciones fueron largas, como ya comentaremos (Fig.8).
Descripción de la iglesia
Podemos saber cómo era la Capilla Mayor por estos años gracias a la
Ejecutoria del Marqués de Campotejar tantas veces referida. Los testigos recordaban en este pleito el estado del templo muchos años atrás y afirmaban
que en la Capilla Mayor habían tenido y tenían sepulturas muchas personas
como Francisco de Sardeneta y la familia Alcántara. Tenemos la descripción
de algunas de ellas:
«...y asimismo hay otra sepultura al lado de la epistola junto al altar mayor que este testigo ha entendido siempre que es del Dtr. Juan Fernandez Gar-
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zo, y encima de ella tenia un retablo del Descendimiento de la Cruz, como los
que ponen en los demas pilares de la iglesia...»
Recordemos que el Doctor tenía casas contiguas a la parroquia.
«... y asimismo tiene sepultura Magdalena del Aguila... y encima de ella
habia un retablo del Espiritu Santo, el cual esta hoy en la dicha iglesia para
ponerlo en acavandose la Capilla mayor...»
Otras esculturas tenían piedras y letreros como las del Doctor Almazán,
la de Felipe de Villadiego y la de Jaime de Venasque. Esta última tenía por
armas un fénix entre unas llamas y unas versos que decían:
«Vuelto soy donde nací, aquí acabe mi jornada. El alma me dejó, que
Dios la tenga en su morada, que ella volvera por mi»
Este Jaime de Venasque dió a la Fábrica de San Ginés una lámpara de
plata muy grande que ardía simpre delante del Santísimo Sacramento en el
Altar Mayor; la misma lámpara estaba grabada en la losa de su sepultura que
ocupaba un lugar casi contiguo a las gradas del altar. Los testigos también
37
citaban los enterramientos de Gómez Guillén y su primera mujer María .
También sabemos que en la Capilla Mayor tomaban asiento los parroquianos que deseaban asistir a los oficios divinos, sentándose cada uno según
su estado y calidad; especialmente, el Licenciado Barrionuevo en su capilla y
38
enfrente, en la nave de la Epístola, el secretario Anaya Villanueva .
Por tanto, se mantenía el esquema del siglo anterior en la cabecera de la
iglesia. Lo mismo sucedía con el resto de las capillas. En la nave de la Epísto39
la, comenzando por arriba, de la primera capilla no se tienen referencias ; la
segunda era la que había labrado Alonso Ruiz en 1544, cuyas capellanías y
memorias administraba entonces don Andrés de Azpeitia, Capellán del Rey, y
en ella se veneraba a Nuestra Señora de la Cabeza, cuidada con esmero por la
Cofradía del Gremio de Roperos. A continuación estaba la entrada por la plazuela y, seguidamente, otra capilla de la que se ignora si tenía dueño. La última continuaba perteneciendo a la familia Hurtado, siendo en estos años su
poseedor don Francisco Zapata Hurtado, Caballero de la Orden de Santiago,
Caballerizo de su Majestad y Capitán de la Guardia Española. Había heredado
el Patronato de sus padres, Gabriel Zapata y María Hurtado de Montalbán. En
torno a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, sita en ella, ya existía
una cofradía que, establecida en 1631, comenzaba su crecimiento.
En el lado del Evangelio ya hemos comentado las obras de arte que había
en la capilla de Barrionuevo. A su lado, la capilla inmediata tenía como Patrón
al Capitán García Muriel y se intitulaba de Santa Ana, advocación que estaba
presente en San Ginés ya en el siglo XV, por una pintura colocada en la coronación del retablo que adornaba esta capilla. Pasada la entrada correspondiente a la puerta del cementerio, estaba la capilla del Santo Cristo de San Ginés,
con su cofradía llena de vitalidad.
Según el plano de F. de Wit, fechado hacia 1635, el exterior de San Ginés
era muy humilde. La fachada de la plazuela no presentaba uniformidad, sino
que estaba formada por un conjunto desigual de construcciones que contribuían a reafirmar su apariencia rústica y pobre. Estas edificaciones pertenecían a la iglesia y eran dependencias de servidumbre, portales... pero no for-
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maban parte del muro de fondo de las capillas. La torre que aparece en este
plano es mucha mas baja y tosca que la que veremos en el plano de Texeira y
el cementerio estaba sin cercar.
El hundimiento del templo
Un poco antes de mediados de siglo se produjo un suceso capital para la
vida de la parroquia: el derrumbamiento de parte del edificio. La naturaleza
arenosa de los terrenos en que se asentaba la iglesia, filtrando las aguas de los
caudales subterráneos, debió ser una de las causas principales de la ruina del
templo; a la largo de muchísimos años, las humedades habrían ido afectando a
los cimientos de la construcción y la escasa estabilidad del arenal habría contribuido a resquebrajar, en gran medida, algunas de las estructuras arquitectónicas. Pero no podemos olvidar otra razón fundamental: la antigüedad del
conjunto parroquial, que se manifestaba tanto en la vejez de los materiales
como en la pobreza de éstos. No era de extrañar, por tanto, que un edificio tan
antiguo, construido en tierras poco estables, con abundancia de mampostería
y ladrillo y escasez de piedra, y sin gozar de una estructura unitaria, se viniera
a abajo de repente como si estuviera cansado de vivir. Dejemos que sean los
propios documentos los que nos cuenten lo sucedido.
Una vez más el pleito por el Patronato de la Capilla Mayor nos sirve
como fuente de primer orden. En concreto, se preguntó a los testigos por los
acontecimientos ocurridos en esta capilla unos años antes - recordemos que la
Ejecutoria es de 1651 -:« Item si saben que habiendolo hecho sentimiento el
arco principal de la Iglesia de San Ginés lo apuntalaron para aderezarlo, y que
estandolo aderezando y pretendiendo tomar un pilar de piedra al tiempo de
cavar el pilar para meter la piedra, se cayo el arco y la mitad de la Iglesia y
que con la caida del dicha arco y la mitad de la Iglesia, hizo sentimiento la
Capilla Mayor y Sacristia, y por orden y mandado de la Villa se apuntaló
porque amenazaba ruina, para procurar tenerla en pie, y no obstante el estar
apuntalada una noche se hundio la Sacristia y se llevó tras si la Capilla Mayor,
y lo poco que se quedó en pie lo procuraron reparar para servirse de ello, hasta
que ultimamente se quebrantó y abrio por tantas partes que nadie osaba entrarse
en dicha Capilla Mayor, asta que vinieron el corregidor de esta Villa y Caballeros regidores de ella y habiendolo visto mandaron que se acabaran de derri40
bar por el peligro grande que amenazaban» .
Generalmente, se ha creído que el hundimiento del edificio fue casi total
y en un solo momento, pero la documentación de las obras indica que hubo
varias fases en este derrumbamiento, lo que también se puede apreciar en el
relato antes expuesto. La primera fase del hundimiento sucedió en 1641, y no
en 1642 como se ha asegurado siempre. Todos los cronistas e historiadores
han ofrecido la misma noticia sobre este hecho: que en 1642 se hundió la
Capilla Mayor y hubo necesidad de derribar todo el edificio. Algunos, como
Elías Tormo y Virginia Tovar, pensaron en la fecha de 1645 e, incluso, des41
pués de 1659 para el inicio de las obras del nueva templo .
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Sin embargo, los documentos examinados proporcionan otros datos diferentes y algunas matizaciones. Comentaremos, en primer lugar, la carta que
enviaron don José de Argaez, cura propio de San Ginés, y Juan de Ayerra, su
Mayordomo de Fábrica, al Sr. arzobispo de Toledo don Diego Castejón y
Fonseca. Fechada en 3 de Junio de 1641, relata los hechos ocurridos en la
iglesia respecto al hundimiento de parte de ella:
« ... que el cuerpo de dha. iglessia a venido a a tan grande ruyna q. para q.
no se cayesse de todo punto a sido nezessario derribar una nave y quitar la
texa tablas y maderas del texado de suerte q. al presente no se pueden zelebrar
los divinos officios en dho cuerpo de yglessia que se zelebran tan solamente
en la Cappilla mayor y porq. attendiendo al grande gasto q. se ha de hazer en
reparar el daño pressente y q. la otra nabe que a quedado esta en el mismo
peligro, los parrochianos con sto zelo se han movido a dar sus limosnas para
que se labre de nuevo dho Cuerpo de yglessia, los quales llegaron a sessenta
mill Rs. y se espera q. las que faltan han de passar de treynta mill, que todas
montaran noventa mill Rs...se derribe todo el cuerpo de la yglessia para bolverle
42
a edifficar de nuevo...» .
Así pues, en 1641 la Capilla Mayor estaba en pie y sólo se pensaba construir nuevamente el cuerpo del templo. Esta primera fase quedaría entroncada
con la siguiente en muy poco tiempo. Tal como nos cuenta León Pinelo, en
1642 se hundió la Capilla Mayor y se incorporaría su reparación a las obras de
edificación ya emprendidas. Aún habría una tercera fase, muchos años después, en la que sí se construyó toda la cabecera, pero en estos años de 16411642, únicamente se procedió a repararla, aunque no descartaremos la idea de
que en el ánimo de todos estaba construir el edificio entero de una vez; puede
ser que las circunstancias económicas lo impidieran.
En cuanto al hundimiento de la Capilla Mayor en un segundo momento y
su construcción posterior podemos aportar varias razones:
- En la escritura otorgada en 1641 por los maestros de obras que llevaron
a cabo la reedificación sólo se habla de construir el cuerpo de la iglesia.
- En el testamento de Juan Ruiz, uno de estos alarifes, se menciona la
obra de toda la cabecera, que está sin tasar, y no se alude al cuerpo de las
naves; el año , 1672.
- En los libros de cuentas constan las obras de la Capilla Mayor a partir
de 1655, pero el cuerpo estaba terminado en 1645. Además, existe una partida
de cuentas en que se refiere el allanamiento que tuvo que hacerse en el cuerpo
para que viniera al mismo nivel que la cabecera.
- Si se tiene en consideración lo declarado en la Ejecutoria mencionada,
se puede aceptar el sentido de las palabras «... y últimamente se quebrantó...»
como una referencia a los últimos años, es decir, entre 1645, cuando se terminó el cuerpo, y 1651, año de la Ejecutoria. Hay constancia, además, de la
recogida de limosnas para levantar la Capilla Mayor en 1647 y los años siguientes.
Desarrollemos ahora todas estas alegaciones y a la luz de los documentos
se comprenderá mejor esta exposición. Antes, sin embargo, debemos señalar
que los datos de las obras no están completos, lo que dificulta su estudio.
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Lamentablemente no se conservan las condiciones de la albañilería, bajo las
que se realizó la construcción de las naves, ni el libro de cuentas de Fábrica en
que se detallaban todos las pagos y que ya en siglos pasados se había perdido.
Tampoco se conservan las posturas de los distintos maestros de obras que
optaron a la contrata y sólo se tiene referencia de sus nombres.
La construcción del nuevo templo
Como ya hemos indicado, el cura párroco y el mayordomo solicitaron
licencia para construir de nuevo el cuerpo de la iglesia. Ésta les fue concedida, previo informe favorable del Sr. Visitador Eclesiástico, don Juan Carrillo
de Salcedo, por decreto del 17 de Junio de 1641; asimismo, se les autorizó
para que cuanto antes empezaran a buscar maestros y comprasen los materia43
les .
Al mismo tiempo, continuaba la recogida de limosnas a cargo de Diego
de San Juan, quien en Agosto escribió al Sr. Visitador preguntándole de quién
tenían que venir firmadas las libranzas que tenía que pagar para la obra. Se
perfilaba así como el tesorero de las limosnas y como el administrador de la
44
obra . Mucho se ha escrito sobre la generosidad de Diego de San Juan, pues
fue librando cantidades de dinero de su propia hacienda con el fin de no parar
las obras - que consumían el dinero a mayor ritmo que se recaudaba - y con
vistas a cobrarlas luego. Esto, parece ser, que lo realizó por iniciativa propia y
sin contar con la iglesia, lo que produjo después algunas dificultades que ter45
minaron en la imposición de un censo a su favor . Pasó a la historia de San
Ginés y de Madrid como el rico y devoto parroquiano que levantó la iglesia
desde sus cimientos, lo que no es totalmente cierto, ni en cuanto al dinero,
como podemos comprobar, ni en cuanto a la construcción de todo el edificio.
Las diligencias para formar los planos, buscar maestros, comprar los materiales, hacer los pregones, admitir las posturas y efectuar el remate se hicieron en poco tiempo. El día 20 de Agosto del mismo año 1641 estaba rematada
la manufactura. Fueron varios los que presentaron posturas para la obra de
albañilería: Juan de Caramanchel, Alonso Palomeque, Juan Melendo y Juan
46
Ruiz... La obra fue rematada en estos dos últimos, a los que se agregó Cristóbal Pérez. Gracias a las investigaciones de Virginia Tovar sabíamos que Juan
Ruiz había construido la cabecera de San Ginés y se le atribuyó la ejecución
de todo el conjunto. Lo que Juan Ruiz reconoce en su testamento, otorgado el
6 de Julio de 1672 ante Pedro Merino, es que tenía hecha y acabada la Capilla
Mayor, la sacristía, la sala para la Cofradía Sacramental, la bóveda del presbiterio, las capillas Bautismal y del Doctor Chávarri y el cuarto del párroco, así
como el solado y gradas y los cimientos de la cabecera y el blanqueo de toda
47
la iglesia .
Por tanto, no hace referencia alguna a las naves y esto se debe a que su
construcción fue muy anterior y para ella contó con dos colaboradores. Por la
escritura de obligación que presentamos ahora se puede asegurar que los alarifes
responsables de la edificación del cuerpo de la iglesia fueron Juan Ruiz, Juan
Melendo y Cristóbal Pérez. Las trazas, como tantas otras veces en la arquitec-
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tura madrileña del siglo XVII, estaban firmadas por Fray Lorenzo de San Nicolás y el Hermano Francisco Bautista. La escritura está incompleta, lo que
nos impide conocer las condiciones de la obra y la fecha de otorgamiento.
Aproximadamente debió realizarse el concierto a fines de Agosto, en presencia del Sr. Visitador y ante un notario apostólico, probablemente Blas Godover:
« Sepan qs. Vieren la preste. scriptura Como Nos Joan Melendo y Mariana
Sanchez su mugr. Xpoval Perez y Lucia Hurtado su mugr. y Joan Ruiz y Cata.
de Moratiel su muger Maestros de obras Vezinos desta Villa de Md. Como
principales Deudores y pagadores y obligados de lo que en esta scriptura sera
contenido  y Juan Guillen de Boria Mro. de Canteria que Vivo en mis cassas
propias en la calle de sn. Benito y lucas Gonçalez asimismo Mro. de obras que
Vivo en mis cassas propias en la calle de foncarral y Doña Ynes de Cardona
Viuda de Francº Hortuno Sangrador q. fue de su Mgd. que Vivo en mis cassas
propias en la calle ancha de san Bernardo a la puerta de foncarral  y Maria
de Xaques Viuda de Domingo Sanchez que Vivo en la calle de Alcala todos
Vezinos desta dha Villa como sus fiadores principales y llanos pagadores otorgamos y conocemos por esta presente carta que nos obligamos.... que nos Los
dhos Juº Melendo Xpoval Perez y Juº Ruiz prinçipales cumpliremos con el
thenor y forma de las Condiçiones fhas de la manifatura de dha Yglea y postura y remate q. conforme a ella se nos ha fho de la manifatura de la obra y
fabrica q. se ha de hazer en la dha Yglea. de sn. Gines desta dha Vª de q. va
fha. mençion y la haremos por los preçios y segun y de la manera q. en ella se
conte. e declara en conformidad de la traza q. se nos ha entregado que esta
firmada del Yllmo sr. obpo. Governador y de los Pes. fr. Laurençio de sn.
Nicolas de los Recoletos augustinos y Pe. francº Baptª de la Compañia de
48
Jesus desta Villa...» .
Algunos historiadores atribuyeron las trazas del nuevo templo a Francisca Rizi, por haber pintado el cuadro que presidiría el altar mayor, lo que hay
que desechar completamente. Aunque el concierto no pueda aportar los datos
definitivos sobre lo que se construyó en este primer momento, sí ofrece otros
hechos de interés. Ya hemos comentado las noticias sobre los maestros de
obras que se encargaron de la construcción y sobre las trazas; queda por llamar la atención sobre la mujer de Juan Ruiz, Catalina de Moratiel, con quien
debió casarse en primeras nunpcias, pues en escrituras posteriores y en su
testamento figura como su esposa Ana del Valle. La posibilidad de que se
tratara de dos alarifes con el mismo nombre y apellido se tiene que descartar
al comprobar las firmas del testamento y de otros documentos referentes a
estas obras que ya comentaremos.
Al mismo tiempo que se remataba la manufactura de albañilería, se procedió a contratar la cantería de piedra berroqueña. Afortunadamente, se conservaron las condiciones bajo las que se realizaron las posturas, que también
mostramos ahora:
- El maestro debe asistir a la obra sin alzar mano de ella mientras la
iglesia le diese dinero para proseguirla.
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- Ha de guardar la forma de la planta firmada por el sr. Arzobispo y por
Fray Lorenzo de San Nicolás y el Hermano Bautista, y se le darán los cimientos enrasados hasta la superficie.
- Si se tiene que añadir o aumentar algo de gasto será con la intervención
de los mencionados Fray Lorenzo y Hermano Bautista, los dos juntos o cualquiera de ellos y, en su defecto la persona designada por la iglesia. Lo que
excediese de lo ordenado por ellos, ha de ser a costa del maestro contratado,
pero lo que se le ordenare de más, se le ha de pagar según los precios rematados o según la tasación de expertos.
- En la erección del cuerpo de la iglesia y pilastrones de ella y sus naves
ha de asentar una losa de erección que tenga una cuarta de gruesa y dos pies de
lecho. Esta losa ha de asentar sobre la superficie de la iglesia «por q. toda la
lossa a de descubrir la quarta de paramento en forma de plinto teniendo de
reliebe un dedo».
- Encima de la losa ha de asentar un zócalo de dos pies de alto y las
esquinas han de tener dos pies de cabeza, y lo demás que circunda a «macho y
nabes tenga media bara de lecho sino es en la parte q. combenga hechar tizones». Encima de este zócalo ha de sentar una basa que resalte un cuarto de pie,
guardando los resaltos de la planta. Se acompañará con un zócalo de la misma
altura «assi en los machos del cuerpo de la ygla. como en las nabes della». Se
remataría la basa con junquillo, filete y copada.
- Estas dos hiladas de cantería con su losa de erección se ha de hacer en
los pilastrones y en los lados de las naves, excepto las capillas que llevarán
una sola hilada de zócalo de dos pies de alto.
- En la delantera no se pondrán más sillares que los necesarios para enrasar
con la losa de erección y serán de media bara de alto y de lecho, excepto las
esquinas que tendrán dos pies de cabeza. Los tizones han de tener, por lo menos,
el grueso de la pared.
- Las medidas de la obra se harán conforme se vaya ejecutando ésta por el
maestro y uno de los padres mencionados. Se medirá cada pieza de cantería como
es costumbre, por «sus mayores buelos». Se considerará como basa lo asentado
en las pilastras y traspilastras de la nave principal y lo demás se medirá como
zócalo.
- Se le ha de dar al maestro copia del coste de la piedra, saca, porte,
«aguzaduras» y manos, cada Sábado. Se le pagarán 10 reales por asistencia a la
obra, haciendo dos visitas, una por la mañana y otra por la tarde, mientras durase
la labra y asentamiento de la cantería. Acabada la obra, se medirá y se le pagará al
contado la mitad del importe total que resultase de la tasación. La otra mitad se
pagará dentro de un año.
- La persona o personas en quien se rematase la cantería ha de dar fiadores a
49
satisfacción del cura y mayordomo de San Ginés .
El 22 de Julio hacía su postura Francisco de Ibargoitia, con los precios de 5
rs. y medio cada pie de sillar; 6 rs. cada pie de esquina; 4 rs. y tres cuartos cada pie
de sotabasa; 9 rs. y medio cada pie de zócalo; 16 rs. cada pie de basamento; 8 rs.
cada pie de gradas, con su bocel y filete; 9 rs. cada pie de antepechos; 3 rs. y tres
50
cuartos cada pie de losa .
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El 23 del mismo mes presentaron su oferta Alonso García Dueñas y Eugenio
Montero: cada pie de losa a 5rs. y medio; el pie de sillar, tanto en zócalo como en
esquinas u otra parte, 6 rs. y tres cuartos; la basa «atiqurga», 12 rs. y medio; la
grada con su bocel, filete y copada, 8 rs.; en la delantera, los precios de basamentos y cornisas serán los de la basa y lo que «fuere llano» a precio de zócalo. Al
margen izquierdo del folio donde figura esta postura hay un comentario firmado
por Fray Lorenzo de San Nicolás y el Hermano Francisco Bautista: « estos son los
precios mas ajustados de la canteria y lo que fuere menos desta es engaño para la
51
obra y asi justa nuestra conciencia lo firmamos» .
Este comentario nos indica que la intervención de los dos famosos arquitectos no se redujo a la realización de la planta, sino que estuvieron al tanto de otros
aspectos de las obras.
Francisco de Ibargoitia volvió a presentar otra postura el día 25, rebajando
52
algunos de los precios anteriores y subiendo otros .
El día 30 de Julio, Juan de Echevarría y Sebastián de Iturbe, junto con Francisco de Ibargoitia, presentaban su postura final, con precios más altos que los
53
ofertados por los otros maestros canteros .
Tres días antes hacía su primera postura Miguel del Valle y Aguilar, igualando la efectuada por Alonso García Dueñas y Eugenio Montero. El 28 de Agosto
hacía la segunda oferta en la que rebajaba medio real cada pie de basa aticurga y
un cuarto de real cada pie de grada. Advertía, por otra parte, que «lo que toca a las
colunas de la portada pilastras y traspilastras vasas y cornisas a de ser al precio
dho de la vasa que es a doce Rs. cada pie y lo demas llano al preçio que esta dho
54
çocalo» .
Un mes después se hicieron los pregones para el remate de la cantería. El
pregonero, Bartolomé Martínez lo hizo público en la Plaza Mayor y ante las puertas de San Ginés. El día 3 de Septiembre se procedió al remate y la obra de cantería fue adjudicada a Miguel del Valle y Aguilar, quien cinco días después otorgaba
la carta de obligación ante Blas Godover, notario apostólico:
« Sepan quantos esta publica scriptura de obligacion y fianza vieren como
nos Miguel del Valle y Aguilar Mro. de obras como prinçipal obligado y Diego de
San Juº Mercader depositaº que soy de los mrs q.se aplican y prezeden para la
obra y fabrica de la Iglesia parrochial de señor San Gines desta Villa de Md y
ambos vezinos della como su fiador prinçipal y llano pagador... otorgamos que
nos obligamos en favor del dho cura de la dha Iglesia de san Gines y mayordomo
de la fabrica della ... para que se haga y prosiga la dha obra yo el dho Migl del
Valle prinçipal desde oy dia de la fecha desta scriptura en adelante acudire a ella
por mi persona sin hazer falta alguna travajando con los offiçiales que fueren
55
necessos. para la labor de la Canteria de Piedra berroqueña» .
Una vez hechas las escrituras de la albañilería y la cantería, las obras debieron comenzar con toda rapidez, pues en uno de los famosos «Avisos» o noticieros
de la época se da la noticia de que el 10 de Diciembre del mismo año 1641: «La
Torre de la iglesia de San Ginés, parroquia de esta Corte, que estaban derribando
para fabricarla de nuevo, estando a los fines, cayó lo que faltaba y mató a tres
56
personas el Jueves» .

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

79

Virginia Tovar, siguiendo a Tormo, ha sugerido que las obras debieron comenzar en torno a 1645 e, incluso, ha llegado a preguntarse si no se iniciarían
después de que Juan Ruiz terminase la construcción de la capilla del Santo Cristo
57
en 1659 . Sin embargo, Antonio de León Pinelo afirmaba que el Santísimo Sacra58
mento se colocó en 1645, celebrándose una procesión solemne .
Además, hay documentos que prueban el comienzo de las obras en 1641,
porque en ese año se procedió a tasar, antes de derribarlas, las capillas antiguas que eran de propiedad particular. Así, cuando se tasan las capillas de
Nuestra Señora de la Cabeza y Nuestra Señora de los Remedios, los maestros
encargados de medirlas, Juan Melendo y Cristóbal Pérez, se refieren a las
59
obras y dicen «...cuya obra esta derrivada y la van fabricando...» . La fecha
de esta tasación es 25 de octubre de 1641.
Por otra parte, en la escritura de donación de una capilla con fecha de 7
de Febrero de 1645, se afirma que la iglesia está con empeños por «la nueva
60
redificacion y fabrica que se a echo de la dha iglesia» , luego ya estaba terminada la empresa. La confusión fue debida al largo periodo de años que mediaba entre los datos conocidos por entonces, 1642 para el derrumbamiento y
1672 en el testamento de Juan Ruiz. Al conocer ahora los nuevos documentos
que hemos aportado, resulta más lógica esa dilación pues se trata de obras
distintas. Además, no hay que olvidar los problemas económicos de la Fábrica
de San Ginés, que retrasarían aún más la obra de toda la cabecera.
Si nos centramos en los años 1641-1645, se plantea otro interrogante. El
informe de la parroquia sobre el hundimiento situaba éste en el cuerpo de la
iglesia y no se refería a las capillas; ¿se habían venido a abajo con las naves?.
Por las tasaciones que se hacen de algunas de ellas queda claro que habían
permanecido en pie, pero que se derriban para acometer un proyecto unitario.
Ni siquiera cabe imaginar que estuviesen dañadas, pues las tasaciones son
muy precisas y describen con detalle su estado. Por otra parte, al pedir licencia para estas valoraciones se declara que se derribarán para que la obra quede
61
en perfección .
Gracias a las tasaciones que se hacen de las capillas particulares, podemos saber cómo eran antes de su derribo.
Capilla de Santa Ana
Era conocida también por el apellido de sus propietarios, los Murieles,
y en aquel momento disfrutaba del patronato don Luis Muriel Salcedo y
Valdivieso. En páginas anteriores hemos indicado que estaba en la nave del
Evangelio, junto a la capilla de Barrionuevo.
El 15 de Julio de 1641, Tomás de Torrejón, maestro de obras y alarife, y
Alonso Pérez, maestro de obras igualmente, declaraban haber medido la capilla con su bóveda. Tenía 18 pies y medio de ancho y de largo y 25 pies y medio
de alto hasta la coronación. La bóveda era de crucería y la capilla se cerraba
con una reja grande de 12 pies de ancho, asentada en un pedestal de piedra
berroqueña. Debajo de la capilla había una bóveda de enterramientos «de rrosca
de ladrillo y cal», que medía 18 pies y medio de largo, 16 de ancho y 9 de alto.
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Era de mampostería, tanto en sus cimientos como en sus paredes, igual que la
capilla. En las paredes de ésta había tres pilares de ladrillo, cuyas tapias intermedias eran «acerradas de cal». El alero se componía de dos hiladas de ladrillo voladas y la armadura era de madera, a tres aguas con su copete.
Se abrían en sus muros dos huecos, uno para el cajón de los ornamentos,
y otro para el altar con un «ornato de pilastras estu[c]adas y capiteles con
alquitrabe y cornisa, y remate de frontispicios en roleos con una bola en medio de su pedestal». Tenía dos ventanas, una miraba al cementerio y otra esta62
ba «al paso»; las dos tenían rejas. El suelo de la capilla era de yeso .
Como esta declaración no había valorado el importe de la capilla, se hizo
una nueva tasación por los mismos maestros en 3 de Marzo de 1644. Para
entonces, debía estar ya derribada la capilla, pues los maestros se referían a
ella en pasado y no en presente, como hicieron en su primera tasación. Se
calculó su valor en 1.022 reales, sin incluir la reja, el zócalo de piedra, el
63
cajón de los ornamentos y las dos rejas de las ventanas .
Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza
Juan Melendo y Cristóbal Pérez tasaron la capilla el 25 de Octubre de
1641. Tenía 17 pies y medio de largo, 12 pies y tres cuartos de ancho y 25 pies
de alto hasta la clave de la bóveda. Tenía una sacristía de 12 pies de largo, 7 y
medio de ancho y 14 de alto. Con los gruesos de paredes medía la capilla 360
pies superficiales y la sacristía 96 pies.
La fábrica de la capilla, de mampostería, albañilería, cantería y tapias de
64
tierra, bóveda alta y tejado, jarreos y blanqueos, se tasó en 3.450 reales .
Capilla de Nuestra Señora de los Remedios
En la misma declaración anterior consta la tasación de esta capilla. Medía de claro 16 pies y medio en cuadrado y con los gruesos de paredes tenía
400 pies superficiales. De alto tenía 25 pies hasta la clave. Tasaron la albañilería, tapias de tierra y mampostería, así como la bóveda baja y alta, la arma65
dura y el tejado, los jarreos y blanqueos, en 3.572 reales .
Se conserva también la tasación que el 8 de Febrero de 1645 hicieron
Juan Ruiz y Juan Melendo, correspondiente a la nueva fábrica. Su valor fue de
66
19.874 reales .
Capilla de Barrionuevo
Pertenecía en estos años al Marqués de Cusano, hijo del fundador. La
medición se hizo el 22 de Mayo de 1643 y, a pesar de lo tardío de la fecha,
todavía estaba la capilla en pie. Los maestros de obras encargados de la tasación fueron Domingo de la O y Bernardo García de Encabo. Las medidas eran
similares al resto de las capillas, 18 pies y tres cuartos de largo, 17 de ancho;
pero era más alta, 30 pies. La puerta medía 12 pies y medio. El suelo era de
ladrillo y el contorno de la capilla estaba «chapado de azulejos». Tenía bóveda de entierro. La bóveda alta era de crucería «con florones de madera dora-
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dos, y todos los filetes de la dicha crucería con perfiles dorados». Los pies
derechos se repartían en forma de hiladas de cantería «con perfiles dorados
que estan sobre yesería».
El arco de entrada estaba guarnecido de tallas con escudos de armas labrados en yesería, por dentro y por fuera. Y el ornato de la puerta «tiene dos
medias columnas de yeso labradas a lo antiguo, y las basas y pedestales y
repisas de las dichas dos columnas son de mármol de Génova».
Se calculó el coste de quitar la reja de hierro de la entrada, el retablo
principal y el ornato con la estatua orante del fundador. Con la valoración de
la armadura y el tejado, bóveda principal y de entierro y pies derechos se tasó
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en 26.300 reales, cantidad muy superior a las otras capillas .
Por media de estos testimonios queda claro que las capillas estaban en
buenas condiciones, tanto en el lado de la Epístola como en el del Evangelio.
La razón de su derribo también está muy clara: conseguir una unidad arquitectónica y estilística en toda la construcción, algo que faltaba en el edificio
antiguo.
La construcción de la torre
En cuanto a la torre existe diversidad de opiniones. Tormo y Virginia
Tovar consideraron que se construyó con el resto de la iglesia en el siglo XVII;
la encargada del archivo de San Ginés, por el contrario, opina que la torre no
fue derribada y que hoy podemos ver la que fue construida a principios del
siglo XVI. Si se aceptan como fidedignos los dibujos que de ella aparecen en
los planos de F. de Wit y Pedro de Texeira, es evidente que la torre actual se
corresponde mucho más con la de Texeira. En el plano de 1635 se ve una torre
más pequeña, menos airosa y sin el remate tan madrileño del chapitel, que sí
aparece en el de 1656, donde la torre destaca por su altura del plano general de
la iglesia.
Recordemos que en uno de los Avisos o noticias de la época se refería un
accidente ocurrido al derribar la torre en 1641, lo que se debería aceptar como
prueba. Desgraciadamente, al haberse perdido el libro de cuentas de las obras,
no se puede ofrecer dato alguno sobre ella. Sin embargo, para confirmar su
construcción con el resto del cuerpo del templo, recurrimos a lo escrito en una
licencia para la venta de una capilla de San Ginés. En ella se razonaba la
conveniencia de la venta para obtener caudales con los que acabar la obra:
«que la dha Ygla y su capilla mayor y torre estan por acavar emparte que sera
68
menester para acavarla mas de trª mill rs...»; su fecha, 7 de Febrero de 1645 .
Reparaciones de la Capilla Mayor
La licencia mencionada plantea, también, otra de las cuestiones a dilucidar. En ella se alude a la construcción de la Capilla Mayor y antes hemos
afirmado que ésta fue levantada de nuevo a partir de 1655. En parte ya hemos
explicado el problema cuando hablamos del hundimiento de esta cabecera en
1642, al poco tiempo de haberse comenzado las obras de las naves. También
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hemos expuesto las razones para afirmar que su construcción definitiva fue
posterior, pero hay que preguntarse si estaba incluida en el proyecto inicial.
Parece lógico pensar que si se quería levantar un conjunto unitario, incluso llegando a derribar capillas en perfecto estado, se proyectaría una nueva
cabecera más acorde al nuevo edificio; pero lo cierto es que no se hizo entonces. La única razón que se nos ocurre es la falta de dinero: el párroco y el
mayordomo, quizás conscientes del problema desde el principio, pensaron
levantar las naves primero, pues era lo más urgente, y dejar el resto para más
adelante a expensas de reunir más caudales. La concepción de la planta se
haría, por tanto, pensando en proyectos futuros pero se aplicó en varias fases.
El hundimiento de una parte de la Capilla Mayor en 1642 les obligaría a
variar el plan y tendrían que incluir en él la reparación de lo que se podía
salvar de esa zona. El segundo derrumbamiento de lo que habían reparado
sobrevino cuando aún no estaban en condiciones de acometer las obras de la
cabecera. En su ánimo estaba el hacerlo como lo demuestra la recogida de
limosnas para esta empresa desde 1647. Cuando el Ayuntamiento manda echar
a abajo toda la Capilla y sus dependencias, es el momento de emprender la tan
ansiada obra que, a pesar de sus desvelos, se prolongaría excesivamente.
Así pues, la reparación de la Capilla Mayor entró a formar parte de las
obras efectuadas en 1641-1645. Sabemos que el arco principal se había resentido y que fue el causante del hundimiento de las naves cuando éste se cayó.
También sabemos que por este accidente quedó dañada la cabecera y la sacristía
y que, después, ésta se hundió y arrastró a buena parte de la Capilla Mayor.
Las obras de reparación, por tanto, debieron ser en lo que hoy es el crucero y
esta explica que al tasar la capilla de Barrionuevo se diga que el motivo de su
medición es « ... para satisfacerle cuando se edifique la Capilla Mayor, donde
69
se esta la dicha capilla...» .
Cuando Diego de San Juan solicita al Arzobispado que se le aprueben las
cuentas completas de las obras y se conceda licencia para fundar un censo a su
favor sobre el alcance de las mismas, el Arzobispo le exhorta a que « ... como
hasta agora con tanto zelo y cuidado a acudido con su industria y hacienda a la
fabrica de este santo templo... lo continue hasta poner en perfeccion lo que
70
falta de la Capilla mayor ...» . La presentación de cuentas fue el 7 de Febrero
de 1643 y el 25 de Agosto de 1644 y la respuesta de Toledo está fechada en 4
de Febrero de 1645. En esas mismas cuentas se advierte que « ... por no estar
acabada la canteria de la Capilla Mayor y pretil no se ha podido ajustar la
71
cuenta...» .
El importe de las obras
Después de estudiar toda esta documentación creemos que se puede afirmar que Diego de San Juan no costeó la construcción de San Ginés, sino que
adelantó el dinero. Hemos podido ver que desde el principio aparece como
tesorero de las limosnas que se recogían para el proyecto e, incluso, hemos
visto que en la escritura de la cantería, en la que figura como fiador, se define
como depositario de los maravedíes que «se aplican y prezeden a la obra». Por
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otra parte, el hecho de presentar las cuentas a Toledo y de fundarse un censo a
su favor abunda en la misma idea; de haber sido un verdadero benefactor que
hubiese sufragado los gastos, no hubiera sido necesario tal censo ni él hubiera
reclamado ninguna cantidad de dinero. Pero es de justicia reconocer que el
adelanto de las cantidades necesarias para toda la obra, que fue lo que Diego
de San Juan hizo, es mérito suficiente para figurar en la historia de San Ginés
como un feligrés generoso, sobre todo, teniendo en cuenta las dificultades
económicas por las que atravesaba la parroquia.
Del resumen de las cuentas de las obras que Diego de San Juan presentó
en Toledo y que figura en la escritura de censo que a su favor se impuso, sólo
podemos conocer el resultado final del cargo y la data, que son corregidos
varias veces, y algunas partidas sueltas. Entre ellas, el pago de 11.000 reales a
los Maestros «con que acabaron de recibir en cuenta la arbañileria todo lo que
72
se les restaba haciendo suelta de doce mill quinientos y tantos Rs....» .
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Por otra partida sabemos que la madera se contrató con Nicolás Rent y
que las maestros de cantería perdonaron 1.000 ducados de lo que montó su
74
trabajo en la Capilla mayor y pretil .
El Cargo final fue de 70.733 reales y la Data fue de 553.793 reales. Con
otras pequeñas cantidades reajustadas, el Alcance final contra la Fábrica de la
75
iglesia de San Ginés fue de 477.760 reales . Por este importe se impuso censo
a favor de Diego de San Juan en 11 de Febrero de 1645, con una renta anual de
23.888 rs. para siempre o hasta su redención, «a razon de 25.000 mrs. el millar conforme a la nueva pragmatica de su Magd.». Las pagos serían semestrales, 11.944 rs cada vez. El censo se cargó sobre todos los bienes y rentas espirituales y temporales de San Ginés y San Luis, y sobre todos sus bienes raíces
y muebles habidos y por haber: unas casas principales en la calle de los Negros, con otras dos accesorias; otra en el cementerio de San Luis.
También resultaban comprometidos los productos de rompimientos de
sepulturas, capellanías fundadas y que se fundaren por razón de la cera y ornamentos, capillos y derechos de bautismos; la tercera parte de la cera de
bautismos y bodas; las rentas de Diezmos y otras; el dinero obtenido por
donaciones de capillas, sepulturas y pilares y lo que montasen las mejoras de
76
las capillas nuevas de propiedad particular .
Quedaba, por tanto, la parroquia de San Ginés con pocas posibilidades de
subsistencia tanto para sí como para su anejo. La pesada carga de este censo
supuso un auténtico ahogo de su economía y repercutió directamente en el
retraso de las obras de acondicionamiento de San Luis y de construcción de la
definitiva Capilla Mayor de San Ginés.
En cuanto al importe total de las obras, en el libro de cuentas de 1664 se
recuerda que fue de 4.779.760 reales. La construcción del edificio que se emprendió desde los cimientos en 1641 estaba terminada en 1645. A su comienzo
se introdujo una arqueta de plomo con un pergamino recordando su inicio y
unas monedas de curso legal del reinado de Felipe IV. Se colocó en los cimientos del penúltimo pilar de los pies en la nave de la Epístola. Allí se en77
contró en 1955, cuando se saneó toda la estructura del templo .
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El día 25 de Julio de 1645 se colocó el Santísimo Sacramento en la iglesia nueva. Mientras duraron las obras había permanecido en las casas del Duque de Maqueda, en el cuarto bajo que salía a la plazuela del Celenque. Para
su traslado se organizó una solemne procesión. En la calle Mayor se colocaron altares y otras calles también se adornaron. Diego de San Juan llevó el
78
estandarte acompañado de dos Grandes de España .
Estructura de la nueva iglesia
El resultado de estas obras del cuerpo y capillas de la iglesia lo podemos
contemplar hoy casi en su totalidad. La planta es de cruz latina, con tres naves, la central más ancha y alta, y una más de capillas a ambos lados. Los
arcos de medio punto que separan las naves descansan sobre pilastras de orden toscano. Las naves se cubren con bóvedas de medio cañón con lunetos y
arcos fajones, excepto en el tramo de los pies que tiene bóvedas de arista.
Las capillas forman una sola unidad estructural con las naves. Debido a
las posteriores reformas que ha sufrido el templo su cubrición ha variado.
Cuando se construyeron en el siglo XVII algunos de sus tejados presentaban
medias naranjas, que fueron suprimidas en la fachada meridional (Plazuela de
San Ginés) cuando se reconstruyó esta parte después del incendio de 1824.
79
Entonces se dejó en estos tejados, una reja por capilla . Hoy sus bóvedas son
vaídas.
El coro alto, a los pies, tiene acceso por la torre. La zona de la cabecera
es la que no podemos saber cómo se resolvió, pues lo que hoy contemplamos
en lo arquitectónico corresponde a unos años después y ha sufrido reformas
en siglos posteriores. Lo que sí podemos afirmar es que la Capilla Mayor no
era tan profunda.
Todos los laterales de la iglesia son recorridos por un zócalo de piedra
berroqueña, material empleado también en las basas áticas de las pilastras. Un
recio entablamento de cornisa muy volada recorre todo el perímetro superior
del templo.
De su ornamentación nada podemos comentar por haber sido reformada
varias veces, pero la estructura arquitectónica es sencilla y clasicista, como
corresponde a la primera mitad del siglo XVII y más parece obra de Fray
Lorenzo de San Nicolás que del Hermano Bautista, aunque hay que tener en
cuenta la intervención reformadora del siglo XVIII. Las necesidades de adaptarse al modelo de planta de la iglesia derruida explicaría la persistencia de un
tipo de planta de influencia italiana que se introdujo en España en el siglo
XVI. Participaría así de las características de las iglesias madrileñas de la
primera mitad del XVII, que acusan todavía las formas clásicas propias de la
centuria anterior, con rastros en sus trazas de la severidad y austeridad
herrerianas.
Tenía tres entradas, por Bordadores, por la plazuela y por el cementerio;
la segunda es impracticable hoy por haberse construido una capilla en su espacio interior.
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El exterior del edificio era de mampostería enfoscada, excepto la torre
que se construyó de ladrillo. Destacaban las portadas de piedra berroqueña en
las fachadas de la calle Bordadores y de la plazuela de San Ginés. La primera
fue reformada en 1960, acortando su desmedido tamaño, pero conservando su
decoración. Ambas se abren con un arco facetado. La fachada de la plazuela
no tenía tres pisos como ahora, sino uno solo. La cúpula de la capilla del
Santo Cristo tampoco existía en 1645, siendo la torre el elemento vertical que
se elevaba airoso por encima del conjunto. En cuanto a la fachada del Arenal,
no presentaba los dos laterales que hoy avanzan hacia la calle ni el segundo
cuerpo que hoy alberga la escultura de San Ginés. El recinto del cementerio se
cercó con un pretil (Fig.6).
La erección de una nueva torre trajo consigo la consagración de las campanas por parte del Obispo de Siria, Illmo. Sr. Don. F. Miguel Avellán. Fue el
8 de Junio de 1644. Consagró tres campanas a las que impuso los nombres de
80
Santa María, la mayor; San Juan Bautista, la segunda; San Ginés, la menor .
Parece ser que el nombre de la mayor se cambió después porque en 1661
consta que se fundió de nuevo la campana grande: «... abiendo desecho la
grande llamada Diego de Sn Juan por no estar de servicio y quebrada y se
entrega a Pedro de Sota Canpanero...». Probablemente su nombre varió al terminarse las obras. Pesaba 93 arrobas y cuando se fundió otra vez, 96. Su pre81
cio, con otros arreglos menores, fue de 1.463 reales y dos maravedís .
Algunas noticias sobre los maestros de obras
Virginia Tovar se ha ocupado ampliamente de la vida y la obra de Juan
82
Ruiz, por lo que resultaría ocioso repetir los datos sobradamente conocidos .
Por otra parte, ya hemos señalado la novedad de que en primeras nupcias estuvo casado con Catalina de Moratiel.
Recojamos ahora algunas datos que ya fueron publicados por el Marqués
de Saltillo para aplicarlos a algunos de los alarifes de la obra de la parroquia
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de San Ginés .
Como consta en la escritura de la construcción de San Ginés, a Juan Ruiz
le acompañaban Juan Melendo y Cristóbal Pérez. El referido investigador publicó la noticia de una escritura de carta de pago, recibo de dote y promesa de
arras por parte de Cristóbal Pérez, «maestro de obras, natural de la villa de
Salvatierra» a favor de Lucía Hurtado, «hija de Francisco Hurtado y de Isabel
Martin, difuntos, naturales que fueron de la villa de Parla». La fecha de la
84
escritura, 10 de Agosto de 1638 . Se trata, por tanto, del maestro de obras que
intervino en San Ginés, en cuya escritura aparece también Lucía Hurtado, ya
casada con él.
Asimismo, el Marqués de Saltillo recogió varios datos sobre Miguel de
Aguilar, quien se encargó de la cantería en la obra de la parroquia. En 1618
figura, junto con Gaspar Ordóñez y Pedro Majano, como maestro de obras en
85
la Capilla de la Orden Tercera .
Con el mismo Gaspar Ordóñez «maestros de obras y alarifes, vecinos de
esta villa», aparece en una escritura de concierto con Francisco Baranda para
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el suministro de ladrillos necesarios para la obra y fábrica de la iglesia del
86
convento de San Norberto. La fecha, 4 de Junio de 1637 .
Pertenecía Miguel del Valle y Aguilar a una familia de alarifes, oficio
que desempeñaban también su padre y su hermano, ambos de nombre Francisco, y maestros de cantería. Precisamente su padre trabajó con Miguel en algunas obras, como la iglesia de Torre de Esteban Ambrán y otras en el Sagrario
87
de la Santa Iglesia de Toledo .
La familia debía ser natural de Toledo, de donde consta lo era su herma88
no, quien residía en Madrid, en la calle del Pez . El padre debió morir en
1608, pues el día 14 de Octubre de ese año se hizo la partición de bienes entre
los dos hijos ante Tomás de Gamarra; el partidor nombrado, Ldo. Alvarez
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Hortizuela, la presentó el 4 de Mayo del año siguiente .
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V
El SIGLO XVII (II)
LAS NUEVAS CAPILLAS
Cuando el cuerpo de la iglesia de San Ginés fue terminado en 1645, los
propietarios de las capillas del antiguo edificio tomaron posesión de las
nuevas, que conservaban la misma situación que las del templo antiguo. En
algunas de ellas volvieron a colocar los retablos, lienzos y esculturas que
habían contemplado los feligreses desde muchos años antes. En otros casos,
cambió la propiedad de varias capillas, bien por acuerdo con los antiguos
dueños, bien por venta directa de la Fábrica. Además, había dos o tres capillas de las que se desconocía si eran particulares y se solicitó del arzobispo
que se declarasen propiedad de la parroquia, con lo que ésta pudo venderlas.
Por tanto será conveniente hacer un recorrido por las Capillas de San Ginés
y conocer cómo transcurrió en ellas la segunda mitad del siglo XVII. Situémonos en los pies de la iglesia y comencemos por la última capilla de la
nave de la Epístola, dando la vuelta al templo para terminar con la última
capilla, igualmente, de la nave del Evangelio.
Capilla de Nuestra Señora de los Remedios
Continuaba su propiedad en manos de la familia Zapata-Hurtado de Mendoza.
Como ya hemos señalado, fue tasada antes de su derribo en 3.572 reales; se volvió
a tasar su nueva construcción en 19.874 reales. Don Francisco Zapata, Caballerizo de su Majestad, como heredero de Don Francisco Zapata, su padre, debía pagar
la diferencia entre ambas cantidades: 16.302 rs. En principio se negó, pidiendo
una nueva valoración de la obra, pero finalmente llegó a un acuerdo con la parroquia y fundó un censo al quitar de 15.400 reales, pagaderos en 770 rs. cada año, a
favor de San Ginés. Se impuso el 13 de Agosto de 1645 y para su garantía hipotecó la capilla y sus casas principales «frente a la puerta de avajo de la dha yglesia
de san jines». Una parte de ellas, las había heredado directamente de su padre, por
herencia familiar, a su vez, o por compra a Doña Verónica Marradas; la otra parte
las había heredado de su abuela, Doña María Hurtado de Montalbán.
Se establecieron varias condiciones en este censo, entre las que destacan las
siguientes:
- Se concedía permiso al propietario y a sus sucesores para «poder poner en
la parte que della Nos pareçiere Escudos de armas, letrero y las demas insignias
qe. nos pareçiere y usar della como cosa mia propia».
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- El censo se podría redimir en cualquier momento pagando el importe del
principal y los réditos que se debieran, con obligación de comunicar a la iglesia el
deseo de redimirlo con dos meses de antelación.
- La capilla y las casas hipotecadas en el censo se debían conservar bien
labradas y reparadas a costa de los propietarios.
- Se prohibía la venta de la capilla y de las casas mientras no se redimiese el
1
censo .
La Congregación de Nuestra Señora de los Remedios
La imagen de Nuestra Señora de los Remedios volvió a ocupar el lugar de
honor en la capilla y pudo ser el centro de la devoción de su cofradía que el 7 de
Octubre de 1637 tuvo aprobadas sus primeras ordenanzas. Además de mantener y
acrecentar el culto a la Virgen, esta cofradía, como todas, se dedicaba a socorrer
a los congregantes y en 1636 había recibido indulgencias por una Bula de
2
Urbano VIII .
Los años siguientes fueron de crecimiento para esta cofradía y sus desvelos por la imagen fueron reconocidos por parte del propietario de la capilla. El
día 14 de Octubre de 1645 concertó con los congregantes el uso de la referida
capilla. La escritura se otorgó ante el escribano Francisco de Morales y en ella
se recordaba el buen hacer de los mayordomos, oficiales y esclavos de la congregación:
« ... que all presste son y que an sido de mucho tiempo a esta parte como
çelosos que son del Servicio de nra. sra. de los rremedios mediante lizencia
que para ello an tenido de los señores que an sido de dha Capilla an continuado y continuan al celebrar muchas y diberssas fiestas missas y sufraxios en
sevicio de nuestra señora de los Remedios ansi En su Capilla como En esta
dha Yglessia puniendola en el altar mayor della con la benerazion y dezencia
qe se debe y teniendola siempre desde que se fundo la dha. Congregacion y
esclavitud con mucho adorno en su Capilla Procurando cada dia tenga mayor
lucimto. y se aumente su debocion...».
Don Francisco Zapata les concedió licencia para que continuasen su labor y para fijar en las paredes unos cajones donde guardar los ornamentos.
Las condiciones del concierto fueron:
- Se avisaría al Sr. Zapata cuando hubiera celebraciones, por si deseaba
asistir a ellas.
- La Congregación no podía deshacer ni vender los vestidos y alhajas de
la Virgen, incluso lo que se aumentase de nuevo, si no era para cambiar su
hechura y con ella hacer otra alhaja de más valor.

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

93

- Ningún miembro de la familia Zapata podía sacar ninguna alhaja de la
capilla « ... por quanto todo lo que hay en ella escepto el casco de la dha
Capilla y la Ymagen es de la dha Congregacion y esclavitud por aberselo dado
y comprado los esclavos de ella... sin que el dho Sr. D. Francº aya dado cossa
alguna de adorno y alajas...».
- Si alguna vez los dueños de la capilla deseaban que la congregación se
marchase, ésta podría sacar de la capilla «el Retablo della y todos los demas
vienes y alajas que hubiere dentro y quitar la rreja que al presste esta en el
camarin de Ntra. Sra. y Ventana della». También podrían llevarse la puerta de
la escalera que subía al camarín y la reja de la capilla «con las piedras en que
asienta y la peana de piedra», así como las lámparas.
Dejarían en la capilla «mas que el casco... y la Ymagen de nuestra señora
con un vestido el que quisieren y la messa de altar como estava antes...».
- Se dejaba claro que los censos que pertenecían a la congregación o que
estaban a nombre de la Virgen, pertenecían a la cofradía.
Por otra parte, Don Francisco Zapata les dió permiso para cubrir la reja
que caía a la calle y quedaba a la altura del camarín. Asimismo, se concertaron
en el pago de 300 reales que la congregación abonó por el importe de la reja
vieja de entrada a la capilla, que se había deshecho para fundir la nueva y era
propiedad del Sr. Zapata. Faltaba rematar esta reja y se permitió que la esclavitud acabase el medio punto a su elección, pero sin poner armas ni esculpidas
ni pintadas.
Igualmente la cofradía se obligaba a no sacar la imagen de la Virgen
fuera de la iglesia, ni en procesiones ni en fiestas, si no poseían permiso de su
3
propietario .
Por medio de esta escritura, la congregación aseguraba el futuro de su
labor, quedando ésta definitivamente garantizada en 1682, cuando los
congregantes tuvieron ocasión de comprar la capilla. En aquel momento la
dueña de la capilla era Doña Francisca Ladrón de Guevara, como heredera de
su marido, Don Pablo Antonio Suárez, que fue Abogado de los Reales Consejos y Juez de quiebras de rentas reales. Éste había recibido la propiedad, junto
con los demás bienes que quedaron a la muerte de Don Francisco Zapata, por
escritura otorgada a su favor por Don Antonio de Mendoza y Castilla, Marqués de San Juan de Buenavista.
En primer lugar, la dueña vendió la capilla a la Fábrica de San Ginés por
escritura de 29 de Abril de 1682, ante Manuel Montero de Uriarte, con un
4
precio de 1.000 ducados de vellón .
En el mismo documento la Fábrica de San Ginés efectuó la venta a la
congregación, con la advertencia de « ... sin que por eso se entienda que la
Ymagen de nra. señora se haya de poder sacar ni mudar de dha capilla assi por
parte de la Yglesia Como por parte de la Congregacion a otra parte alguna...».
El precio de venta fue el mismo, 1.000 ducados y la cofradía tuvo que reconocer dos censos que estaban impuestos sobre las casas de la dueña; uno, de
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3.820 rs. de principal, impuesto a favor de los sres. Cura y Beneficiados de
San Ginés para el cumplimiento de una memoria de misas fundada por Doña
María Hurtado de Mendoza; el otro era de 15.400 rs. de principal, impuesto a
favor de la Fábrica de la parroquia en 1645 cuando se compró la capilla.
Se establecieron las condiciones habituales en este tipo de ventas:
- En la bóveda sólo podrían enterrarse los congregantes, pagando a la
Fábrica tres ducados.
- Se daría a la Fábrica el residuo de la cera puesta en el féretro y en el
altar de la capilla.
- Si se hiciesen honras particulares a algún congregante, se pagaría a San
5
Ginés dos ducados .
La ornamentación de la capilla
Pocas son las noticias que se pueden dar sobre las obras de arte que albergaba la capilla en este siglo. Por desgracia, los pocos documentos que sobrevivieron al paso de los siglos no se hallan en el Archivo de San Ginés, sino
en poder de un congregante, quizás el último, que no parece dispuesto a depositarlos en la parroquia ni a facilitar su consulta. Por otra parte, algunas de las
obras de arte se han perdido y sólo contamos con las referencias de autores
conocidos.
En 1680, dos años antes de la compra de la capilla, la cofradía había
hecho un retablo nuevo y un trono de plata para la Virgen, lo que supuso un
gasto muy grande. Por esa razón decidió solicitar permiso al rey para pedir
limosnas en Perú y Nueva España, lo que le fue concedido:
«El Rey/ Por parte de la Congregación de Nuestra Señora de los Remedios, sita en la Iglesia Parroquial de San Ginés de esta Corte, se me ha representado, que en la Isla de Portovelo, fue aparecida esta santa Imagen, y por
averse reedificado su Capilla y hecho un Retablo, y Trono de plata, se halla
con muchos empeños, suplicome, que para poder dar satisfacion y continuar
en las Fiestas que se hazen, fuesse servido concederle licencia, para que en las
Provincias del Perú y Nueva España, se pueda pedir limosna para el efecto
referido. Y aviendose visto por los del Consejo Real de las Indias, he tenido
por bien conceder a la dicha Congregacion la licencia, que por su parte piden,
6
por tiempo de cuatro años...» .
Se especificaba en la licencia, concedida el 26 de Febrero de 1680, que
en cada parroquia en que se pidiese limosnas, se debían guardar en una caja
con tres llaves, que tendrían la Justicia del lugar, El Cura y el Escribano del
Cabildo u otro de número o público. Cada año se sacaría el dinero depositado
y se remitiría, con el testimonio del escribano, al Presidente y Jueces Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla; allí se entregaría al representante de
7
la congregación .
Además del retablo, la capilla se decoraba con dos lienzos de Claudio
Coello que pendían de sus paredes colaterales: La Anunciación y La Adoración de los Pastores, hoy perdidos8. Tampoco se conserva la pintura al fresco
con que se adornaba la cúpula, obra de Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia:
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« ... También pintó al fresco la capilla de Nuestra Señora de los Remedios de San Ginés de esta Corte el año de 1697, la cual por haberse abierto la
cúpula por diferentes partes, fue preciso repararla, y retocarla toda el año pasado de 1718, dando más ambiente a la historia, y ligereza a las nubes, que sin
duda, con el humo de las luces, y los inciensos, y lo ahogado de la capilla,
9
estaba muy apagada.» .
Precisamente fue Palomino, autor de estas palabras, el encargado de los
retoques, quizás por haber trabajado estrechamente con Francisco Ignacio Ruiz
10
de la Iglesia .
Cuando se hizo el nuevo retablo, ya debía existir la talla que de Nuestra
Señora de los Remedios hizo Pedro Alonso de Los Ríos. De ser así, la antigua
11
imagen fue sustituida por la de nueva factura . Esta escultura se dió por perdida en el incendio de 1824 por muchos historiadores, entre ellos Tormo, que
atribuyen la imagen actual a Valeriano Salvatierra. Otros ni siquiera la men12
cionan al estudiar la obra de Alonso de los Ríos .
Como última noticia de la capilla en el siglo XVII, diremos que por un
Breve de 12 de Agosto de 1698, se agregó a San Juan de Letrán, lo que fue
13
confirmado casi un siglo después, el 13 del mismo mes del año 1757 .
Capilla de Nuestra Señora de la Asunción
Estaba situada entre la capilla de Nuestra Señora de los Remedios y la
entrada lateral del templo, entonces principal, desde la plazuela de San Ginés.
En el Archivo parroquial no se conserva documentación de esta capilla referente a estos años; tampoco en el Archivo Diocesano. Por fortuna, hemos encontrado en el Archivo de Protocolos las escrituras que nos aportan los datos
esenciales de ella, tanto de su propiedad como de su reja y retablo.
Pertenecía a la iglesia y, previa licencia del arzobispado de 1 de Febrero
de 1645, se efectuó su venta para poder obtener caudales con los que proseguir las obras del templo.
El 7 del mismo mes y año, ante Francisco de Morales, comparecieron, de
una parte, Don Gaspar de Alfaro y Zapata, Presbítero, Capellán de Honor del
Rey y Cura propio de San Ginés, y Juan de Ayerra, mayordomo de Fábrica de
la parroquia; de la otra, Don Bartolomé Morquecho, Caballero de la Orden de
Santiago y del Consejo Supremo de Castilla, y concertaron la «dacion en propiedad del uso y dominio de una capilla que esta en el cuerpo de la yglessia a
el lado de la epistola la segunda desde los pies de la dha iglesia ariva que por
la parte de avajo linda con la Capilla de nra. sra. de los remedios y por ariva la
entrada de la puerta principal de la yglesia...».
Con anterioridad dos maestros la habían tasado en 18.532 reales, precio
que pagó el Sr. Morquecho al contado. La venta incluía también la bóveda de
entierro que estaba debajo de la capilla. Ésta, por su parte, estaba acabada y
rematada faltándole los ornatos que debían correr a cuenta del nuevo propietario, quien debía poner «el altar Retablo reja entierro escudos de armas epitafios y los demas adornos».

96

MARÍA BELÉN BASANTA REYES

La cantidad pagada por la capilla se entregó directamente a Diego de San
Juan, como había ordenado la licencia de Toledo: «La qual dha cantidad mandamos que se entregue a Diego de sanjoan veçino de la dha Villa que asta
agora a corrido por su quenta lo fabricado en la dha yglª y va corriendo por
ayuda a los gastos de Ella...».
La única condición impuesta para realizar la venta fue que los arreglos
que en un futuro necesitase la capilla, correrían a cargo de su nuevo propieta14
rio y de sus herederos .
La reja
Como quedaba claro en la escritura, la reja, el retablo y demás adornos
debían ser a cuenta del Sr. Morquecho. Por eso, unos días más tarde, el 25,
concertaba la hechura de la reja con Silvestre Juan, maestro de herrería, quien
presentó como fiadores a Isabel Fajardo, su mujer, y a Juan Álvarez, maestro
de herrería también; los primeros vivían en la calle de Silva y el segundo en
«la plazuela del gato; junto al nobiçiado».
El modelo que debía seguir era la reja de la capilla que Don Gabriel de
Alarcón tenía en el Carmen Calzado:
« ... para la qe a determinado hacer una rexa de la forma y modo qe esta
la rexa de la capilla que el sor. gabriel de Alarcon tiene en la ygla. del combento
del carmen calzado de la Villa... sin qe falte quanto a la traza cosa alguna ansi
en las cartelas escudo e follaxe a bista de maestros qe de ella entiendan y a
consenso y satisfacion de Mgel del valle mro. de obras y alarife desta Villa...»
Silvestre Juan se comprometió a forjar la reja en un plazo de tres meses a
partir de la fecha de la escritura y por el precio de 64 mrs. por «cada libra de
yerro qe tubiere dha reja y fabrica travaxo y ocupacion della». Se le pagarían
2.000 reales al contado y 1.500 más cuando tuviera hecha la reja, así como lo
que montase de más al asentarse y perfeccionarse con «su arco balaustriz escudo y frisos y lo demas». También se le pagarían 150 reales por el coste del
escudo y follaje que había de llevar las armas del Sr. Morquecho, sin que
fuese de su cuenta su colorido. El yeso para asentar la reja y las piedras
berroqueñas de la entrada a la capilla y su colocación, serían a cargo de don
15
Bartolomé Morquecho .
El retablo
El 3 de Marzo del mismo año se contrataba la obra del retablo con el
famosísimo arquitecto y ensamblador Pedro de la Torre, quien se obligó a
realizarla en un plazo de dos meses y medio por el precio de 11.000 reales. De
ellos recibió 4.000 al formalizar la escritura y los 7.000 restantes los fue cobrando conforme se iba labrando el retablo hasta acabarlo y asentarlo en la
capilla.
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El retablo se debía ajustar a la traza firmada por ambas partes y adaptarse
al espacio existente en la capilla de forma que: « ...sean de acomodar los tres
nichos de los intercolunnios en su altura para poner en cada lado tres figuras
que dho sr. don Bartme tiene de manera que segun esta intenzion queden Adornadas con los miembros neçesarios a buena Arquitetura...».
Debía ser de muy buena madera de Balsaín «no escusando algun genero
de ensanblaje para su duracion y hermosura» y de orden corintio. En el pedestal llevaría una Custodia de orden dórico y para recibir el retablo se debían
hacer dos pedestales de piedra berroqueña «de muy buena Piedra Blanca y
Granimenuda», que llegarían hasta las dos paredes laterales de la capilla. En
estas dos paredes se pondrían dos cajones apeinazados de pino, cuya hechura
estaba incluida en la carta de obligación; uno con dos medias puertas para
guardar los frontales con sus bastidores y el otro para los ornamentos.
Quedaba, asimismo, por cuenta de Pedro de la Torre el procurar que se
pintara un lienzo para el remate del retablo con el asunto o imagen que eligiese
el cliente. Toda la obra sería dorada con oro fino de 23 quilates. El pedestal
tendría sus vaciados adornados con unos «cogollos de estofado de colores».
También tenía que estofar los capiteles, frisos, hojas de cartelas y todo lo que
fuese de talla; igualmente «en los pilastrones del rremate sean de estofar unos
subientes en los baçiados». Todo lo demás sería a oro limpio, excepto «los
abiertos de la media naranja de la Custodia en que se estofarian algunos
16
subientes y cogollos» .
Por desgracia este retablo no se conserva y resulta difícil juzgar su traza
sin tener la ocasión de contemplarlo, pero, en vista de las condiciones expuestas, puede afirmarse que Pedro de la Torre no plasmó en esta obra todas las
ideas que le llevarían a convertirse en uno de los innovadores del retablo español. No utilizó la columna salomónica ni el camarín, sus dos aportaciones
más características, aunque no hay que olvidar que debía atenerse a los deseos
del cliente que, en este caso, deseaba colocar tres esculturas en el retablo. Se
tuvo que desechar, por tanto, la tendencia centralizadora que proporcionaba el
camarín y dispersar los puntos de atención.
En lo puramente ornamental es probable que se ajustara más a su estilo:
cogollos, cartelas, vaciados, hojas, que proporcionarían dinamismo y barroquismo al retablo, aunque de una forma contenida. Si se tiene en cuenta la
fecha de ejecución, 1645, se refuerza la idea de que el diseño estaba supeditado a
la voluntad de Don Bartolomé Morquecho, pues por estos mismos años, el arquitecto realizó la traza del retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora de la
Fuencisla en Segovia, cuyas obras empezaron dos años más tarde; Pedro de la
Torre plasmó en ellas todas las ideas que sobre el retablo aportó a la Historia del
Arte.
Sin embargo, el retablo perdido de la capilla de San Ginés debe incluirse en
su extensa y variada obra como muestra de un encargo menor y desconocido,
17
como una noticia más para engrosar su biografía .
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En cuanto a la dedicación de la capilla, si bien no se especifica en la escritura, fue a Nuestra Señora de la Asunción, como consta en diversas visitas pastorales
del siglo XVIII.
Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza
Desde que su imagen titular había pasado a ser propiedad de la Cofradía del
Gremio de roperos, en el siglo XVI, había estado colocada en la tercera capilla de
esta nave de la epístola, que ya dijimos había sido labrada en 1544 por Alonso
Ruiz, párroco que fue de San Ginés (Fig.7). También hemos tenido ocasión de ver,
con motivo de su tasación en 1641, que el administrador de las capellanías y
memorias fundadas por Alonso Ruiz era Don Andrés de Azpeitia. Sin embargo,
después de construido el nuevo templo, hubo diversidad de criterios respecto a
quién era el propietario de la capilla y esta confusión tuvo varios protagonistas.
En primer lugar hay que citar a Diego de San Juan, quien en un codicilo
otorgado el 15 de Marzo de 1645 ante Francisco de Morales Barnuevo, concedió
permiso para que continuase el culto a Ntra. Sra. de la Cabeza en la capilla, que
decía ser de su propiedad. Este codicilo revocaba otra anterior del 27 de Febrero,
pero en ambos se exponían sus deseos relativos a la capilla, a la imagen y a su
enterramiento. Este documento lo hemos encontrado en el Archivo de Protocolos
y no parece que se conociera en San Ginés cuando se planteó el problema del
patronato de esta capilla. En el testamento había mandado que fuese enterrado en
la iglesia del convento de San Felipe en la sepultura que lo estaba su primera
mujer; ahora mandaba enterrarse en la bóveda de la capilla de Nuestra Señora de
la Cabeza « ...que a labrado El dho Diego de Sn. Juan ...» También quería que a
este nuevo enterramiento se trasladasen todos los huesos de la sepultura de San
Felipe.
Respecto a la imagen declaraba:
«...Y Porque el dho Diego de San juº siempre a sido y es deboto de la
santissima Virgen de la Caveza cuya cofradia esta sita en la dha yglesia parrochial
de Sn Jines y deseando servirla y agradarla y asta aora no lo a conseguido como
quisiera y su anima es que esta santisima imagen este colocada en capilla dezente
donde sean zelebradas sus fiestas y benerada con toda debocion... resignando
para su asistencia y celebridad la capilla propia que el dho diego de S. JUº
tiene en la dha iglesia... quiere y es su boluntad que la dha capilla perpetuamte
sirva para que en ella y su altar este colocada dha santisima Ymagen de nra.
sra. de la Caveza y que su cofradia pueda celebrar en ella las fiestas misas y
demas sufrajios...»
Ahora bien, la licencia no suponía la adquisición de la capilla por parte
de la cofradía: « ... porque el patronazgo entierro y uso de propiedad
perpetuamte queda y le deja reservado dho diego de Sn Juan para si y sus
18
subçesores...» .
En este codicilo expresó, además, el deseo de dejar perpetuamente la
sepultura de San Felipe en favor del convento, excepto «la piedra que esta
19
quiere que se traiga a su capilla y se ponga al subir de la reja» .
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Desconocemos si se cumplieron estos deseos, pero en torno a la propiedad de la capilla siguió la polémica, pues en 1650, Don Antonio de Guzmán y
Bonal, Caballero de la Orden de Calatrava y señor de la villa de Palacios del
ría Pisuerga, presentó un pedimento en solicitud de hacer dejación de la capilla. Esta solicitud la hizo en su calidad de «patrón único de la capilla, Capellanía
y demás memorias». Al mismo tiempo, Fray Luis de los Mártires, Procurador
del Convento de Trinitarios descalzos, reclamó los derechos que afirmaba te20
ner a la capilla y memorias fundadas en ella .
No parece que se resolviera la cuestión, pues años más tarde la Fábrica
de San Ginés siguió autos en el arzobispado de Toledo para que se declarase a
la capilla como propiedad de San Ginés. Así ocurrió por sentencia del Consejo de Gobernación de Toledo de 17 de Julio de 1663, sin que nadie reclamara
21
derecho alguno sobre ella .
La Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza
Por otra parte, la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza no conserva
ninguna escritura que pueda demostrar si compraron la capilla. La pérdida de
su archivo casi en su totalidad hace imposible averiguarlo. En una relación de
los documentos que custodiaba su archivo tampoco aparece nada.
Por este registro podemos conocer algunos datos de la Cofradía referentes a esta segunda mitad del siglo XVII, así como algunas anteriores. Por ejemplo, figuran los censos que recibieran con la donación de la imagen, con reconocimientos posteriores; tenían concesiones de indulgencias desde 1568; guardaban las Ordenanzas originales del Gremio de mercaderes de ropería, aprobadas en 1641; de 1674 tenían una ejecutoria para llevar a efecto estas ordenanzas. Una carta-oficio de Don Isidro de Angelo participaba que el Rey admitía el patronato, su fecha 1 de julio de 1681. Cuatro días después el Mar22
qués de Maser admitía el título de protector de la Congregación .
Desavenencias en el Gremio de roperos
Los integrantes de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, como ya
señalamos en capítulos anteriores, pertenecían al Gremio de roperos, que en
la segunda mitad del siglo XVII protagonizaron una batalla legal entre sus
23.
miembros
En un principio, todos los que trabajaban con ropas estaban incluidos en
el Gremio de los sastres, distinguiéndose tres grupos: los sastres, que cosían
los trajes; los vendedores de ropa confeccionada nueva o roperos de nuevo y
los vendedores de ropa usada o ropavejeros. Por las fechas en que se desarrolló el pleito, 1674, parece que los roperos se habían desgajado de los sastres,
aunque en algunas estampas de la Cofradía figuraban unidos; recordemos que
en la misma parroquia existía un escultura de San Homobono, Patrón de los
sastres, en la capilla de Barrionuevo. Ahora era dentro del grupo de los comerciantes de ropa donde se planteaba la escisión.
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El pleito se puede enmarcar dentro del proceso de especialización que
venía caracterizando el desarrollo gremial en esta centuria y que conduciría a
una verdadera atomización de este tipo de corporaciones.
Entre los dos grupos que formaban el Gremio de roperos se ejercía un
férreo control para que ninguno usurpara los derechos del otro o asumiera
cometidos propios de los sastres. Así, por ejemplo, los roperos de nuevo no
podían tomar medidas a los clientes, ni echar forros nuevos ni entretelas de
géneros usados; por su parte, los ropavejeros eran visitados por los Veedores
del otro grupo para evitar que reformasen o cambiasen las ropas de sus tiendas
24
y que vendieran prendas nuevas .
Es precisamente esta última agrupación quien presentó una petición para
separarse y crear gremio propio. Entre sus razones destacaba el trato vejatorio
por parte de los roperos de nuevo en las visitas de inspección, el hecho de que
pagaban los impuestos aparte y de que tenían ordenanzas propias. También
exponían en sus alegaciones que no pertenecían a la Cofradia de Nuestra Señora de la Cabeza, como sería lógico si formaran parte de un verdadero gremio con los roperos de nuevo. A este último razonamiento los cofrades roperos contestaban que si no estaban dentro de la Cofradía era porque no lo ha25
bían solicitado .
La ejecutoria dictada en 24 de Diciembre de 1674 permitió a los ropavejeros crear su propio gremio, con ordenanzas propias y separadas, pero no se
les concedió entera libertad: quedaron sujetos a los roperos de nuevo y a sus
visitas, aunque a ellas acudirían conjuntamente un Veedor de cada uno de los
gremios acompañados de las autoridades, alguacil de Casa y Corte y Oficial
26
mayor de la Sala .
Capilla de San Jerónimo
Al igual que la capilla de Nuestra Señora de la Cabeza, junto a la que
estaba, fue declarada como propiedad de la iglesia por sentencia del Consejo
de Gobernación de Toledo en 17 de Julio de 1663. Esto permitió que se efectuara su venta a la Hermandad de San Jerónimo de Mercaderes de libros, que
desde 1646 estaba instalada en la parroquia de San Ginés. Probablemente no
usaban esta capilla, pues sirvió de sacristía durante las obras de la cabecera y
fue precisamente en 1663 cuando al término de la sacristía la capilla recuperó
el uso habitual.
La Hermandad de San Jerónimo de Mercaderes de libros
Fue fundada en 1611 y desde el principio se adscribieron a ella la mayor
parte de los libreros de la Villa. No se sabe con seguridad dónde tuvieron su
primera sede, pudo ser en San Jerónimo o en Santa Cruz, pero estaban en San
27
Miguel cuando se trasladaron a San Ginés .
Ya desde sus comienzos tenían unos estatutos de carácter fundamentalmente religioso, pero con un incipiente sentido «mutualista», que desarrollarían posteriormente. Aprobadas en 1611, sus ordenanzas reglamentaban las
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obligaciones económicas y religiosas y, también, las condiciones para entrar
28
en la Hermandad, vedada a todo aquél que no fuera librero .
En 1633, el 2 de Octubre, fueron aprobadas las segundas constituciones
con dos importantes novedades: la exigencia a los cofrades extranjeros de
aportar dos ejemplares de cada edición importada y el establecimiento de una
cuota de 20 reales para todos los libreros que ingresaran en la Hermandad a
29
partir de esta fecha .
La actividad fundamental para el sostenimiento económico de la corporación fue la edición de libros y, durante toda su existencia, se puede apreciar
una estrecha relación entre sus momentos de esplendor o decadencia y la mayor o menor producción editorial. En este modo de financiación marcaban la
diferencia respecto a otras congregaciones, que se sustentaban sólo de las cuotas
de sus miembros.
A principios de siglo XVII, la impresión de libros en España se regía por
la concesión de privilegios para poder editar libros en exclusiva. Estos privilegios podían durar 5 o 10 años y podían ser renovables. A cambio de ellos se
pagaba una cantidad, pero se seguraba la falta de competencia.
En 1642 hubo un grupo de libreros que comenzó a ejercer una especie de
monopolio sobre estos privilegios, lo que provocó la denuncia de la Hermandad y una serie de pleitos y escándalos, que terminaron con un decreto del
Consejo. En él se concedía a cada librero el privilegio de edición durante un
30
año, siendo irrevocable a su fin . El perjuicio para todos los libreros fue muy
grande, pero la brecha abierta entre la Hermandad y los provocadores del conflicto se cerró pronto y en 1646 estos libreros entraron a formar parte de la
congregación.
En este año de 1646 la Hermandad realizó el traslado a San Ginés. En los
libros de su archivo no consta la razón de este cambio, aunque es de suponer
que fuese la posibilidad de tener una capilla propia. Lo que sí consta son los
gastos del traslado:
«...de colocar al Santo de San Miguel a San Gines: de llevar al Santo, 5
reales, de forrar las gradas y tachuelas y clavos 18 reales, de limpiar la capilla
8 reales, de forrar las gradillas de los lados 13 reales, de una cadena para
cerrar la capilla 10 reales, de una misa cantada 10 reales, de una misa rezada
2 reales, mas dos pollos que se tasaron en 5 reales que se dieron al hermano
del marques de Pusano (sic) que dijo la misa y no quiso dinero... Total 72
31
reales...» .
Como podemos ver sus comienzos fueron muy sencillos. No aclara esta nota
si el Santo era una escultura o una pintura, aunque dé la impresión de que se
trataba de una talla; desde luego no podía ser la que hoy se halla en su capilla,
atribuida al escultor Villabrille y Ron . La razón es evidente, el artista asturiano,
32
por aquellos años de 1646, no había nacido; su nacimiento se sitúa hacia 1663 .
Una vez establecidos en San Ginés, los mercaderes de libros continuaron sus
labores editoras y en poco tiempo la Hermandad reunió una cantidad importante
de dinero, lo que les permitió socorrer a mayor número de congregantes, comprar
la capilla e, incluso, hacer una donativo de 1.181 reales a la parroquia para «ayuda
33
de fabrica de su Capilla» en 1671. Como es obvio se referían a la Capilla Mayor .
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En 1664, la Hermandad llegó a un acuerdo con la iglesia de San Ginés y
compró la capilla que posee en la actualidad. En los años anteriores, los mayordomos habían suprimido las fiestas del Patrón (30 de Septiembre) y otros gastos
para reunir el dinero necesario para esta compra, como lo explicaron en uno de los
libros editados por la Hermandad en 1666. En efecto, en la obra de Francisco
Ortiz de Salcedo, Curia eclesiastica para secretarios de prelados, iuezes
eclesiasticos: ordinarios, y apostólicos, y visitadores, y notarios ordinarios
apostolicos y de visita, los mayordomos de San Jerónimo afirmaban:
« ... desde que se hizo voto de haceros fiesta todos los años como a Protector
nuestro, que fue el año 1636, continuandolas hasta el año de 1659, que cesaron
por causa de veros colocado en capilla ajena, y nuestro deseo fue ver si cesando el
gasto de dichas fiestas, se podía juntar para veros en propia capilla, como os ve34
mos...» .
El ajuste para la compra de la capilla se hizo en 24.000 reales, 12.000 al
contado y el resto en tres pagos semestrales de 4.000 reales cada uno. Se otorgó
escritura el 3 de Septiembre de 1664 ante Diego de Yanguas. Al igual que en la
venta de otras capillas, se hacía constar que la reja, retablo u otros ornamentos,
correrían a cargo de la Hermandad; asimismo, pagarían tres ducados por cada
35
entierro en su bóveda .
Aunque los hermanos se obligaban a realizar los ornatos en brevedad, pasaron muchos años antes de que lo llevaran a cabo. Curiosamente, primero compraron un cáliz con su patena, un hostiario y un candelero. Fueran realizados por
Francisco del Bado, que cobró 390 reales de plata. La fee del contraste fue dada
36
por Gabriel Mayers y la fecha de los recibos era 27 de Febrero de 1682 .
En 1694, la Hermandad realizó unas obras de reforma en la capilla y se
construyó una media naranja por la que pagaron a Felipe Sánchez, maestro de
obras, 11.683 reales. Esta construcción no agradó al párroco y al mayordomo de
San Ginés pues temían que pudiera dañar la estructura del edificio. Por eso les
obligaron a otorgar una escritura ante Juan Rodríguez Lozano, en la que la Hermandad se comprometía a reparar los daños que pudieran ocasionar al templo
37
estas reformas .
Este mismo año se encargó la hechura de un retablo que costó 6.740 reales,
del que no consta el nombre de su artífice, y se realizaran otros trabajos menores
como la talla de un San José y el «aderezo de Nuestra Señora» por el precio de
38
800 reales .
En cuanto a la labor editorial de la Hermandad, hay que señalar que continuaba su crecimiento preparando el momento de esplendor que gozaría en el siglo
XVIII, tanto en la propia Hermandad como en su capilla.
Capilla de Barrionuevo
La nueva capilla no presentaba la rica ornamentación arquitectónica que tenía en el viejo templo; era similar a las demás. Sin embargo, adquirió su estilo
personal al volverse a colocar el retablo de Juan de Porres y Luis Navarro y la
estatua funeraria del fundador. No se conocen datos que aporten cambios en su
ornamentación en estos años.
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Capilla de Santa Ana
Continuaba perteneciendo a la familia Muriel y en ella continuó el retablo
con el lienzo de Santa Ana, que daba nombre a la capilla, colocado en su remate.
En el centro se podía contemplar la escultura de San Isidro Labrador.
En 1676, se colocó un lienzo del Cristo del Calvario por acuerdo entre San
Ginés y el patrono. Por escritura del 2 de Noviembre, ante Valeriano Montero,
Don Josef Martínez de Casas, Antonio de San Juan, y Don García de Muriel Salcedo
y Valdivieso, llegaron a un concierto de modo que Don García les concedía permiso para poner «un quadro de Pintura con adbocazion del Santto Xpto del
Calbario; que antes estava colocado fuera de la iglesia».
Se establecieron varias condiciones:
- El hecho de colocar la pintura no suponía la adquisición de ningún derecho
sobre la capilla por parte de la parroquia, como tampoco sobre la bóveda de
enterramientos.
- El cuadro debería quitarse si así lo deseaba el patrón que por entonces
poseyera la capilla.
- La parroquia era libre de descolgarlo cuando lo desease.
- Mientras el lienzo estuviese en la capilla, no se podría fundar en ella ni
cofradía, ni esclavitud, ni congregación dedicada al Cristo del Calvario. Se pre39
tendía así evitar posteriores reclamaciones sobre la capilla .
40
El lienzo se colocó «en la pared que entrando en ella esta a mano derecha» .
A pesar de la última condición expresa en el acuerdo, el 10 de Diciembre de
1696 fueran aprobadas por el Arzobispo de Toledo, unas ordenanzas de la Congregación de Monte de Piedad para alivio y socorro de pobres viudas y
vergonzantes, y honestas bajo la protección del Cristo del Calvario y Virgen de la
41
Piedad .
En el siglo XVIII permanecía colocado el lienzo de Cristo en el Calvario en
la capilla e, incluso, comenzó a llamarse con esta advocación.
Capilla del Santo Cristo
Como hemos visto en capítulos anteriores, la Congregación del Santo
Cristo de San Ginés estaba instalada a los pies del viejo edificio desde 1590;
pero es con la construcción del nuevo templo y la posterior ampliación de la
capilla cuando adquirió toda su grandeza. Sin embargo, su primer impulso fue
mucho antes. El 3 de Septiembre de 1613 se formaron nuevas ordenanzas que
ampliaban el número de hermanos a 33, simbolizando la edad de Cristo al
morir, y convinieron en llamarse Hermandad de la Cruz y Dolores de Nuestro
42
Señor y Redentor Jesucristo .
Esta Hermandad volvió a colocar su antiquísimo Cristo en la capilla nueva y fue creciendo a la par que afianzándose en la vida espiritual madrileña.
Así, en 1649 participaron en las procesiones que, en rogativa contra el conta43
gio de la peste, se hicieron en Madrid .
En 1651 se fundó una nueva Congregación, llamada del Santísimo Cristo
44
y en ella se integraron los 33 componentes de la antigua Hermandad . Sus
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nuevas constituciones fueran aprobadas provisionalmente por el Arzobispo
Don Baltasar de Moscoso, en 3 de Julio del mismo año. El día 23 se celebró la
primera Junta, presidida por su prefecto, el Duque de Nájera y Maqueda. Entre sus miembros contó con el Rey Felipe IV.
Dos años más tarde, el día 3 de Mayo de 1653, la Congregación hizo voto
público a la Concepción Inmaculada de la Virgen; de esta forma, proclamaba
la devoción que tan fuertemente había arraigado en Madrid desde siglos pasados y , sobre todo, desde que en 1631 «fue Madrid la primera que hizo voto de
defender la inmunidad de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, y de
Madrid se estendió esta acción tan piadosa por toda España, con todas sus
45
Universidades y colegios» .
La nueva capilla
Al mismo tiempo que se creó la definitiva Real Congregación del Santo
Cristo, se hizo necesario ampliar el espacio de la capilla, por lo que se negoció con la parroquia la compra a censo de la antigua capilla y 20 pies de terreno tomados en la parte del cementerio que miraba a la calle del Arenal. A esto
se añadió una parcela cedida por Diego de San Juan que llegaba hasta el pretil
del cementerio por la misma calle. Se otorgó escritura de todo ello el 27 de
Mayo de 1651 ante Diego de Orozco; se acordó pagar 2.000 ducados de censo
al año, en dos pagas de seis meses. En un primer momento se negoció la compra de la capilla y los veinte pies de terreno, donde la Congregación « ... a de
hacer ensanchando y labrando capilla pa. el Stº Xpto en qe An de labrar voveda
46
pª entterrarse en ella los congregtes. y sus mugres. y hijos» .
Se advertía en la escritura que la bóveda de entierros que hasta ahora
habían usado, quedaba en poder de la Fábrica de San Ginés y que la Congregación no podía pedir limosnas en la iglesia para las obras, sino que debían
costearlas con sus bienes y haciendas o de sus amigos. Era obligación de los
Congregantes encender a su cargo la lámpara del Santísimo del altar mayor y
ocuparse de que todos los Viernes del año se dijera «el miserere con solegnd.
de mussica poniendo en el altar la zera qe ffuere nezessº...». También regulaba la escritura de acuerdo las fiestas principales de la Santa Cruz que habían
de celebrarse en la capilla, los derechos parroquiales, las pertenencias de la
47
Fábrica y de la Congregación .
Por esta escritura sabemos también que el Rey Felipe IV había donado
300 ducados para el retablo de la capilla:
« qe los dhos cura y Venefiçiados an de entregar a dha congregan. una
çedula de su Mgd. de trecientos dº qe Dio de limosna para ayuda del Rettablo
48
qe se a de hacer al Stº Xpto. para qe la Congregan la cobre...» .
Por otra parte, el censo de 2.000 ducados que pagaban por la adquisición
de la capilla y su terreno añadido fue redimido en 1666.
El 4 de Septiembre de 1651 se concertó la obra de la nueva capilla y su
cripta con Juan Ruiz, de quien fueron las trazas. Las condiciones de esta carta
de obligación están muy pormenorizadas y constituyen un buen ejemplo de
cómo se construía por aquellos años.
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De nuevo trabajaba este alarife en San Ginés y por este concierto se obligaba a profundizar los cimientos de la capilla «...llegando asta el firme en la
parte donde no hubiere bobedas y donde las hubiere se an de aondar lo que
tiene de grueso la bobeda y dos pies mas debajo de la capilla...». Estos cimientos serían de piedra de las canteras madrileñas y en su defecto «de la
mesa de la margen u donde la hubiere mejor». Habían de servir a los que «oy
tiene la iglesia echandoles por todo lo que estuviere de cimiento los sillares
ticones y machuelos casando con las iladas de los sillares que oy tiene la torre
y yglessia».
La proporción de la mezcla debía ser de dos espuertas de arena y una de
cal «teniendola batida seis u ocho dias antes que se aya de gastar». Se contemplaban también las entradas y lumbreras de las bóvedas y éstas debían ser de
rosca de un pie de grueso «dando la vuelta y haciendola con las
correspondenzias de los nichos de los entierros».
En el interior de la capilla correría un zócalo con su filete de media caña;
las paredes se levantarían con ladrillo rosado por dentro y colorado por fuera.
49
Todo se había de ejecutar conforme a la planta sin variación alguna .
Para comenzar las obras, Juan Ruiz recibió 1.000 ducados, de los que
50
otorgó carta de pago . Pronto se vió que el terreno adquirido no era suficiente
para realizar el proyecto y por ello Diego de San Juan cedió el sitio que faltaba desde donde terminaba la propiedad de la Congregación hasta la calle del
Arenal. Esto se decidió en la Junta de 5 de Octubre de 1651 y se otorgó escritura de esta cesión:
« ... Y respecto de que el dicho Sr. D. Diego de San Juan es acreedor a la
dicha Yglesia por la fabrica de ella, en una gran suma, y que en caso de venderse el dicho sitio, se le habia de entregar por el Sr. Cura y beneficiados de la
dicha Yglesia lo que procediese del precio del, en cuenta de su credito, conque venia a ser en su venta el mas interesado... el dicho D.Diego de San Juan
... resolvia a la dicha Yglesia que se midiese y tantease el sitio que daria en el
dicha cementerio, desde los veinte pies que la congregacion tenia y tiene com51
prados, hasta la calle del Arenal ...» .
Esta tasación se conserva en el Archivo parroquial de San Ginés, pero no
había sido consultada por los que escribieron sobre la capilla. Está fechada en
5 de Octubre de 1651 y refleja el estado de la construcción que se acababa de
iniciar y lo que se había edificado en 1645. En total se calculó su valor en
52
13.313 reales y medio . En este mismo documento figura otra tasación hecha en
Diciembre del mismo año por Juan Melendo y Juan Lázaro con una valoración de
53
46.489 reales .
En 1655 se cubrió la media naranja y el 23 de Enero de 1659 se dió por
terminada la estructura de la capilla. Ante el escribano Toribio Alvarez Gala, comparecieran Fray Lorenzo de San Nicolás, por parte de la Congregación, y el Hermano Francisco Bautista, por parte de Juan Ruiz, para tasar y medir la obra. Como
ya ha indicado Virginia Tovar, esta tasación muy minuciosa permite conocer to54
dos los detalles de la obra. El valor final de la misma fue de 159.613 reales .
En esta misma escritura se nombró a Juan Ruiz «Alarife perpetuo de la Con55
gregación» en reconocimiento a su trabajo . Por su condición de congregante
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perdonó 16.407 reales de la deuda, con lo que se redujo a 44.000 reales. Además
se le regaló la piedra berroqueña de las gradas del presbiterio que se habían puesto
de mármol en 1656. Del resto de la cantidad adeudada se rebajaron 12.000 reales
más porque los había cobrado antes de formalizar la escritura de pago final. Los
32.000 reales que quedaban acordaron pagarlos en cuotas de 3.512 rs. al año,
empezando en 1660, con la condición de que si por alguna razón debieran pagarle
56
toda la deuda al contado, les rebajaría la cuarta parte .
Sin embargo, por otra escritura de 17 de Noviembre, Juan Ruiz cedió la
57
cobranza del dinero a Don Isidro Cara, quien le había satisfecho todo el crédito .
La Congregación quedó obligada a decir cincuenta misas de alma por Juan
Ruiz, el día de su fallecimiento, y otras cincuenta el día en que muriera su mujer,
que ahora era Antonia del Valle. También se comprometió a enterrarle en su bóveda, como consta en la partida de defunción que ya hemos comentado.
Según Kreisler, en 1659 la Congregación llegó a un acuerdo con la iglesia
para edificar la bóveda y la sacristía sobre el cementerio, obra realizada por el
mismo Juan Ruiz que la terminó en 1661. Virginia Tovar, por el contrario, insiste
58
en que todas las obras finalizaron en 1659 . Angulo y Velasco en su relato de la
traslación del Santo Cristo a la nueva capilla, en 1656, describe la sacristía y la
59
bóveda, por lo que ya estaban construidas .
Otros maestros que intervinieron en las obras
Gracias a la publicación de Kreisler conocemos los nombres de otros maestros y artífices que trabajaron en la obra. Sorprendentemente, algunos recibos de
la misma se encuentran en el Archivo parroquial y no en el de la Congregación.
Sirvan algunos de ellos como complemento a lo expuesto por el autor mencionado, que se basó en los Libros de cuentas de Tesoreros.
Vicente de Semería fue el encargado de hacer la pila Bautismal de mármol,
así como aderezar otra y hacer una cruz del mismo material. Cobró 220 reales en
1655. Por una reja pequeña de la capilla en la parte del cementerio, se pagaron
400 reales a Antonio Hernández de Medina.
El mismo herrero realizó la cruz y la veleta para la cúpula por 1.136 reales,
abonados en 1654. La bola de metal para el remate del conjunto fue fundida por
Pedro de la Sota con un precio de 400 rs., que también se le pagaron en 1654.
El dorador de la bola fue Juan Tomás de Baraona, quien presentó una factura
en 13 de Enero de 1655 constando que había gastado 1.100 panes de oro que
costaron 13 rs. de a 8. Con los jornales del oficial, trabajando dos días, y del
mancebo, tres días, ascendió la suma a 32 reales, pues el dorador hizo una rebaja,
lo que fue un alivio para el tesorero que escribió: « ... por ese papel somos deudores de 32 Rs. con que la Vola se acaba (que no es poco milagro) ...». El oro para
este trabajo costó 132 rs.
El mismo Juan Tomás de Baraona hizo otros encargos de dorado en la capilla: el florón de madera y hojas en blanco que remataba el interior de la media
naranja (obra del escultor José de la Torre que cobró 300 rs.), las coronas y clavos
de oro bruñido, el dorado de las rejas grande y pequeña, dorar los hierros de las
lámparas y cortinas, la reja del comulgatorio... En total, 1.304 reales.
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Juan Ortiz de Rivilla, platero, cobró 23.000 reales por otra obra de bronces y
dorado. El maestro de herrería Isidro Baez hizo la reja grande de entrada a la
capilla. Pesó la reja 2.558 libros que costaban 6.744 rs, pero se rebajaron 2.882
por lo que pesó la reja vieja. Además hizo tres rejas grandes para la sacristía,
cinco para la capilla «mirando al cementerio» y dos en el transparente y la bóveda, más cinco balaustres sobre la puerta de la calle. Su importe final fue de 3.422
reales.
El cerrojo y la cerradura de la reja de la capilla los hizo Domingo Salgado
por 200 rs. En obras menores de herrería y cerrajería intervinieron Juan Fernández
de Rabinos, herrero; Pedro Sánchez, Manuel Montero, Domingo Nuñez, cerrajeros; Manuel de Villanueva, latonero.
Entre los carpinteros citaremos a Sebastián de Aponte, Juan Binberger que
hizo una cruz de «cocobolo y ebano»-, Francisco López, Luis de la Peña, Matías
Sancho... Juan García Barruelo, «plomero y pizarrero de su Mgd.», cobró 5.661
reales por el plomo y pizarra de la capilla. Del suministro de baldosas se encargó
Francisco Aguado que cobró 2.114 reales. Manuel Valentín, solador, las asentó
60
por 1.216 reales .
El camarín del Cristo fue pintado por Juan Fernández de Gandía que cobró
61
486 reales por los materiales y 5.100 por su trabajo . Este camarín contaba con
un ingenioso instrumento para volver la imagen a cualquier parte y en sus paredes
el pintor fingió arquitecturas y perspectivas en cinco planos. En el primero dos
ángeles de tamaño mayor que el natural reflejaban en sus rostros y crispadas manos el dolor de ver a Cristo en la cruz. En los otros planos aparecían angelotes más
pequeños y desnudos. En el cielo del camarín, otro grupo de ángeles desnudos
con «ayrosos bolantes» y en medio «uno escorçado con una cruz trepando por el
62
ayre» .
Traslado del Santo Cristo
Para la traslación del Santo Cristo a su nueva capilla, se empedró la calle
de San Ginés -Bordadores-, siendo necesario apremiar a los operarios para
que estuviese concluido el trabajo el día de la fiesta. Se les obsequió con 4 rs.
63
de propina .
Juan Fernández de Gandía se ocupó, también, de realizar el carro en que
se trasladó la imagen. Cobró 3.194 reales por la manufactura de madera, los
faldones pintados, los adorantes de hierro y otras cosas. También levantó un
altar «en la testera de la calle maor. junto a San felipe». Para ello pagó a
Francisco Rivero 1.100 reales por armar el altar y los arcos de madera. Él
cobró 700 rs. por la pintura, rebajando 300 de los 1.000 en que se había ajustado la obra. Asimismo, pintó el estandarte; por un lado llevaba el retrato del
Cristo, por el otro, las armas reales. Por la pintura y el dorado, incluido el
64
asta, cobró 400 reales .
Alonso González, platero, fue el encargado de fundir el «INRI» para la
cruz del Santo Cristo. Se le pagó en dos plazos, el primero de 1.000 rs. y el
65
segundo de 2.163 reales .
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Para celebrar el término de la capilla hubo 8 días de fiestas que culminaran con una procesión para llevar la imagen de nuevo a su altar. El Domingo
21 de Mayo de 1656 fue el día señalado para la traslación del Santo Cristo,
que al comienzo de las obras había estado durante ocho días en la capilla de
San Jerónimo. Ya hemos dicho que se colocaron altares a la largo del recorrido de la procesión. También hemos citado al pintor Juan Fernández de Gandía
como el autor del adorno del carro que transportaba la imagen, sepamos cómo
era:
«...Avia de salir triunfante esta Soberana Efigie por las principales calles
de Madrid, y assi para este efeto se labró liberal lo curioso un dilatado magnífico y magestuoso carro de excelente inventiva, disimulavan su artificio, pintados lienços de plata y açul, á que correspondía todo, engradecianle dos gradas que guardavan la misma forma, desde popa á proa; estas se coronavan de
agraciadas, y remedadoras flores de mano, que sin embidia competian con las
66
naturales...» .
El recorrido de la procesión culminó en San Ginés, también adornada
con ricas colgaduras bordadas de oro y plata, telas carmesíes y oro, y reposteros con las armas de señores principales, « sin que quedasse desnudo el menor
blanco, ni se perdonasse a lo arduo, y dificultoso de vestir, hasta las bovedas
de sus tres dilatadas, espaciosas y encumbradas naves». De la bóveda de la
Capilla Mayor pendían unos reposteros del Duque de Alba; las cornisas se
enriquecían con las armas del Conde de Monterrey; los techos y paredes con
las del Duque de Lerma, Duque de Sefar, Marqués de Guadalcázar ... El altar
se cubría de un dosel oro carmesí con su caída correspondiente a las colgadu67
ras que vestían la nave central. También se adornaron las capillas .
Otras obras
Una vez colocado el Santo Cristo en su lugar, las obras de remate continuaron hasta 1659, como hemos dicho. El mismo año 1656, el 29 de Julio, se
otorgó una escritura con Bartolomé Zombigo en la que el maestro de obras se
obligó a «dar acabada y sentada en toda Perfection la obra de marmoles de
San Pablo de gradas solado chapado linteres de puertas del presviterio de la
capilla del Stº Chxto. y frontal de su altar a los presios y plasos contenidos en
68
dha. escritura...» .
Miguel Kreisler copió esta noticia del Libro de Acuerdos de la Congregación, pero confundió esta escritura con las otorgadas más tarde por el mismo maestro. Aunque en el apéndice de su obra transcribió el texto y la fecha
de otorgamiento con exactitud, en las páginas en que habla de los trabajos de
Zombigo mencionó la fecha de 31 de Agosto para esta escritura, 50.000 reales
como el precio ajustado y la fecha de 1 de Marzo de 1669 como el plazo de
término para la obra. Estos tres datos corresponden, en realidad, a la escritura
que el 31 de Agosto de 1667 otorgó Zombigo para cubrir de mármol el arco
69
del presbiterio .
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Lo cierto es que la obra de 1656 costó 20.500 reales y se terminó en
1657, como consta en el conjunto de recibos que se guardan en el Archivo
parroquial:
«La obra de mármol se ajustó con Bartolomé Zombigo en diferentes precios por pies aviendose acabado y llegado a medir nombro la Congon. a Po de
la Peña por su parte y reconociendo estar la escritura que se hizo entre la
Congon. y el dho Bartolome Sombigo defetuosa por no explicar en que forma
avian de medirse los pies de gradas y linteres despues de diferentes controversias de que se dio qtª al excmº Cde. de Peñaranda resolvio su exª se le diese a
Bme. Zombigo 20.500 rs. por todo lo que tiene rezevido, 5.500 rs. del primer
plazo de la escritura, 4.000 del segundo, 4.000 del tercero y 213 rs. por papel
que tiene echo el dho Bartolome Zombigo. Seis mil Rs. que el Sr. d. Juan
Gonzales a dado para pagar dho Bartolome Sombigo conque se le restava de70
biendo 787 rs....» .
Aunque este papel no está fechado, se conservan los recibos con las cantidades mencionadas y todos llevan su fecha. Se pagaron entre el 3 de Agosto
71
de 1656 y el 27 de Julio de 1657 .
Descripción de la capilla
La obra realizada por Juan Ruiz es la misma que contemplamos hoy. La
Congregación ha ido ampliando sus instalaciones sucesivamente con otra bóveda, una sala de juntas, un osario... pero el interior de la capilla, en su arquitectura, responde plenamente al siglo XVII; tan sólo se ha enriquecido su ornamentación. Lo que podemos ver al entrar en el recinto es una capilla de una
sola nave con un pequeño crucero y una cúpula sobre pechinas. Las pilastras
marcan el ritmo de los muros y dividen los paramentos en tres tramos. Estas
pilastras de orden dórico son estriadas y se elevan sobre altos pedestales; por
encima de ellas corre un entablamento continuo.
En las paredes laterales se abren las puertas, una al cementerio y otra a la
calle de Bordadores. La nave se cubre con bóveda de cañón con lunetos y
arcos fajones.
Los lados del crucero se adornan con ventanas termales y en su centro se
alza la cúpula sobre pechinas, que se eleva sobre un alto anillo y un tambor
recorrido de pilastras pareadas que alternan los vanos y los macizos. El
entablamento del tambor se orna con modillones; la linterna presentaba una
ornamentación de cartelas en su anillo, hoy desaparecida.
A los pies de la nave está el coro, al que se accede en la actualidad por la
sala de juntas.
El esquema es el tradicional de la época y nada novedoso. Mayor interés
presenta la intención de que todos los elementos lleven a concentrar la atención en el altar-camarín y en la cúpula.
En los testeros laterales del presbiterio se abren sendas puertas que conducen a la bóveda y a la sacristía. La bóveda, en 1659, era más pequeña que
ahora, pero se distribuía racionalmente y ya contaba con un osario.
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Ampliación de la bóveda
En 1663, la Congregación decidió ampliar su bóveda pues la práctica de
ejercicios disciplinarios aumentaba cada día y la concurrencia de público a las
pláticas, también. Por otra parte, el aumento del número de congregantes hacía necesario un espacio mayor para los entierros. Al estar su bóveda primitiva y la que pretendían comprar divididas por un tabique solamente, no se
halló inconveniente alguno por parte de la iglesia; además ésta se veía beneficiada con el producto de la venta, 800 ducados, que podrían aplicarse a la
continuación de las obras de la Capilla Mayor. Como se ha explicado anteriormente, el pleito entablado por los herederos de Diego de San Juan amenazaba
la seguridad de la venta, pero al final se resolvió favorablemente y se pudo
72
vender la bóveda, por escritura de 17 de Noviembre del mismo año .
En 1670 la Congregación y la Parroquia llegaron a un acuerdo, que se
plasmó en la escritura de 9 de Abril, por el que se permitía a los congregantes
añadir otro cañón en la bóveda por la parte del cementerio, así como la construcción de otras dependencias. El espacio cedido se extendía desde el pretil
del cementerio hasta la fachada de la iglesia por esa parte, con la condición de
que no taponasen la puerta. Encima de este cañón la Cofradía podría construir
una sala que correspondería, por la nave de la Epístola, a la ya construida por
el Evangelio, y encima de ella, un camarín para las reliquias. Desde la sala
debia correr un pórtico, a lo largo de la capilla hasta llegar a la caja de la
escalera y, desde allí, otro similar.
Las pilastras de los pórticos debían ser de piedra berroqueña y los arcos
de ladrillo, con una altura igual a la de la puerta de la iglesia, con bóvedas de
yesería. En el arco de en media, que correspondía a la puerta, debía haber una
reja; en los de los lados, un antepecho de piedra berroqueña y encima una
verja de hierro.
Por la parte exterior de la fábrica, correrían las cornisas de ladrillo y toda
la fachada tenía que estar revocada. Además, se debía cercar todo el cementerio con un pretil de mampostería que llevaría su albardilla de piedra berroqueña.
Se harían tres escaleras, una arrimada a la pieza que se iba a construir, otra
junto a la sacristía de la iglesia y la tercera en la esquina de la calle del Arenal.
Llevarían pedestales de piedra a los extremos y bolas por remates. Asimismo,
se empedraría el cementerio y se pondría en medio una cruz de piedra
berroqueña. Toda la obra sería a costa de la Congregación, sin que se pudiera
73
reclamar nada a la Fábrica de San Ginés .
Cuando quedaron unidas las tres bóvedas, se adornaron con altares, en
uno de los cuales trabajó Juan de Lobera en 1675. Fue sustituido en 1685 por
74
otro de Francisco de la Torre . La cripta tiene una cubierta abovedada que se
apoya en fuertes pilares y su acceso es posible tanto por la capilla, a través de
una puerta en el presbiterio, como por la calle de Bordadores, en donde su
escalera parte de un pequeño zaguán.
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Nuevas obras de mármoles
Ya hemos comentado la confusión que sufrió Kreisler con las obras realizadas por Bartolomé Zombigo. Para evitar cualquier duda, afortunadamente, se conservan las escrituras de estos trabajos. La primera se formalizó el 31
de Agosto de 1667; en ella el maestro de obras se obligaba a hacer un retablo
de mármol de San Pablo que llenase el arco de la capilla «con sus pilastrones
y muros que encapitelen con la cornisa». La traza era de Sebastián de Herrera
Barnuevo e incluía cuatro gradas y la parte interior del camarín, donde el
mármol debía ceñir en forma de molduras el claro del medio punto y bajar por
los muros hasta las gradas.
En el remate del arco se disponía una tarjeta que llevaría el timbre de la
congregación en bronce dorado. También llevaba dorados en las basas de los
pilastrones y en los muros, lo que no correría a cargo de Zombigo.
La Custodia sí que entraba en esta obligación y, al igual que el retablo,
combinaba los jaspes «gateado de Urda y embutido de cegi». También debía
hacer el solado del presbiterio de losas blancas y negras ajedrezadas.
Bartolomé Zombigo se comprometió a terminar la obra para el 1 de Marzo del año 1669, por el precio de 50.000 reales 75.
Sin embargo, el 3 de Julio de 1668, se otorgó una nueva escritura en la
que Bartolomé Zombigo se comprometía a ajecutar, al mismo tiempo que la
obra anteriormente contratada, el revestimiento de mármol de la bóveda del
presbiterio «embutida de jaspe. conforme esta de yeso con sus lunetas y jambas
de las ventanas y la forma dellas». Igualmente, los vaciados de las pilastras,
enjutas y arcos se embutirían de jaspe de cegí colorado, dejando una faja de
mármol de San Pablo que orlase el conjunto. Otra vez debería ponerse a las
órdenes de Sebastián Herrera Barnuevo.
Debía hacer, también, cuatro repisas para los ángeles de bronce que se
habían comprado y una peana para la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que estaba al pie del Santo Cristo. Por todo el trabajo cobraría 38.000
reales que se sumaron a los del ajuste anterior 76.
Ese mismo año de 1669 se hizo cargo de la obra su hermano Miguel
Zombigo, quien otorgó diversas cartas de pago77. Para ayudar a la obra, Doña
Clara de Tovar prestó 12.000 reales78.
Sebastían de Herrera Barnuevo no percibió emolumentos por las trazas
que realizó, pero la Congregación le regaló un corte de vestido de raso, que
costó 738 reales 79.
Las obras concluyeron en 1672, pero en 1670 se volvía a colocar la imagen del Santo Cristo en el altar y se realizaron nuevos festejos (Fig.9).
Otros detalles decorativos
Para el adorno del retablo de mármol se compraron cuatro ángeles de
bronce, tres querubines y siete pedazos de pendientes y fruteros. A juicio de
Herrera Barnuevo, estos ángeles eran «alajas de toda estimación por ser hechas por Pompeio Leoni milanés»; hoy, se atribuyen a su escuela. Su precio
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fue de 8.400 reales. El platero Juan de Ortiz se encargó de dorarlos ; (Figs.20
y 21).
En 1669 se concertó con Juan Carreño y Francisco Rizi la pintura del
arco del presbiterio en 300 ducados y ese mismo año se encargaron de la pintura del camarín, terminada en 1670, por cuyo trabajo recibieron 500 duca81
dos .
En 1681 se ajustaba con Francisco Brisarte en 4.000 reales la pintura del
mismo camarín, pero sólo decoró el techo y el primer anillo. Le sustituyó
Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, que cobró 300 reales por pintar hasta la
82
cornisa. Después terminó lo que faltaba por 500 reales .
Otras pinturas y esculturas
En cuanto a las obras de arte que encerraba la capilla en el siglo XVII,
hay que reseñar en primer lugar la antiquísima efigie del Santo Cristo que
presidía el altar, de la que en 1655 y 1657 Pedro Villafranca, grabador de
83
Cámara de Felipe IV, realizó las planchas para los grabados .
En 1657 el Conde de Peñaranda, prefecto de la Congregación, donó a
ésta un lienzo denominado Cristo muerto rodeado de ángeles, que aparece
atribuido, sin razón aparente, a Tiziano en todos los inventarios desde 1710 a
84
1812 ; (Fig.22).
Por el inventario de 1669 se sabe que adornaban la capilla dos pinturas
de Lucas Jordán, una Anunciación en el crucero del lado de la Epístola y una
Oración en el Huerto en el lado del Evangelio. Según Kreisler ambos lienzos
fueron vendidos en 1788, sin embargo se conserva La Anunciación, que en
algunos inventarios se registra como La Encarnación y así lo cita Palomino
cuando enumera las obras de Jordán que ya estaban en España antes de su
85
llegada . Este lienzo es una copia de La Anunciación de Tiziano, que se conserva en S. Domenico de Nápoles, hecha por Lucas Jordán. Es algo mayor que
el original y su factura recuerda a la técnica algodonosa de los últimos años de
86
Tiziano, participando de la riqueza de color veneciano .
El mismo inventario habla de un cuadro de San Isidro pintado por «el
Caballero Máximo», vendido, tal vez en 1788.
En 1682, Doña Francisca Ladrón de Guevara donó uno de los mejores
cuadros que aún existen en la capilla: Cristo de la Humildad, de Alonso Cano
(Fig.23). La donación tenía una claúsula: que la donante fuese enterrada en la
bóveda debajo del lugar que el cuadro ocupara; a su fallecimiento, el 5 de
Mayo de 1689, el cuadro se colocó en uno de los retablos colaterales, que se
reformaron. Virgilio Fanelli había hecho uno de ellos en 1682, pero en 1685
Andrés Díaz de la Peña, ensamblador, se encargó de realizar los dos, por lo
que cobró 1.500 reales. A Joseph García de Salazar se le pagaron 3.800 reales
por la pintura y el dorado de las láminas; Juan de Velasco, platero, doró el
marco del lienzo de Alonso Cano; Miguel Zombigo puso las láminas de már87
mol .
Este cuadro, junto con la Vía Dolorosa del Museo de Arte de Worcester,
pertenece a los últimos años de Cano en Sevilla (1635-1637) y, probablemen-
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te, lo trajo a Madrid cuando se instaló en la capital en 1638. Las dos obras son
de estilo parecido y la disposición de las figuras es similar; destaca el ángulo
recto que, en la Vía Dolorosa, forman el brazo y los hombros de Simón de
Cirenea, parecido al que marca el hombre que, en el Cristo de la Humildad, se
agacha en escorzo mientras taladra la cruz. También son similares el primer
plano del Cristo y las figuras secundarias. No se aprecia un tenebrismo pronunciado, lo que no evita un efecto dramático.
Para la Exposición de Alonso Cano en 1954 se limpió el lienzo. Hoy está
88
parcheado y barnizado en exceso; se han vuelto a pintar algunas partes . De
esta pintura se conserva un grabado que en 1802 realizó Manuel Álvarez de
Mon, siendo premiado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Fig.10).
En el inventario de 1689 aparece el lienzo del otro colateral, El Camino
89
del Calvario, que Tormo atribuye a Cabezalero (Fig.24) .
Hubo otros cuadros que no han llegado hasta nosotros como un San Nicolás, obra de Carlos Copola; tres obras de Bassano; La Virgen con el Niño y
San Juan, de Rafael de Urbino... Todos eran donación del Conde de Peñaranda.
La Marquesa de Malpica hizo donación de una imagen de talla de Nuestra
Señora de la Soledad que se halla en el relicario, pero que antes estaba en el
90
altar .
En la actual sala de juntas, podía admirarse otra de las joyas que pertenecen a la Congregación y que hoy está en la nave de la capilla, en el lado de la
Epístola. Es la obra de El Greco: La Expulsión de los Mercaderes del Templo.
Por el inventario de 1710 se sabe que procedía de la casa del Almirante de
Castilla, que la cedió a la Congregación en virtud de una deuda con uno de sus
miembros, Don Francisco de Canseco. Aparece por primera vez en el inventario de 1705.
Esta es la tercera versión que del tema pintó el artista candiota y el espacio de tiempo transcurrido entre su ejecución marcó sensibles diferencias en
91
ellas, que ya han sido sobradamente estudiadas . La Expulsión de los Mercaderes que se custodia en la National Gallery de Washington es la primera,
pintada hacia 1568-1570; la versión de la National Gallery de Londres se fecha hacia 1600; la obra de la capilla del Santo Cristo es de 1612-1614 (Fig.25).
Las tres pinturas forman parte del conjunto de obras de El Greco en el
que algunos estudiosos han querido ver plasmadas las ideas de la
Contrarreforma. En este sentido se podría citar el estudio de Davies, quien
señala el cuadro de San Ginés como la expresión más clara de las tres versiones en cuanto al tema de la salvación del individuo, no sólo a través de la
Redención de Cristo, sino también gracias a su propio arrepentimiento y a la
92
expiación de la culpa .
Como ya aparecía claramente en la obra de la National Gallery londinense, la
composición del cuadro se divide en dos grupos separados por la figura de Cristo: los
mercaderes pecadores expulsados del templo, a la izquierda, y los perdonados y redimidos, a la derecha. La estatua desnuda que aparece en un nicho en la parte izquierda
y que parece proteger a los expulsados haría referencia a los ídolos adorados por
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aquéllos. Por el contrario, la mujer comerciante que en este mismo lado corre hacia el
interior del templo representaría al pecador arrepentido que alza su mano en señal de
93
júbilo por su salvación .
Siguiendo este mismo razonamiento, el hecho de que la arquitectura de un atrio
que podemos contemplar en las versiones anteriores, se haya convertido aquí en un
santuario estaría de acuerdo con la analogía entre templo y alma que señala San Pablo
94
y la idea de que los hombres son el templo de Dios .
La afirmación de que la promesa de salvación se ha hecho realidad se explicaría
por la ausencia del relieve con el tema del Sacrificio de Isaac, que aparece en las otras
versiones. En su lugar El Greco pintó una composición arquitectónica bien conocida:
la parte superior del retablo mayor del Hospital de Illescas, diseñado por él mismo
para albergar la imagen de la Virgen de la Caridad. En la Expulsión de los mercaderes
la arquitectura no acoge una imagen sino un plinto sobre el que destaca una elaborada
arca que se remata con un obelisco y una esfera. Para Davies todo el conjunto viene a
recordar la presencia de Dios en el Tabernáculo y su colocación justo detrás de Cristo
haría referencia a la tradicional relación eucarística entre el arca del antiguo pacto y
Cristo, mediador del Nuevo Testamento, quien a través de su muerte consiguió la
redención para los hombres; en definitiva, sería el triunfo de Cristo sobre el paganis95
mo .
Frente a esta interpretación de la obra se elevan las opiniones contrarias a la
existencia de un afán contrarreformista en El Greco. Tal es el caso de Fernando Marías
y Agustín Bustamante, quienes señalan el hecho de que el pintor cretense no elegía los
temas, sino que se los imponía la clientela- casi exclusivamente religiosa-, que le
exigiría una temática acorde con las corrientes del momento. Según estos dos historiadores la preocupación de El Greco se centraba «en los problemas formales de composición de sus cuadros» y sus presupuestos ideológicos lo alejaban del interés por realizar una pintura devota, piadosa o mística; para el artista candiota la pintura era una
ciencia y no «una creación de obras que inciten a la oración y se conviertan en
96
paradigmas de comportamiento o en catalizadoras de una emotividad beata» .
En el analísis estilístico de la pintura de la capilla de San Ginés hay que destacar
el hecho de ser una de las raras obras del pintor candiota en que los temas arquitectó97
nicos están acabados, lo que le confiere un logrado sentido de la perspectiva . Cristo
destaca por su majestuosidad al tiempo que la figura que aparece en primer término
98
casi desnuda es una acabada lección de pintura y vigor .
La Congregación conserva el boceto que Francisco Rizi pintó para el lienzo del
retablo de la Capilla Mayor de San Ginés. Firmado y fechado en 1671 no figura en los
inventarios hasta 1824, cuando el incendio del templo, por lo que es muy probable que
la obra perteneciese a la parroquia; puede ser que se quedara olvidada o que fuese
cedida en agradecimiento por haberse utilizado la capilla durante la restauración de la
iglesia después del fuego (Fig.26).
Anterior a 1698 es otra donación del Conde de Peñaranda. Se trata de una
Inmaculada Concepción, obra de Antolínez (Fig.27). Años más tarde, en 1673, regaló
un Ecce-Homo. Otra Inmaculada Concepción se ha atribuido tanto a Palomino como
a Pacheco. De Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, quien ya hemos visto que trabajó
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en la capilla, guarda la Congregación un lienzo de San Francisco de Sales, firmado:
99
«Fr. Ygnacio Ruiz» .
También pertenecen al siglo XVII las conocidas esculturas que adornaban la
bóveda. Reflejan una tendencia que se desarrolla activamente a finales del siglo: la
importación de obras de Génova y Nápoles. Las tres fueron donadas por el Marqués
de Mejorada, que en 1698 regaló la primera, Cristo atado a la columna. Está firmada
en la roca por el escultor napolitano «E. GILLOMO COLOMBO» y fue hecha en
Nápoles por orden del Marqués. Es de composición movida y suave modelado, preludio de la dulzura diocechesca100. Por el contrario, el paño de pureza acusa un avanzado
101
barroquismo ; (Fig.28).
Las otras dos tallas fueron entregadas un año después y, asimismo, fueron hechas
en Nápoles por orden del donante a fin de evitar que la gente se aglomerase ante la
primera imagen que donó. Se trata de un Ecce-Homo, que puede ser del mismo Colombo
102
y Cristo caído con la cruz a cuestas, fechado en 1698 y obra de Nicola Fumo . Esta
escultura representa una escena llena de patetismo, donde Cristo está caído pero sin
103
soltar la cruz, fundiéndose la sensibilidad española con la napolitana y anticipándo104
se a los modelos de Salzillo ; (Fig31).
Manuel de la Cruz, dibujante, y Mateo González, grabador, trabajaron en el cobre que nos proporcionó un grabado de las tres imágenes juntas. (Fig.11)

EL RETABLO DE SAN JOSÉ
Además de todas las obras de arte que encerraban las capillas de San Ginés, se
disponían otras por diferentes lugares del templo y era muy frecuente verlas en los
pilares. Precisamente en uno de ellos se colocó en el siglo XVII otra obra de gran
relevancia, el lienzo de San José, pintado por Alonso Cano.
El 12 de Septiembre de 1645 el párroco y el mayordomo de San Ginés vendieron
a Pedro Antolín una sepultura con su pilar que estaba al lado de la Epístola en frente
del púlpito. Se le concedía el derecho a poner en el pilar retablo o pintura de su devo105
ción y sus armas; el precio de venta fue 4.000 reales .
Unos días más tarde, el 27, Agustín Jiménez, mercader de sedas, concertaba la
hechura del retablo con Francisco de Belvilar, maestro ensamblador. El retablo iba a
contener dos lienzos; debía llevar un pedestal de mármol de San Pablo, sobre el que
descansarían las basas de las columnas y se hacía la advertencia de que en la parte de
este pedestal que iba a llevar la inscripción, se pondría alabastro blanco. La razón era
que las letras serían doradas o negras, con lo que resaltaban más sobre un fondo de
color claro. El resto del retablo tenía que ser de madera de pino limpia, sin nudos ni tea
y «obrado el ensamblaje y talla conforme a buena obra».
Se hicieron algunos cambios en la traza, que estaba firmada por ambas otorgantes, sustituyendo el «ornato y bestigio de la cornisa» por otra adorno «de menos obra
y mas aproposito para el sitio». Todo el retablo debía ser dorado y Francisco de Belvilar
se obligaba a buscar un buen maestro dorador. Asimismo, se comprometía a dar la
obra sentada y acabada para el 21 de Enero de 1646. Los dos lienzos de pintura que
iban a presidir el retablo habían de ir forrados, con tablas bien labradas, lo que corría
de su cuenta.
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Se ajustó el precio en 4.500 reales; 1.000 rs. recibió al contado, 1.000 rs. a fin de
Noviembre, 1.000 reales a fin de Diciembre y los 1.500 rs., restantes cuando la obra
estuviera acabada y asentada.
Figuraban como testigos de esta escritura Alonso Cano, Vicente López y Nicolás
Gómez, «estantes en esta Corte»106.
Precisamente Alonso Cano fue el pintor de los dos cuadros que adornaban el
107
altar: San José con el Niño y la Anunciación . Este último se disponía en el remate y,
por desgracia, no se tiene noticias de él. Tampoco se conserva el retablo, pero el lienzo
de San José forma parte ahora de la colección Masaveu108.
Representa la figura de San José de cuerpo entero y de pie, con el pie izquierdo
apoyado sobre una especie de cajón en donde Alonso Cano firmó la obra: «AL Cº
FA». El santo lleva al Niño Jesús desnudo en los brazos y su figura se destaca sobre el
fondo neutro de color gris. La disposición de los paños en tonos carmín y violeta es
excelente y, a pesar de haber sido restaurado en exceso en 1940, tiene un color espléndido. La profesión del santo está claramente expresa por el banco de carpintero con las
herramientas, que se dispone a un lado, y la sierra apoyada en la pared (Fig.12).
Harold Wethey relaciona este cuadro con los retablos de Getafe, en cuanto al
tratamiento de las telas, y con el Milagro del Pozo del Museo del Prado, por la actitud
apacible que se percibe en el rostro de los dos santos y su tipo físico. El mismo autor
109
fecha el cuadro hacia 1646 , lo que es muy probable pues ya hemos visto que en
1645 Alonso Cano está presente en la formalización de la escritura para el retablo. Lo
que desconocemos es si el lienzo ya estaba pintado o se hizo expresamente para este
retablo.
Tanto el retablo como la sepultura pasaron a ser propiedad de la parroquia en
1698, cuando el 29 de Noviembre Don Joseph de Mela, Contador de los Hospitales
General y de la Pasión, efectuó la venta. Este señor lo había heredado por vía materna
y lo vendió a la fábrica por un reducido precio, 1.500 reales110. En la escritura se
especifica que el retablo, la pintura y los adornos habían costado en su momento 6.000
111
reales, lo que indicaría un precio para los lienzos de 1.500 reales aproximadamente .
Aunque el documento sólo cita el cuadro de San José, también permanecía la Anun112
ciación, que es mencionada por autores de siglos posteriores .
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VI

Cuando el templo se abrió de nuevo en 1645 no se había resuelto definitivamente la estructura de su cabecera. Ya hemos expuesto en páginas anteriores las diversas fases por las que pasó esta parte de la iglesia hasta que su
estado aconsejó que se derribase. Esto ocurrió, como también hemos indicado, antes de 1651, en que se narra este derribo en el pleito sobre el Patronato
de esta capilla, y después de 1645, fecha en que se colocó el Santísimo Sacramento como señal del término de las obras.
Al contrario que en el caso de la ruina del cuerpo de la iglesia, no conocemos el relato directo del párroco y del mayordomo sobre el problema de la
Capilla Mayor; pero los datos sobre su construcción son claros y abundantes.
En primer lugar hay que recordar el estado precario de los caudales de
San Ginés. La imposición del censo a favor de Diego de San Juan había empeñado las fábricas de San Ginés y San Luis de tal modo que, excepto el dinero
imprescindible para los gastos ordinarios de las dos iglesias, todo lo que entraba en sus arcas debía ser invertido en el pago de los réditos de este censo.
Difícilmente podría la iglesia costear una nueva construcción ella sola; una
vez más hubo de acudir a los feligreses.
Hay que destacar que los primeros en contribuir con sus limosnas fueron
los clérigos de la parroquia y que la necesidad de acabar la obra emprendida
fue una obsesión constante entre ellos. También lo fue para los parroquianos
que, de muy diversas formas, entregaron importantes cantidades de dinero
para el mismo fin. No podemos olvidar que España atravesaba malos momentos económicos, lo que engrandece aún más la generosidad de todos aquellos
que participaron con sus dádivas en la edificación de la Capilla Mayor.
En un libro de cuentas de Fábrica de San Ginés hay una relación de personas que entregaron dinero a la iglesia. En total se recaudaron 11.725 reales
en el año 1646 y 11.754 reales en el año 1647. La clase, cargo y calidad de los
donantes fue muy variada y hubo numerosos representantes del pueblo llano
entre ellos: sombrerero, cirujano, jubetero, mesonero, barbero, tintorero, aguador de la Reina, guarnicionero... 1. De llevar las cuentas detalladas de estas
limosnas, así como de solucionar todos los inconvenientes y trámites que ocasionó la obra, se encargó don Juan Gallo, Beneficiado de San Ginés.
Imaginamos que se continuaría la recogida de dinero en los años posteriores, pero los libros están incompletos y no lo reflejan, dando un salto hasta
1654. Las investigaciones de Virginia Tovar ya nos habían informado de que
el autor del proyecto de la construcción de la cabecera de San Ginés había
sido Juan Ruiz, esta vez sin la colaboración de ningún maestro. El testamento
publicado por la investigadora nos lo indica claramente:
« ... Declaro que tengo hecha y acabada la capilla mayor de dha yglessia
parrochial de San Gines desta Villa, Sacristia, pieza pª los mayordomos de la
cofradia del Santisimo Sacramentº, bobeda del presviterio solado, y gradas, y
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la capilla donde esta la pila del baptismo, y asimismo la capilla del doctor
chavarri con su tribuna y medianerias, quarto del Señor Cura y blanqueo de
toda la yglessia y la profundidad de los Cimientos que passan de veinte y siete
pies de fondo, todo lo qual tengo echo a toda costa de material y manos
athassazion, y porquenta de lo que Ymportare dha obra me pareze tengo
rezibido treinta mill ducados de vellon poco mas o menos como constara por
los rezibos que tengo dados mando que sse mida y thase la dha obra y se cobre
2
el alcanze que sse me deviere...» .
La fecha de este testamento es 6 de Julio de 1672.
Sabemos que Juan Ruiz empezó a construir la Capilla del Santo Cristo en
1651 y terminó, en lo que se refiere a la parte sustancial de su arquitectura, en
1656 con la construcción de la media naranja; se remataron las obras en 1659.
También sabemos que Juan Ruiz otorgó escritura para la edificación del con3
vento de San Basilio el Magno en 1654 . Un año más tarde empezó la obra de
San Ginés, por lo que debió simultanear los tres encargos, aunque la construcción de la Capilla Mayor de San Ginés fue a un ritmo lentísimo por muy diversos problemas, lo que le permitiría acabar los otros compromisos.
No se conoce la escritura de concierto de las obras, pero en la Visita del
año 1657 hay una partida que recoge los primeros gastos pagados a Juan Ruiz.
Son 1.485 reales que se gastaron «...en las tapias y derribos y descombrar y
materiales y jornales para zerrar el sitio nezesario para la obra de dha Capilla
Mayor ...» . Es una partida de 30 de Abril de 1655. El 22 de Agosto del mismo
año se le abonaron 5.500 reales por cuenta de «la obra de los zimientos de dha
Capilla Mayor». Esta cantidad la había dado de limosna el Sr. don Juan Gómez
4
de Lara, Cura de la iglesia .
Por tanto, en Abril de 1655 se empezó la obra de la Capilla Mayor y poco
después se estaban poniendo los cimientos. También entonces se solicitó licencia al arzobispado para la ejecución de las obras. Esta solicitud recordaba
que « ... es notorio la dha Yglesia tiene por labrar y edificar su Capilla Mayor
(obra que llegará a más de veinte mill ducados) ...». Se concedió la licencia el
5
día 30 de Agosto .
Las dificultades del proyecto
Aunque no tenemos las trazas de la nueva obra, podemos conocer varios
detalles del proyecto de ejecución a través de algunos documentos. La Capilla
iba a ser más profunda y en el crucero se abrirían dos capillas por cada lado,
en vez de una, como sucedía en el viejo templo. Para esto era necesario coger
parte del terreno que corría a espaldas de la iglesia en el pasadizo, lo que creó
graves problemas al protestar los propietarios de las casas que quedaban enfrente. El proyecto contemplaba, además, la construcción de una amplia
sacristía, de una sala de juntas para la cofradía Sacramental y de una casa para
el párroco.
Las casas situadas en el pasadizo, justo enfrente de los muros de la Capilla Mayor, pertenecían al Mayorazgo de Negrete, fundado por doña Mencía
Ortiz, segunda mujer del Tesorero Gómez Guillén, y por su hijo Juan Negrete.
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Por aquellos años poseían el mayorazgo doña Mencía Ortiz de Salinas y don Fernando Manuel de Villafañe. Las casas estaban « ... a las espaldas de la Sacristia de
la parroquia de San Jines y hacen rinconada... y estan biejas y undiendose la ma6
yor parte y amenaçando ruina...» . Ya en 1646, sus poseedores habían solicitado
permiso al Rey para venderlas; se reconoció la utilidad de la venta debido al estado ruinoso que presentaban y los gastos que ocasionaban los reparos sin que se
viera mejoría alguna en ellas. También se reconocía el perjuicio que sufrirían al
construir la Capilla Mayor:
«...que a Causa de querer labrar la Capilla Mayor de la dha yglesia de San
Juan (sic), cerrando el paso de las dhas Cassas quedaran arrinconadas sin el paso
que tienen y menos luz y que de conçeder dicha licencia y facultad no se sigue
7
daño ni perjuicio antes mucha utilidad al dho Mayorazgo...» .
Sin embargo, no se vendieron entonces y fue en 1655, al tiempo de comenzarse las obras en San Ginés, cuando los propietarios protestaron ante el Ayuntamiento. Pidieron que no se concediese la licencia de obras hasta haber llegado a
un acuerdo con la parroquia. El 7 de Junio de 1655, por escritura otorgada ante
Baltasar de la Barrieta, escribano real, don Juan de Ordaz, por poder de los poseedores del mayorazgo, y el Dr. don Juan Gómez de Lara, párroco de San Ginés, se
convinieron en procurar ganar las licencias de venta y compra respectivamente; la
iglesia se comprometió a hacer postura el día de la venta en 45.800 reales, cantidad en que se habían tasado las casas en 1646.
Por esta razón, se volvió a solicitar permiso para vender las casas del mayorazgo y se les concedió licencia por Real Cédula el 7 de Noviembre del mismo
8
año. La parroquia obtuvo, asimismo, licencia del Cardenal Sandoval . El 23 de
Agosto de 1656 se remató la venta de las casas en favor del mayordomo de Fábrica de San Ginés, Ldo. don Pedro de la Peña, por 45.800 rs. de vellón, con calidad
de fundar censo de ellos al quitar, a razón de 20.000 el millar, en favor del Mayo9
razgo de Negrete .
Otras casas vecinas a éstas y que recibirían el mismo daño con la obra eran
propiedad del doctor Fernández Garzo que, como se recordará, había comprado
en el primer tercio de siglo unas casas inmediatas a la parroquia y otras en la
rinconada a espaldas de la Capilla Mayor. Al doctor se le ofreció una permuta de
terrenos: él cedía una parte de sus casas y a cambio la Fábrica de San Ginés le
daba una capilla perpetua que se labraría en la nueva cabecera, sobre parte del
sitio cedido.
El día 23 de Agosto de 1655, nuevamente, Fray Lorenzo de San Nicolás fue
el encargado de valorar la parte afectada de las viviendas:
- Por la esquina de la entrada al callejón se cortarían 64 pies de las salas altas
y bajas, por lo que quedaban «cortas y menoscavando el uso de ellas y por la
elevación del edificio queda sin luces la parte que le queda de las dichas casas».
- También se le arrebataban 14 pies de pared en la esquina «coxidos en una
línea por dos de gruesa y por toda su altura».
- Perdía el uso de una cochera pues la nueva Capilla Mayor le impediría la
entrada, así como tampoco podría utilizar el callejón que le servía de paso y le
daba luces a las casas, pues perdía 250 pies embebidos en la nueva cabecera.
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- De la calle se cogerían 20 pies de ancho y 82 de largo para el Presbiterio
y la Sacristía, por lo que se le quitaba «el usso de luces treinta pies de largo
10
por no apartar dellas mas que trece pies y medio de ancho» .
El valor de los terrenos cedidos se fijó en 4.689 reales. En contrapartida
la Fábrica de San Ginés daba al doctor, para él, sus herederos y sucesores una
capilla con su bóveda, labrada a costa de la parroquia. Tendría el mismo largo
y ancho que las demás de la nave de la Epístola, tomando 20 pies de largo y 8
de grueso de la casa del doctor. A cargo de Fernández Garzo correrían los
gastos del adorno de la capilla: retablo, reja, etc... También sería de su cuenta
la reja-tribuna que le permitiría oir misa desde su casa y levantar una sala
encima de ella, igual a la que estaba labrando la Congregación de Nuestra
Señora de los Remedios, cuyo uso sería siempre para la familia Fernández
Garzo y sucesores. Se tasaron los gastos que debería afrontar la Fábrica en
11
4.881 reales y 3 quartillos .
El 13 de Noviembre de 1655, el arzobispo Moscoso y Sandoval concedió
licencia para hacer efectivo el acuerdo y el 9 de Enero del año siguiente se
firmaba el concierto, en el que se señalaba que los gastos del derribo correrían
a costa de la iglesia y que los balcones, rejas, ventanas y demás despojos
quedarían para el doctor. Asimismo, se concedía a don Juan Fernández Garzo
y a doña Mariana Bravo, su mujer, a sus hijos, herederos y sucesores y a todos
12
los que fuesen propietarios de las casas, el patronazgo perpetuo de la capilla .
Al morir el Doctor Fernández Garzo en 1662, su hija María, casada con
el doctor don Juan de Chavarri, Médico de Cámara de su Majestad, heredó
estas casas y, por eso, Juan Ruiz en su testamento cita la capilla como propiedad del Doctor Chavarri.
Al ser la iglesia dueña de las casas del mayorazgo y solventado el problema con las otras viviendas, ya no había obstáculos para edificar la Capilla
Mayor «para hacerla Capaz y conforme artte rrespecto del Cuerpo questta
hecho... y poder centrar la lavor y fabrica de la dha Capilla Mayor en la calle
questa detras de dha yglessia donde estan las dhas cassas frente por frente de
13
ellas...» .
No obstante, el censo convenido con don Juan de Ordaz no llegó a fundarse y el 14 de Febrero de 1668, ya que San Ginés carecía de medios para
fundarlo, se acordó ceder el remate de las casas al Doctor don Juan de Chavarri,
14
quien sí lo fundó .
Resueltos los inconvenientes del solar, quedaba otro problema por solventar: la habitual falta de medios económicos. Además de las limosnas señaladas con anterioridad, podemos dar algunos ejemplos de otro tipo de ayudas.
Alonso Serrano, en su testamento otorgado en 1658, mandó se diese a la Fábrica de San Ginés 50 ducados de a 11 reales para la obra; en la claúsula 9 de
15
un codicilo otorgado posteriormente consta que los dió él mismo en vida .
Varios años después, en 1666, don Pedro de la Peña, Beneficiado de San Ginés,
cedió para el mismo fin 22.000 reales de plata doble que debía cobrar de los
bienes del Marqués de Monasterio, don Domingo Centurión, en virtud de una
16
cédula concedida cuatro años antes; también donó el importe de los réditos .
Estas aportaciones desinteresadas continuaron hasta el final de las obras; como
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se recordará, en 1671 la Hermandad de Mercaderes de Libros entregó 1.181
reales para contribuir al proyecto.
En cuanto a las obras, se puede apreciar un primer momento en que los
pagos son continuos, entre 1655 y 1660; un segundo periodo de crisis sin
apenas movimiento en las cuentas, entre 1661 y 1670; y una tercera etapa en
la que se rematan las obras y otros detalles de la iglesia, entre 1671 y 1686.
La sala de juntas de la Cofradía Sacramental
El 6 de Diciembre de 1655 consta en los libros de Fábrica que la Cofradía
Sacramental dió 5.500 reales de vellón «en consideracion del sitio que la fabrica les ha de dar para labrar una sala». Dos años más tarde se otorgaba la
escritura de concierto, por la que la Fábrica de San Ginés cedía a la cofradía
un espacio para construir su sala de juntas:
«... en que debajo del sitio de la sacristtia que se ha de empezar a labrar
junto a la dha Capilla maor. que biene a ser arrimado a el presbitterio pr el
lado del Evangelio, y ba siguiendo acia la calle deel arenal se labre una sala
abobedada y de la misma lonjitud y latitud que tubiere el piso de la dha
sacristtia, y con las puertas, benttanas, y rejas que pidiere la obra y fuere necesario para su mejor claridad, habitacion y comodidad...».
Los cimientos debían tener la misma profundidad que los de la Capilla
Mayor y la sillería correría a su mismo nivel. La sala tendría dos ventanas por
la parte del pasadizo de igual tamaño que las de la cabecera, con rejas de igual
grosor y hechura y a la misma altura. Otra ventana se abriría hacia la calle del
Arenal, con su reja y rejilla «en un quarteron para q. corra el aire». En esta
parte debía tener una puerta con su escalera para bajar a la sala y otra puerta a
la iglesia. El suelo sería de baldosas y las paredes debían jarrearse de yeso
negro y blanco. La cofradía se comprometió a pagar por esta sala 2.000 duca17
dos en seis años .
Otras partidas de cuentas
Ese mismo año se pagaron a Juan Ruiz otros 5.500 reales. El siguiente
contó con la limosna de 11.000 reales procedente del sr. arzobispo, que también fueron entregadas al maestro, así como 17.900 rs. más. Por los despojos
de piedra berroqueña que se sacaron del derribo de la capilla vieja se le abonaron 1.675 rs. A Pedro Gutiérrez, maestro de cantería que los midió, se le
pagaron 12 rs. y 8 a los mozos que los quitaron. El derribo de la pieza que era
antesacristía y tabicar y poner una ventana y una reja en la capilla que iba a
servir de sacristía durante la obra, costó 300 rs. Esta capilla luego sería la de
18
San Jerónimo. En total, en estos dos años, Juan Ruiz recibió 54.060 rs. .
Durante este tiempo se ocupó también de reparar el coro que se había
19
hundido, por lo que cobró 2.200 reales .
Las cuentas del mayordomo, Antonio de San Juan, que era hijo de Diego
de San Juan, reflejan los gastos ocasionados para resolver el problema de las
casas del Mayorazgo de Negrete. En ellas figuran las partidas abonadas al
escribano Baltasar de la Barrieta, al Relator, a los porteros, lo que costaron los
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despachos que dió la Cámara, lo que se pagó al Oficial Mayor, a los Maestros
que tasaron el sitio,... incluso, el coste de refrescos cuando les visitaron el
Corregidor y el Maestro Mayor de la Villa el día que se tiraron los cordeles
para empezar la obra y el regalo que enviaron al Corregidor, a los Regidores y
20
al escribano del Ayuntamiento por darles la licencia. En total, 1.923 rs. .
En el año 1661 apenas constan partidas de obras, tan sólo 52 rs. que se
emplearon en traer cuatro columnas de piedra que había dado la Duquesa de
Nájera. En las mandatos del sr. Visitador quedaba patente el precario estado de las
arcas parroquiales y las dificultades para proseguir las obras. Se hacía constar la
falta de limosnas y efectos de modo que se habían parado las obras algunos días y
21
se mandaba que antes de proseguirlas se tasase y midiese lo ya construido .
Ese mismo año se realizó una escritura con Juan Ruiz «sobre la obra de los
arcos de la Capilla Mayor de Sn Jines», que no hemos podido encontrar; sólo
22
consta el precio pagado por las diligencias que ocasionó .
La penuria económica continuó en los años siguientes y se agravó con un
nuevo pleito entablado por los herederos de Diego de San Juan, Pablo y Alonso,
que deseaban cobrar los réditos atrasados del censo impuesto a favor de su padre.
En aquel momento, la parroquia había concertado con la Congregación del Santo
Cristo la venta de una bóveda por la que los congregantes pagarían 800 ducados.
Los herederos de San Juan reclamaban el derecho a percibir ese dinero según las
condiciones con que fue impuesto el censo. Se desarrolló una serie interminable
de escritos, réplicas, contrarréplicas, alegaciones y disputas entre las jurisdicciones civil y religiosa. Finalmente, en 1664 se llegó a una concordia entre ambas
partes litigantes, aceptando pagar la parroquia los 800 ducados a los hermanos
San Juan; con ellos se reducía un poco la deuda de 10.000 ducados a que ascen23
dían los réditos del censo .
En todos los documentos de este pleito aparece repetidamente el estado de
las obras; se trataba de proseguirlas y de cubrir para evitar el daño que podía
correr lo fabricado si lloviese. También se recordaba el indecente aspecto que
ofrecía la iglesia de San Luis, sin poderse reparar por tener todos sus bienes empeñados en el censo de San Juan; por entonces ya se habían comprado, con participación de su feligresía, los terrenos para ampliarla, pero no se podía acometer
24
su edificación .
En cuanto al proyecto de San Ginés, sabemos que en 1663 se terminó la
25
sacristía, pues consta su inauguración el 6 de Mayo de ese año , y se iba construyendo «el cuarto del Cura que esta pegado a la sacristia y enzima de ella». De
estas obras se conserva la cuenta detallada; costaron 15.478 reales y se acabaron
en 1675. En un pleito posterior sobre el pago de alquiler de esta vivienda, se
afirma que fue costeada por el párroco de entonces, don Joseph Martínez de Ca26
sas . Sin embargo, su importe también está tomado en las cuentas rendidas en la
27
Visita del año 1675, por lo que debió pagarlo la Fábrica .
Después de 1663, se empezó la construcción de la nueva iglesia de San Luis
y los escasos caudales de la parroquia se tuvieron que aplicar a este cometido,
28
como consta en la Visita de 1667 . Con dos obras en curso fue difícil terminarlas
en poco tiempo y las obras del templo anejo sufrieron retrasos y parones similares
a los de San Ginés hasta que se terminó en el año 1689.
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Remate de la obra
La Capilla Mayor de San Ginés se enladrilló en 1670 y, a la vez, se tejó la
sacristía nueva que había resultado dañada con las obras de la capilla. Ese
mismo año, el 18 de Abril, se concertó una escritura con Juan Ruiz para rematar la Capilla Mayor. El maestro se obligaba a recoger toda la cornisa de yeso
negro y blanco; a tabicar, jarrear, guarnecer y blanquear las bóvedas de colaterales y presbiterio; lo mismo haría en la media naranja, fajando y guarneciendo las pechinas y corriendo el anillo de la media naranja de yeso negro y
blanco. Se obligaba también a asentar las gradas de piedra berroqueña en el
presbiterio y unas peanas del mismo material en el altar mayor y colaterales;
a hacer una bóveda bajo el presbiterio y solar todo éste con baldosas de piedra
berroqueña; a realizar portadas de la misma piedra en la puerta que salía de la
sacristía al presbiterio y en la correspondiente que salía a la callejuela,
tabicando la puerta que salía afuera de ladrillo.
Se comprometía a terminar la obra para el 31 de Enero de 1671. Por su
trabajo se le pagarían 70.000 reales de vellón: 22.000 al contado, 26.000 en
fin de Julio de 1670 y los 22.000 restantes en Diciembre del mismo año. Se le
regalaban los despojos de los tabiques derribados en la cabecera, reservándose la iglesia el cascote que fuese necesario para acabar la casa de «los sres.
29
curas.» . Para este ajuste se hizo una traza dibujada de la Capilla Mayor que
costó 50 rs.30.
En los años 1670 y 1671, la Fábrica de San Ginés se dedicó a rematar los
detalles y complementos de la cabecera y otras partes del templo: un florón;
las celosías del coro, el sombrero del púlpito. También se compró la madera
para la mesa del altar que costó 94 rs.; la hechura corrió a cargo de Manuel
Calderón que cobró 1.050 rs. Sebastián de Benavente, escultor, hizo el «guarda voz» del púlpito por1.400 rs.; Manuel Osorio se encargó de las puertas y
ventanas para el presbiterio, cobrando 1.436 reales.
Ese mismo año de 1671, Miguel Zombigo, maestro de cantería, picó los
postes y paredes de la iglesia y limpió la Capilla Mayor y el cuerpo del templo, por lo que cobró 1.583 rs, en que se incluyen algunas menudencias. De
regalos a los maestros Juan Ruiz y Miguel Zombigo se pagaron 92 rs.31.
Finalmente, la iglesia se inauguró el día 18 de Octubre de 1671 32, pero
las obras de remate se continuaron pagando unos años, más. En 1672 se recibieron en la data al mayordomo 660 rs. por la obra que se había hecho en el
coro y «allanar toda la Yglesia de Sn Gines para que biniera con la obra de la
Capila mayor ...». Un año después, muerto Juan Ruiz, se ajustaba con Francisca Hernández, albañil, el término de la bóveda debajo del presbiterio por el
precio de 3.400 rs., poniendo la cal y los ladrillos, haciendo los nichos e incluyendo en el precio la mano de obra y el salario de los oficiales33.
Juan Ruiz falleció el día 7 de Julio de 1672 como consta en su partida de
defunción, que se conserva en la Parroquia de San Martín:
« El siete de julio de mil seiscientos setenta y dos muere Juan Ruiz, maestro
de obras, en la Corredera Alta de San Pablo. Testo ante Pedro Merino en seis
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de este mes y año. Testamentarios su mujer y D. Manuel Herrera presbitero y
el Licenciado Andres de Torres Fernandez. Enterrose en la Capilla del Santo
34
Cristo de San Gines.» .
Todavía continuaron las obras unos años más, pero fueron pequeños remates. Juan Ruiz había puesto fin a la empresa que había comenzado con
otros alarifes en 1641. Había sido un largo camino lleno de muchos trabajos y
retrasos, pero al fin San Ginés contaba con un templo fuerte y capaz, proporcionado y adecuado a una feligresía cada vez más numerosa e influyente. En
sus terrenos no sólo se albergaba una iglesia, sino también otras dependencias
de servidumbre que en su conjunto perduraron hasta hoy; viviendas para clérigos, cuadras, pozo, despachos... se había dado el primer y fundamental paso
para que la parroquia de San Ginés conociera una etapa de esplendor.
La cabecera del templo era ahora más profunda, lo que permitió crear
dos capillas nuevas, la de Bautismos, junto a la de Barrionuevo, y la del Doctor Chavarri, junto a la de San Jerónimo (Fig.18).
En cuanto a la media naranja que cubre el crucero, se había creido tradicionalmente que había sido construida como hoy la vemos: la cúpula, que se
eleva sobre pechinas, carece de tambor y linterna. Incluso se había explicado
la pobreza de esta cubierta por la escasez económica que atravesaba la parroquia. Sin embargo, un siglo después consta en los recibos de un vidriero la
35
existencia de una linterna con 8 vanos . En la documentación posterior no
hemos encontrado datos sobre la posible construcción de esta linterna después de 1672. Quizás la eliminación de este elemento se deba al siglo XIX,
concretamente a las obras después del incendio, resueltas con escasos medios
como ya veremos.
La bóveda del altar mayor debía ser de cañón, pero fue reformada igualmente después del incendio de 1824.

EL TABERNÁCULO
Cuando se estaban terminando las obras de la Capilla Mayor, se hizo
necesaria la construcción de un nuevo Tabernáculo, obra que no podía emprender la parroquia por estar totalmente hipotecada con el censo de San Juan.
La Cofradía Sacramental se ofreció para hacerse cargo de la empresa y solicitó licencia al Arzobispado de Toledo para poder aplicar 1.000 ducados, procedentes de sus réditos, a la construcción del tabernáculo y «demas alajas anejas
36
a el» . La licencia se concedió el 7 de Agosto de 1670 y en ella se da cuenta
del estado de las obras de la cabecera: « ... se nos hizo relazion que
continuandose la obra de la capilla mor de dicha yglessia (de suerte que se
37
espera estará con mucha brevedad acabada y en su ultima perfeczion)...» .
También se indica en este documento la obligación que contraía la Cofradía Sacramental de «hazer tabernaculo conforme a la Planta correspondiente
de gradas y marco nuevo para el lienzo del (sic) pintura que esta oy en el altar
38
maior ...» . Por esta razón, el día 12 de Septiembre del mismo año se concertaban con Sebastián de Benavente y Alonso García de Oñate, maestros arquitectos, con las condiciones siguientes:
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- Toda la custodia y las gradas serían de madera de pino de Valsaín, seca
y con los menos nudos posibles, ensamblada en todas las partes en que fuera
conveniente.
- Se habría de añadir una grada más de alto debajo de la que estaban
dibujados unos ángeles y todas las gradas serían de marcos ensamblados con
sus vaciados y su moldura tallada de cuentas; los tableros que viniesen en
ellas se meterían en ranuras y se tenían que repisar y hacer en las repisas las
tarjetas que mostraba la traza.
- Se debía hacer el pedestal para las gradas a los costados del altar y en
medio, un trama de albañilería que recibiría la Custodia. La ornamentación
del pedestal sería a base de una media caña de hojas y en el cuarto bocel de la
sotabasa, óvalos.
- En las pilastras se tallarían medias cañas de hojas; las columnas se
estriarían con nichos; los capiteles serían compuestos y las basas, enteras
aticurgas.
- En los cuatro arcos torales exteriores se tallarían tarjetas; en sus interiores, dos fajas. Sobre ellos se elevaría una media naranja con fajas y vaciados por la parte interior y piedras y vaciados por la exterior. Esta cúpula, se
coronaría con una linterna de ventanas caladas y adornadas con tarjetas.
- Para adorno de las gradas se harían dos ángeles con incensarios y otros
seis con instrumentos musicales para los pedestales de la cornisa principal; el
remate sería una figura de la Fe.
- El marco para el cuadro de San Ginés sería pie y cuarto de ancho, de
moldura y tallado.
- Toda la obra estaría rematada para el 1 de Marzo de 1671 y cobrarían
39
1.500 ducados .
Los cofrades, en compensación por los gastos de este tabernáculo, recibieron el derecho de uso de cuatro sepulturas que estaban en medio de la Capilla Mayor, donde podrían enterrarse los mayordomos de la Cofradía, sus
mujeres y sus hijos. También se les concedía el derecho a poner en ellas lápi40
das con las inscripciones que desearan .
En la licencia mencionada por la que se permite este concierto se afirma que
el altar mayor se iba a decorar con un lienzo que ya tenía la parroquia y al que se
le pondría un marco nuevo. Suponemos que la pintura sería El Martirio de San
Ginés de Vicente Carducho. Nos basamos en el hecho de que la fecha de la licencia es Agosto de 1670 y en ella se afirma que el lienzo está «oy en el altar maior»
y la fecha del boceto del cuadro de Francisco Rizi, que luego se colocará en la
Capilla Mayor, es el año 1671.
En cuanto a la obra de Carducho nos remitimos a Palomino, pues no nos
41
consta ningún dato en la documentación de la parroquia .

EL NUEVO RETABLO
Después de que se hubiera terminado la construcción del nuevo Tabernáculo
y de que se colocase el cuadro en el altar mayor, se encargó un nuevo retablo,
cuyas trazas, probablemente, perteneciesen a Francisco Rizi, autor del lienzo del
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Martirio de San Ginés que presidiría después el conjunto, según nos cuenta Palo42
mino . Diego de Guzmán, maestro arquitecto, después de ver el proyecto hizo
postura en 100.000 reales de vellón y «por no haver otro que lo haga a preçio mas
acomodado como consta de declaracion de las personas mas peritas en el Arte» se
le adjudicó el encargo de su hechura, dorado y estofado. Previa licencia del arzobispado, concedida el día 30 de Agosto de 1678, el 20 de Septiembre, ante el
escribano Juan Mazón de Benavides, se otorgó la escritura del contrato. En el
Archivo de la parroquia existen documentos por los que se podía conocer el nombre del artífice, pero el Archivo de Protocolos guarda esta escritura, que ya ha sido
43
publicada .
El retablo debía estar terminado y colocado en el altar mayor el 20 de Marzo
de 1680. El precio era de 100.000 reales, pagaderos 70.000 en tres años, desde el
día de la escritura, y los 30.000 restantes dos años después de cumplido este plazo.
En la escritura se hace una detallada relación del diseño y sus condiciones.
La madera tenía que ser de Valsaín, comprada en el corral de Bartolomé Hurtado,
seca y sin nudos saltadizos. El retablo descansaría sobre un pedestal ensamblado,
sin frentes, y unas gradas con dos niños de escultura y dos repisas talladas. En el
centro del retablo estaría el lienzo de Francisco Rizi con un marco ensamblado sin
frentes y tallado de tarjetas. A cada lado se elevarían dos columnas salomónicas
con profusión de parras con hojas y racimos y vástagos de hiedra de talla, con
capiteles compuestos y molduras talladas «conforme la muestra de la dha traza de
las que estan elejidas al lado del evangelio». Estas columnas asentarían sobre los
niños del pedestal.
El resto del retablo estaba recorrido de 8 pilastras con sus muros y capiteles
compuestos y molduras talladas de hojas. Sobre ellas corría la cornisa, ensamblada sin frentes, con cartelas y frisos tallados. Cerraba todo el conjunto, ajustándose
al frente de la Capilla, un cerchón decorado con tarjetas talladas y serafines, así
como unas fajas de talla en la parte exterior. Sobre la cornisa se asentaban dos
pedestales con dos esculturas de ángeles sentados, de 6 pies de alto. El frontispicio también era tallado, con una tarjeta flanqueada por dos niños. El cerchón se
cerraba con un tarjetón con una corona de laurel que, en forma de guirnalda,
44
descargaba sobre los dos ángeles .
Se advertía en la escritura que la traza tenía quince pies menos que el hueco
existente en la capilla y que se debería ocupar con todos los adornos necesarios.
En principio esta traza llevaba el proyecto de unas llaves y una mitra en el tarjetón
que cerraba el cerchón. Se cambió en la escritura por la corona de laurel. Estos
dos detalles podrían indicar que el diseño no se hizo expresamente para San Ginés,
45
sino que se aprovechó uno ya dibujado .
También se contemplaban en esta carta de obligación las condiciones del
dorado y estofado. Eran de oro limpio las cuatro columnas con sus capiteles y
basas y el marco del lienzo; el resto debía estar dorado y estofado. Todas las
figuras desnudas debían encarnarse, así como los rostros de los ángeles, que estaban vestidos. Los ropajes serían de colores con orilla de oro, y todo ejecutado con
materiales de primera calidad. Asímismo, debía dorar «el trozo que cojiere detras
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de la Custodia y Gradas que estan hechas». Por tanto, debía aprovecharlas y aña46
dirles lo que hiciere falta, corriendo estos gastos a cargo de la iglesia .
Para dar principio a la construcción del retablo se solicitó un préstamo de
45.000 reales, concedido por el Ldo. don Leonardo de Saavedra y Guzmán,
Abogado de los Reales Consejos, Consultor y Abogado del de la Santa Inquisición. Se otorgó escritura el 10 de Octubre del mismo año 1678 ante Juan
Mazón de Benavides, obligándose a reintegrar el dinero no sólo la parroquia, sino
también el propio Diego de Guzmán y María de Pantigosa, su mujer. La devolución
del préstamo se efectuaría pasados cuatro años desde el día del concierto y en una sola
47
paga de 45.000 reales, sin réditos .
Diego de Guzmán hipotecó especialmente los 100.000 reales que recibiría por su
trabajo, obligándose a no cobrarlos hasta haber pagado al Ldo. Saavedra. La fábrica de
San Ginés, por su parte, se obligaba a no pagar al maestro arquitecto hasta que no
hubiera cancelado la deuda. Además era condición que la devolución del préstamo se
hiciese en las mismas monedas de doblones de a 8, de a 4 y de a 2 escudos de oro cada
48
una, igual que se había prestado, pero como valiesen al tiempo de la paga .
Con este generoso préstamo fue posible comenzar a labrar el retablo, pero fue
necesario recaudar mucho más dinero, lo que creó numerosos problemas y retrasos en
la obra. Las arcas de San Ginés estaban vacías y a duras penas se podía atender la
construcción de la nueva iglesia de San Luis, comenzadas en 1679. La situación llegó
a ser tan extrema que, incluso, tuvieron que detenerse ambos trabajos, como consta en
un memorial elevado al Arzobispado por el párroco. Entre otras cosas solicitaba licencia para tomar 3.000 ducados con un rédito del 4% en 6 años asegurando que eran
imprescindibles para «acabar la obra del Retablo mayor de San Jines que esta detenido
por falta de medios, haviendo puesto todos los posibles en la soliçitazion de limosnas
y van gastados hasta el dia de oy mas de Diez mill ducados y es forzosso que le acave
la fabrica de la Yglesia». La fecha aproximada de este memorial es el mes de Septiem49
bre de 1679 .
En las cuentas de Fábrica consta que se tomaron a censo algunas cantidades de
dinero para aliviar el problema:
- 55.160 rs. de la Memoria de doña Juana Rodríguez.
- 11.000 rs. de la Memoria del Doctor Miguel de Lobera, sita en la Congregación
de San Felipe de Neri.
- 11.000 rs. de la Testamentaría de la Condesa de Altares.
- 22.000 rs. de la Memoria de la que era Patrón Cristóbal Salazar y Capellán, su
hijo Manuel.
50
Además se obtuvieron 22.925 rs. con la venta de un dosel .
El pedestal del retablo
El día 8 de Marzo de 1679 se concertó con Carlos Gautier, maestro marmolista,
la ejecución de un pedestal de mármol para el retablo. Se le encargó de «piedra de
mármol de San Pablo embutido de Jaspe de tortossa limpios y de toda bondad como le
tocare», ajustándose a la planta y perfil que le indicare Diego de Guzmán. Se convinieron en el precio de 44 rs. cada pie superficial; se le pagaron 3.000 rs. al contado,
otros 3.000 cuando llegara la piedra y del resto se le abonaron 1.000 rs. al mes. En
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total, 15.596 reales. Carlos Gautier se comprometió a terminar el pedestal para el día
51
1 de Marzo de 1680, en que debía estar asentado en su lugar .
Un nuevo maestro dorador
La obra de dorado y estofado que, en principio, iba a hacer Diego de
Guzmán, la realizó Joseph de Moya, maestro dorador, por cesión del
ensamblador. En el concierto, efectuado el 11 de Abril de 1679, se incluía el
estofado y el dorado para el retablo del altar colateral de San Juan, sito en la
nave del Evangelio. Se ajustó por el precio de 50.300 reales, de los que se le
abonaron 8.000 al empezar la obra, 4.000 poco después y 8.000 en varios
plazos hasta llegar a 41.000 al término del trabajo. Se reservaron 9.300 reales
para cuando los retablos estuviesen asentados en sus respectivos lugares.
Joseph de Moya se obligaba a limpiar y picar los nudos de la madera y
«dar de ajo y aguacola»; aplicar cuatro manos de yeso de grueso «escofinando
y plasteciendo nudos oquedades o faltas de maderas que tenga de yeso colado
sin que tape miembros ni filete»; dar cinco manos de yeso mate colado por
cedazos de sedas «desgranzando a cada mano lo que fuere necessario»; aplicar cinco manos de bol.
Igualmente, se comprometía a dorar toda la obra y dar color a la talla
«que tubiere sobreoro» excepto las cuatro columnas y los campos cincelados
que serían de oro limpio, menos los capiteles que tendrían color. Los vaciados
de pilastras, pedestal y demás los estofaría a punta de pincel sobre oro. Los
marcos de ambos altares serían de oro limpio.
En el retablo del altar mayor, los niños del pedestal y las cabezas de los
cerchones del cerramiento habían de ser encarnados a pulimento, con dos manos
de pincel. El barniz se daría dos veces para evitar que se tomara y las dos
figuras de la cornisa debían tener de color los ropajes, con orilla de oro y
grabados. Las cabezas, manos y pies, encarnadas a pulimento con dos manos
de pincel.
El resto de la ornamentación sería de oro limpio excepto «la escultura de
la hechura de ssn Juan y ocho Angeles de los remates del dicho colateral que,
van fuera desta obra». Se incluían en el precio dos pilastras añadidas al colateral y la Custodia con cuatro columnas salomónicas y un taloncillo para añadirlo al zócalo. La obra debía estar acabada para fin de Abril de 1680; Diego
de Guzmán se comprometía a irle entregando las piezas conforme las fuese
52
labrando, dándole la última a fines de Febrero de ese año .
La baja de la moneda, después de firmado este contrato hizo necesario
realizar un ajuste en los precios del dorado y estofado del retablo del altar
mayor. En otra escritura de 27 de Julio de 1680, se acuerda pagarle a Joseph
de Moya 31.000 reales en consideración de haver bajado la moneda a quarenta
53
y ocho reales el doblón» .
Según los libros de cuentas de Fábrica, en la Navidad de 1679 se dieron
60 rs. a los oficiales que trabajaban en el retablo mayor y, al año siguiente, se
54
pagaron 88 rs. a Francisco Hernández y a sus oficiales por ir a recogerlo .
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Para colocar el retablo en la Capilla Mayor fue necesario cortar las cornisas
55
de ésta; los andamios costaron 240 rs. y a los albañiles se le abonaron 76 rs. .
La Capilla Mayor adquirió con el retablo todo el empaque barroco que,
al parecer, no ofrecía su arquitectura y se situaba, así, a la altura de cualquier
otro templo de la época; precisamente ese barroquismo sería muy criticado en
el siglo XVIII y su máximo exponente lo constituyeron las durísimas palabras
de Ponz al enjuiciarlo:
«...El altar es un gran depósito de pino; siendo de reír que aquellas enormes columnas asienten sobre ciertos ángeles, que más parecen figuras de pe56
llejos que otra cosa» .
Con la conclusión del retablo cumplía la Fábrica una fase más de su ambicioso proyecto, pero se encontraba de nuevo con el eterno problema de la
escasez de fondos, lo que le impidió devolver el préstamo al Ldo. Saavedra.
Este reclamó el dinero un año después que hubiera vencido el contrato, por lo
que pedía un cinco por ciento de réditos aplicados a los meses de retraso. En
un primer momento se le abonaron los réditos, 702 rs y 25 mrs.; continuaron
las reclamaciones y finalmente en 10 de Julio de 1692, se fundó censo a su
favor ante el escribano real Juan de Ezquerra. Era un censo al redimir y al
quitar de 41.000 rs. de principal y 2.050 de renta anual. En Agosto de 1694, la
57
parroquia consiguió redimirlo .
El Martirio de San Ginés
El punto central del retablo de la Capilla Mayor era el lienzo que representaba el Martirio de San Ginés de Arlés, pintado por Francisco Rizi. En los
libros de cuentas no aparece ningún dato relacionado con el contrato para su
ejecución. Esto hace pensar a doña Mª Jesús Carrillo, archivera de San Ginés,
que se trató de una donación, de un trabajo no remunerado. La razón fundamental en que se basa esta hipótesis es que la familia de Francisco Rizi estaba
ligada a la parroquia, donde se casaron sus padres el 19 de Septiembre de
58
1588 .
La Congregación del Santo Cristo conserva el supuesto boceto del cuadro, que está firmado y fechado:
59
«Rizi. Hisp. Reg. 1671» .
Por tanto el cuadro del retablo fue pintado entre 1671 y 1681, año en que
se colocó en el retablo, como consta en la relación que de las fiestas de inauguración de la nueva iglesia de San Luis hizo su Cofradía Sacramental:
« ... y assi en el Quadro que nuevamente se puso en el Retablo del Altar
Mayor el año de ochenta y uno, se significa ser el Martyr referido, y es obra
del grande, y celebrado Pintor, Don Francisco Rici, que ella publica los acier60
tos de los conceptos de su artifice...» .
A raíz del incendio sufrido por el templo en 1824 se dió por perdido el
lienzo e, incluso, se llegó a encargar una copia a José de San Martín. Últimas
investigaciones afirman que el cuadro que hoy contemplamos es el de Rizi,
deteriorado tan solo en su parte inferior izquierda, que fue restaurada
burdamente. Esta restauración es atribuida en el Archivo parroquial al citado
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San Martín, pero para admitirla hay algunos problemas que resolver y que se
tratarán de aclarar más adelante, cuando estudiemos el siglo XIX.
Lo que interesa ahora es analizar la obra de Rizi. El momento escogido por
el pintor no se ajusta a la verdadera historia del mártir francés, pero refleja la
creencia popular de que San Ginés era escribano y como tal debía refrendar la
61
sentencia de muerte contra los cristianos . Francisco Rizi escenifica el instante
en que se le hace entrega de dicha sentencia para que la firme y el Santo rechaza
el documento que le ofrece la autoridad.
Toda la composición está concebida como un gran escenario con un decorado de rica fachada con lujosas columnas y una desahogada terraza ante ella, donde las gradas y la balaustrada, que se quiebra y avanza hacia el espectador, contribuyen a dar mayor profundidad y movimiento a toda la escena. Este recurso de la
balaustrada y las gradas lo utiliza también en el cuadro de La Presentación de la
Virgen que se conserva en el Convento de Carmelitas de Alba de Tormes
62
(Salamanca), fechado hacia 1680 .
La suntuosidad del escenario se repite en el trono del magistrado romano
que le entrega la sentencia, flanqueado de cariátides portadoras de cestos de frutas
sobre sus cabezas y coronado por el águila imperial. Toda esta composición se
cierra en la parte superior con unos grandes y ricos cortinajes que abundan, aún
más, en la fastuosidad del ambiente.
San Ginés, con túnica y clámide, se arrodilla mientras alza los brazos y el
rostro hacia el cielo, de donde descienden unos ángeles portando coronas y palmas de martirio. En torno a él se arremolinan los soldados para darle muerte.
Toda la composición tiene un gran movimiento, tan propio de la obra de
Rizi, marcándose una línea helicoidal desde los soldados del primer plano hasta
los ángeles, en un efecto muy barroco y se puede considerar un ejemplar destacado de los cuadros de gran pompa y aparato de la escuela madrileña del último
63
tercio del siglo XVII . También se podría relacionar con la serie de los milagros
de jesuitas pintados por Rubens en Amberes, pues no hay que olvidar que el paso
del pintor flamenco por Madrid impregnó de un dinamismo impetuoso y netamente
barroco el estilo de Rizi, hasta convertirlo en uno de los primeros grandes pinto64
res barrocos de la escuela madrileña, si no el primero .
La factura pictórica suelta y movida refleja, también, el espíritu del artista,
eco en cierta medida del estilo de su maestro Vicente Carducho (Fig.29).
Según Palomino, el lienzo fue retocado por José Jiménez Donoso:
« ... Y habiendo muerto Rizi, y pareciendo, que estaba algo confuso dicho
cuadro, lo retocó José Donoso; y aunque lo despertó alguna cosa, no le adelantó
65
nada, ni fué bien vista la acción» .
No se conoce la fecha de estos retoques, pero debió ser entre 1685, año en
que murió Francisco Rizi, y 1690, en que falleció Donoso.
El cuadro de Vicente Carducho, que antes presidía el altar mayor y que representaba el mismo tema, se colocó sobre la entrada a la capilla de Barrionuevo
66
y allí permaneció durante siglos .
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LOS RETABLOS COLATERALES
El Presbiterio completó su ornamentación con la colocación de dos retablos en los altares de los muros colaterales de la Capilla Mayor. Al igual que
en el caso de las capillas de las naves, la parroquia trató de hallar alguna
congregación deseosa de tener altar propio para que corriera con los gastos
del adorno de estos altares. Las gestiones tuvieron, en principio, un resultado
desigual. Para el altar colateral de la Epístola pronto hubo una cofradía dispuesta, pero para el de la nave del Evangelio surgieron problemas: el primer
trato tuvo que ser anulado por incumplimiento de las condiciones.
Nuestra Señora del Sagrario
El 23 de Marzo de 1672 se otorgó escritura, ante el escribano de provincia Diego Puaz Solera, entre la parroquia de San Ginés y la Congregación de
Nuestra Señora del Sagrario y Hermandad de Maestros guarnicioneros y
silleros. Esta congregación, fundada y establecida en la iglesia por entonces,
compró el uso del sitio del altar colateral de la Epístola para colocar la imagen
de Nuestra Señora del Sagrario, que estaba en el altar mayor. También compraron cuatro sepulturas inmediatas a las gradas del misma colateral. El precio fue de 15.000 reales de vellón. La congregación se obligó a hacer y componer el retablo, altar, grada de piedra y verja de hierro así como de cuidar
67
siempre de su aseo y ornato .
Gracias a las escrituras que hemos encontrado en el Archivo de Protocolos podemos conocer cómo era este retablo que se ha perdido. En un primer
momento, la congregación decidió aprovechar un retablo ya existente para
cuyo arreglo y modificación contrataron a Marcos Gómez de la Llamosa, maestro arquitecto. Se firmó el contrato el día 4 de Octubre de 1678 ante Julián
Montero. El artífice se comprometía a realizar una serie de pequeñas obras
que permitirían adaptar el retablo a su nuevo emplazamiento, donde parece
que ya estaba colocado pero con poco lucimiento. La traza estaba firmada por
las dos partes otorgantes.
Era necesario hacer un pedestal de madera de pino de 6 pies de alto,
pintado a imitación del mármol; un sagrario tallado con adornos, para colocarlo encima de la mesa del altar, y unas gradas también talladas. Tenía que
hacer un plinto para añadirlo en su parte inferior al segundo zócalo que cargaba sobre las cornisas, con lo que se elevaría su altura un pie aproximadamente.
El arco principal del retablo se debía ensanchar medio pie y a los lados
de las pilastras añadir dos adornos «al jenero de Argotantes con sus adornos
de frutas y ojas doradas que enpiezen desde la cornisa y bajen ziñendo la
pilastra». Se pretendía llenar el vacío que se apreciaba desde las pilastras del
retablo a las de construcción de los muros. Estas pilastras se debían dorar.
Encima del arco principal se añadiría un marco tallado de «ojas Arpadas
para que guarnezca un pintura que a de hazer de la ystoria de la presentazion
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de nuestra señora». Todo el retablo se remataría por un frontis con un tarjetón
en medio de la clave, que llevaría una corona imperial y sus dovelas talladas.
También tenía que poner otra pintura en el sagrario.
Marcos Gómez de la Llamosa se comprometía a desmontar el retablo,
arreglarlo y volverlo a asentar para fin de Mayo del año siguiente, 1679, a su
costa excepto «la rroza del camarin queesa a de correr porquenta de los dhos
Mayordomos». El dorado del retablo corría, igualmente, a su costa. Toda la
obra se concertó en 8.400 reales; 2.000 recibiría al formalizar la escritura,
1.000 en la Navidades de ese año, otras mil en Abril de 1679 y 2.000 cuando
estuviese colocado en el altar. Aparte se le darían 2.000 reales para quien lo
dorase y 1.400 rs. al terminar definitivamente la obra.
Las partes viejas del retablo que no se aprovechasen serían para el maestro, entre ellas el escudo del remate y la Custodia con las dos pinturas de sus
68
puertas .
Sin embargo, estas reformas no debieron llegar a comenzarse, pues unos
días después de este contrato, el 15 del mismo mes, la congregación vendió
este «retablo dorado, con su trono, mesa de altar y pedestal» por 12.800 rea69
les .
El día 17 concertaron con el artista otro trato y esta vez la obra era nueva
por entero. El esquema general de este proyecto era similar al del retablo del
altar mayor, que se estaba construyendo, lo que haría suponer que se intentaba
una unidad de criterios estéticos al margen de quién ejecutara la obra. El retablo tendría un pedestal ensamblado sin frontis, con repisas adornadas de
festones y frutas y en cada una de ellas una cabeza de serafín.
La Custodia se ornamentaba con pilastras y arbotantes. Debía hacer cinco gradas con sus molduras y en el retablo se dispondrían seis columnas
salomónicas revestidas de sarmientos, hojas y uvas, con sus capiteles tallados
y sus pilastras correspondientes. Sobre ellas asentarían las cornisas con medallones tallados y en el remate, con machones y arbotantes, se colocarían cuatro niños; en su centro «un rrequadro que quepa una pintura de nra. sra. en el
templo». Este remate tendría una tarjeta en medio con su corona y dos ángeles
sosteniendo un escudo con sus «aguillas».
Gómez de la Llamosa debía entregar la obra acabada de madera en blanco, según la traza que se hizo, firmada por ambas partes, y asentarla en el
colateral el 24 de Junio de 1679. Cobraría 11.000 reales, de los que ya había
recibido 1.000 el día del concierto. Para el pago de 6.400, la congregación le
hizo cesión de los que tenía que recibir, como primer plazo, por la venta del
retablo antiguo. 2.000 rs. más se le abonaron en Febrero del año siguiente y
los 1.600 restantes cuando la obra estuvo colocada en el altar. Marcos Gómez
70
presentó como fiadora a su madre María Rodríguez .
El dorado de este nuevo retablo estuvo a cargo de Francisco García de
Mendraca, con quien firmaron el contrato el 15 de Mayo de 1679. Por él se
obligaba a dorar el retablo a oro limpio encendido, con las esculturas encarnadas y los ropajes de color con una orilla de oro. El trabajo debía estar terminado a fines de Abril de 1680; el precio se ajustó en 15.500 reales, cobrando
71
6.000 el día que empezara el trabajo y el resto en el transcurso de él . Como
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puede apreciarse también el dorado y encarnado seguían las pautas impuestas
por el retablo de la Capilla Mayor.
Igualmente, se imitó el pedestal inferior; para su hechura contrataron, el
12 de Diciembre de 1679, al mismo Carlos Gautier que estaba haciendo el
pedestal del retablo mayor. También sería de mármol de San Pablo embutido
de jaspe de Tortosa y debía ajustarse a la planta y perfil que le diera Marcos
Gómez de la Llamosa. Debía estar listo para el 24 de Junio de 1680 y le paga72
ron 44 reales por cada pie superficial medido .
En cuanto a la pintura que se preveía en el remate del retablo, según
73
Palomino era obra de Antonio Castrejón . Sin embargo, Felipe de Castro la
74
atribuía a Lorenzo de Soto .
San Juan Evangelista
Para el altar colateral del Evangelio, la parroquia había concertado un
trato con la Hermandad de San Juan Evangelista del arte de los impresores y
oficiales de imprenta y con su congregación. En las cuentas de Fábrica consta
la existencia del trato y su posterior anulación, presentamos ahora la escritura, otorgada el 30 de Diciembre de 1675.
Como en el caso de la Congregación de Nuestra Señora del Sagrario, se
les vendía el uso del altar y las cuatro sepulturas inmediatas a su grada. En
ellas sólo se podrían enterrar los congregantes, sus mujeres y los hijos que
estuviesen bajo su tutela; pagarían cuatro ducados por cada rompimiento. El
precio de la venta era, igualmente, de 15.000 reales.
La Hermandad de impresores se obligaba a componer el lateral con su
retablo de madera dorado y estofado «colocando en el por Imagen titular de la
dicha congregacion de los Impresores la de San Juan Evangelista». Asimismo, se comprometía a hacer el altar con su grada de piedra y verja de hierro y
75
a cuidar de su ornato y limpieza .
Por tanto, era un convenio similar al realizado, años antes, con el gremio
de guarnicioneros del otro colateral. Pero la Hermandad de impresores no
tuvo tanta fortuna al querer llevar a cabo esta empresa. Para poder pagar a la
Fábrica de San Ginés el precio del colateral, los congregantes decidieron doblar las cuotas que pagaban a la semana, de forma que los que abonaban cuatro cuartos, pasaron a ocho y los que pagaban dos, pasaron a cuatro. Además
los 400 reales de vellón y 30 libras de cera que cada año debía aportar cada
76
hermano, se excusaron y se aplicaron al pago del colateral .
Por desgracia, sus esfuerzos no fueron suficientes; y ante la imposibilidad de pagar el sitio del altar, hacer el retablo y cuidar de todo, ambas partes
77
decidieron cancelar el trato. Así se hizo el día 2 de Octubre de 1676 .
De esta forma, se perdió la oportunidad de albergar en el mismo templo
dos congregaciones tan relacionadas como ésta de los impresores y la de los
libreros, que ya estaba instalada en San Ginés.
La Fábrica de la iglesia decidió entonces labrar el retablo a su costa, por
eso figura incluido en el concierto con el dorador del retablo del altar mayor,
como hemos visto. En esta carta de obligación se dice que la hechura está
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concertada con Diego de Guzmán, pero no hemos podido hallar su contrato .
Por las condiciones acordadas con el dorador, ya comentadas, sabemos que en
el centro debía estar la escultura de San Juan Evangelista y que en los remates
se disponían ocho ángeles. También seguía, en reglas generales, el modelo del
retablo de la Capilla Mayor.
Por otra parte, en 1680, Antonio de San Juan, mayordomo de Fábrica de San
Ginés, otorgó una carta de pago a Diego de Guzmán por las mejoras hechas en el
retablo, afirmando que era de su propiedad:
« ... y dixeron que dho Diego Guzman se encargo de azer el Retablo del Altar
mayor y Corateral qe. esta al lado del Evanjellio de la yglessia Parroquial de San
Gines, por lo dorado de dho Altar mayor y Corateral el dho ques propio de el dho
Antonio de San Juan en diez y ocho mill Rs. de vellon conforme a la planta que
para ella se le dio y aviendose reconocido las mejoras que pudo haver en el dho
Colateral parece exçedieran de treze mill quatrocientos y veinte y dos Rs. que
juntos con las dhos diez y ocho mill monta todo treinta y un mill quatroçientos y
veinte y dos Rs. Los quales el dho Diego Guzman confiesa aver recivido en diferentes dias, y partidas del dho Antonio de San Juan de que se da por satisfho y
79
entregado a su voluntad...» .
Hay una laguna en la documentación que no es fácil de llenar; ignoramos en
qué momento se contrataron las mejoras de este retablo con Diego de Guzmán ni
cuándo pasó a ser propiedad de Antonio de San Juan. Por una relación de las
pertenencias de la Congregación de Nuestra Señora de Valvanera en 1895, sabemos que el altar fue donado al mayordomo de la iglesia, aunque la redacción de
este escrito es un tanto confusa:
«Un libro en pergamino que contiene los títulos primordiales de propiedad
del altar colateral del lado del Evangelio inmediato a la sacristía... donde consta:
primero la donacion que hizo el Sr. Cardenal de Aragon, Arzobispo de Toledo, de
este altar á Dn Antonio de San Juan, en remuneracion de los servicios que habia
prestado a la fábrica su Padre, siendo Mayordomo de ella, por más de cuarenta
80
años ...» .
La lectura de estas palabras hace pensar, en principio, que la donación se
hacía al hijo de Antonio de San Juan, en reconocimiento a los servicios de mayordomía prestados por su padre; pero la carta de pago otorgada por Diego de Guzmán
está firmada por el mayordomo, que ya poseía el altar. Quizás, lo que se quería
expresar era que la donación se debía tanto a los favores que el padre del mayordomo, Diego de San Juan, había hecho a la iglesia, como a sus propios desvelos.
No hay que olvidar que Antonio de San Juan fue mayordomo de San Ginés desde
1657 hasta casi el final de 1680, en que renunció al cargo.
Años más tarde el retablo pasó a ser propiedad de los hijos y herederos de
Antonio de San Juan, Diego y Manuel. Estos vendieron el retablo y las sepulturas
a la Congregación del Santísimo Cristo de la Resurreción y Ánimas Benditas y
como propiedad suya figura ya a principios del sigo XVIII81.

LA CAPILLA BAUTISMAL
Como Juan Ruiz indica en su testamento, se construyó una capilla para Bautismos en el lado del Evangelio, en el terreno ganado con la ampliación de la
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Capilla Mayor y junto a la de Barrionuevo. Fue preciso dotarla de los elementos
necesarios. El 1 de Abril de 1665 se compró la pila bautismal y el 9 de Junio se
colocó en esta capilla un lienzo de Antonio Arias, representando el Bautismo de
Cristo82.

CAPILLA DE SAN JUAN EVANGELISTA
Es la que figura en el testamento de Juan Ruiz con el nombre de su dueño, el
doctor Chavarri. Ya hemos explicado el parentesco que tenía con el dr. Fernández
Garzo y cómo se consiguió esta nueva capilla, que estaba situada en la nave de la
Epístola, junto a la capilla de San Jerónimo, y en frente de la capilla bautismal.
También hemos señalado que las casas de la familia tenían tribuna a la iglesia
pues sus muros estaban inmediatos a ella.
Precisamente, el modelo de reja que se debía colocar en la tribuna fue un
motivo de desacuerdo entre la Fábrica de San Ginés y el doctor Fernández Garzo.
En la licencia del Cardenal Sandoval que permitía hacer el cambio entre terrenos
y capilla, se ordenaba que la reja había de estar embebida en medio de la pared, lo
que no era del agrado de Fernández Garzo, que deseaba fuera volada. Finalmente,
83
se le permitió que la reja volase un pie .
No tenemos datos sobre su ornamentación, tan solo que estaba dedicada a
84
San Juan Evangelista , lo que resulta extraño pues el altar colateral de la nave del
Evangelio también tenía como titular al santo Apóstol y las dos dedicaciones fueron contemporáneas desde sus comienzos hasta que el colateral pasó a ser propiedad de la Congregación del Cristo de la Resurrección.

LA CAJONERÍA DE LA SACRISTÍA
Para completar la decoración de las dependencias parroquiales se encargó
una nueva cajonería para la sacristía, que también estaba recién construida. Aunque este documento fue publicado hace bastantes años nos parece interesante
mencionarlo porque la obra fue encargada a uno de los artífices que trabajaron en
85
los retablos . Se trata de Marcos Gómez de la Llamosa, quien en esta escritura de
14 de Enero de 1677 figura solo con su primer apellido, y que un año después
sería el autor del retablo colateral de Nuestra Señora del Sagrario.
De esta carta de obligación se desprende que el maestro arquitecto hizo la
planta de los cajones que habían de coger «desde la pared que hay al cementerio
de dicha yglesia hasta la que cae a la parte del altar mayor que peguen al cajon de
los frontales».
Las maderas serían de pino y nogal: los largueros y cruceros, de pino y todas
las molduras de lo mismo; los tableros con sus molduras, de nogal. Los cajones de
mayor tamaño tendrían de largo 7 pies, el resto serían de 6, 5 y 4 pies; todos
tendrían un pie de altura. En los extremos de la cajonería se dispondrían dos puertas de pino y nogal y molduras, de 4 pies de altura, con la basa y el plinto de nogal.
El fondo de los cajones sería de 4 pies, como el tablero con la moldura; este
tablero de nogal mediría 5 piezas de largo y 3 piezas de ancho «abarrotadas a
trechos» para evitar que se torcieran. El respaldo que cargaba sobre los cajones
había de ser de nogal y pino, las pilastras, asimismo, de pino y los vaciados, las
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basas y collarinos estarían hechos de nogal. Los entrepaños que dividían las pilastras
apeinazadas serían de pino con sus molduras de nogal.
La decoración de los cajones se completaba con un cesto de frutas diferentes
en cada uno de los florones tallados en los tableros y en cada una de las pilastras;
toda la obra se coronaría con una cornisa resaltada y encima de ella, un pedestal con sus tarjetas y molduras y «una coronacion de tarjetas con sus remates
en cada macizo de las pilastras». Todas la molduras y tallas debían ser de
nogal y «en toda esta tirantez de la obra habia de llevar cuatro recuadros con
sus tarjetas que los coronen para cinco espejos. Cada cajón tendría dos suelos
«para que abriendo uno no se pudiera sacar lo que estaba debajo».
En total, el mueble mediría 47 pies de largo y 7 pies y medio de alto, sin
contar los adornos superiores; estaría terminado para fin de Julio del mismo
86
año de 1677 y por su trabajo se pagaría a Marcos Gómez 16.000 reales .

UN PROYECTO TERMINADO, UNA VIDA EN EXPANSIÓN
Con la construcción de los retablos de la cabecera, se culminaba definitivamente toda la empresa que había comenzado en 1641. El nuevo templo era
fuerte y capaz; sus amplias naves ofrecían una gran capacidad visual y auditiva,
procedente de los esquemas de predicación, y sus capillas contenían numerosas obras de arte. Las congregaciones y cofradías establecidas en ellas gozaban de fuerza y prestigio y las de propiedad privada estaban igualmente atendidas.
Este proyecto ya terminado se aunaba al gran crecimiento que experimentó la collación de San Ginés durante el siglo XVII. Continuaba la «rivalidad» con el monasterio de San Martín y sus límites llegaban a la calle de los
Preciados, donde en la casa de Francisco de Bustamente, según consta en el
Archivo General de Aposento, se había colocado un rótulo indicando que allí
87
se dividían ambas parroquias .
En el término de la parroquia de San Ginés residía una población muy
variopinta, pues frente a las familias principales de la Villa, algunas instaladas en la parroquia por su proximidad a Palacio, y que frecuentemente
agraciaron a San Ginés con su protección, también vivían artesanos, mesoneras, roperos.... Tampoco podemos olvidar a la población extranjera, cuya mayor representación provenía de Francia: en 1665 la parroquia acogía a 107
88
franceses, 3 portugueses y 2 flamencos . Este «barrio francés» se explica por
la existencia del Hospital de San Luis de los Franceses en la jurisdicción de
San Ginés.
Otro hospital, el de la Inclusa, también estaba instalado en la collación,
concretamente en la calle de los Preciados desde 1572, cuando se trasladó
desde el Convento de la Victoria, donde en 1567 la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de las Angustias había fundado un hospital para acoger a los
sacerdotes necesitados y a los pobres. Al ampliar sus actividades a los niños
abandonados tuvo que trasladarse a la casa mencionada y pasó a formar parte
de la feligresía de San Ginés. Esta es la razón por la que en el Archivo parroquial
existen unos libros de Bautismos especialmente dedicados a los niños de la
Inclusa: Cuando se recogía a un niño en el hospital, una vez dispensados los
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cuidados de urgencia, era bautizado en la iglesia de San Ginés. Como dato
curioso diremos que entre 1650 y 1700 fueron bautizados 17.428 incluseros, a
89
una media de 341 por año .
La parroquia de San Ginés participó en la historia de la Villa muy a menudo. Valga como ejemplo el pavoroso incendio que el 20 de Agosto de 1672
destruyó de nuevo la Plaza Mayor, enterrándose las víctimas en San Ginés:
« ... Arbitro su excelsa piedad, que se señalasse en la Plaza un sitio, en
que con Religiosa decencia se depositassen los huessos de los Fieles difuntos,
desde donde se llevaron á enterrar con innumerable concurso de luzes, y singular ternura de clamores, y lagrimas á la Iglesia Parroquial de San Ginés...» 90.
Las víctimas fueron enterradas «bajo la lampara de la nave de la epistola
91
del altar mayor» .

LA IGLESIA DE SAN LUIS
Como hemos podido comprobar, la construcción del nuevo templo de San Luis
llevó un ritmo lento por estar sus destinos unidos a los avatares de la iglesia matriz.
Las obras que habían comenzado en 1679 con diseño de la planta de Marcos López,
aprobada por el Hermano Francisco Bautista, y a cargo de Tomás Román, sufrieron
92
varios parones por la carencia de dinero .
Otro contratiempo se unió a la falta de liquidez cuando en 1682 murió el
maestro de obras Tomás Román y ese mismo año la moneda experimentó otra
de sus frecuentes devaluaciones. Esta obligó a imponer varios censos sobre
algunas memorias para obtener caudales que permitieran continuar las obras.
Por entonces estaban sacados los cimientos, puesta la primera piedra por el Sr.
Cardenal Portocarrero y se estaba trabajando hasta llegar a poner la piedra
93
labrada de sillería .
En 1689 se inauguró el nuevo templo, pero no estaba terminado. Curiosamente, se repitió el mismo caso que en San Ginés: al querer agrandar la
Capilla Mayor se pensó comprar nuevos terrenos y la propietaria de uno de
los solares elegidos no quería vender. Esto hizo retrasar las obras hasta el
punto de que es ya en 1715 cuando Francisco Ruiz y Francisco de Lara Caba94
llero, arquitectos y maestros de obras, labraron la Capilla Mayor .
Al contar con una nueva iglesia parece que en San Luis se despertaron
las ansias de independencia y en 1696 presentaron una solicitud para
desmembrarse de San Ginés. Entre las razones que alegaban destaca la afirmación de que la parroquia de San Ginés tenía más de 40.000 personas a su cargo, de
las que la mitad pertenecían al distrito de San Luis; comprendía éste « ... los qe.
estan a la Puerta de Alcalá, en el Varrio que llaman la Villanueba, los del Barquillo, y Puerta de Foncarral ...»95.
Se aseguraba en el escrito que en los 30 años anteriores se habrían edificado
en estos tres parajes unas mil casas que aportarían unas diez mil almas. También
se alegaba que estas partes distaban de la iglesia matriz un cuarto de legua aproximadamente.
Se recordaba, igualmente, que ya en 1628 se había tenido la misma pretensión y que para acallarla se puso en San Luis Pila Bautismal y se administraron

142

MARÍA BELÉN BASANTA REYES

los sacramentos de la Eucaristía y la Extremaunción, con sacerdotes que podían
96
confesar .
El párroco era acusado de atender más a San Ginés y se ponía como ejemplo
lo sucedido con las obras del anejo que estuvieron detenidas mientras se remataban los últimos detalles de las de San Ginés; los feligreses de San Luis protestaban porque la iglesia matriz estaba «como si fuera cathedral en edificio, ornato y
riqueza» y la suya en el desamparo, hasta que el Arzobispo nombró al Obispo de
Daria para que se ocupara de recaudar dinero y terminar las obras. Y así fue que
en tres años se consiguió levantar lo esencial, gastándose cerca de 40.000 ducados
97
que en su mayor parte procedieron de limosnas .
A pesar de todos estos razonamientos, la feligresía de San Luis no consiguió
su objetivo y se le denegó el derecho a desmembrarse; aún tendrían que pasar
siglos para alcanzar su deseo.
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VII

EL SIGLO XVIII: DEL BARROCO AL NEOCLASICISMO
Comenzó el siglo con la llegada de una nueva Casa real a la monarquía
española. Al morir Carlos II sin descendencia heredó el trono Felipe V, nieto
de Luis XIV, que introdujo la Dinastía de los Borbones en España. Esto supuso el desarrollo de una nueva forma de gobernar, de pensar y de concebir tanto
la vida como el arte.
Con los Borbones se produjo una lenta apertura a Europa a través de las
empresas que, concebidas por la monarquía, podían ejecutarse con toda libertad, pero las consecuencias de sus realizaciones repercutirán en otros ámbitos, aunque el Siglo de las Luces en España chocará constantemente con el
casticismo más arraigado.
Subsanadas las luchas por el trono, que empañaron los primeros años
del reinado de Felipe V, y firmados los tratados de Utrecht y Rastadt en 1713
y 1714, se empezó a percibir la influencia francesa en el marco de la política
y de las artes; en este último terreno fue pronto sustituída por la influencia
italiana de la segunda esposa del rey, Isabel de Farnesio.
Madrid fue una de las ciudades que mayor influjo recibió de las nuevas
ideas, por ser la sede de la Corte; sin embargo, la primera etapa del reinado de
Felipe V se caracterizó por la eclosión barroca de Pedro de Ribera que pobló
la Villa de conventos, iglesias y palacios que testimoniaban la persistencia del
barroco y su profundo arraigo en el arte español con unas características únicas. Destacaremos entre sus obras: el Paseo de la Virgen del Puerto, con la
ermita y las fuentes; el Puente de Toledo; el convento e iglesia de Montserrat;
San Cayetano; el convento e iglesia de San Hermenegildo; el Hospicio de San
Fernando; los palacios de Miraflores, Ugena y Perales; el Cuartel del CondeDuque.
Es a mediados de su reinado cuando el rey comenzó a imponer sus ideas
en el campo del Arte y preparó el camino para el triunfo del neoclasicismo en
nuestro país. La construcción del Palacio Real fué el mejor medio de conseguirlo, aunque quiso mantener el emplazamiento que había ocupado el viejo
Alcázar. Cuando éste fue destruido por un incendio fortuito en la Nochebuena
de 1734, se proyectó un nuevo edificio barroco-clasicista que allanaba el camino para la entrada de los conceptos neoclásicos. La aportación italiana de
Juvara y Sachetti en estas obras se vió continuada por las del Palacio de la
Granja y de Aranjuez, residencias de verano e invierno, sirviendo también
para que Ventura Rodríguez consiguiera su primera formación en las nuevas
tendencias. Su posterior trabajo en el Palacio Real, a las órdenes de Sachetti,
completarían sus sólidos conocimientos constructivos, de los que se beneficiaría Madrid.
El rey preparó, asimismo, la creación de las Reales Academias inspiradas en el modelo francés. A través de estas instituciones de enseñanza se introducirían, igualmente, las ideas neoclásicas, reforzando la influencia directa de los trabajos de los artistas extranjeros.
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Los frutos de estos preparativos los recogió su hijo y heredero del trono
Fernando VI, siendo en su reinado cuando se creó definitivamente la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752. Esta institución no sólo
transmitió la estética clasicista por medio de la docencia, sino también por
medio de sus actuaciones supervisoras en los proyectos de nueva planta que
se realizaron en la ciudad, instaurando el nuevo estilo arquitectónico. También es de mediados de siglo la espléndida Planimetría General de Madrid,
que nos permite conocer el estado de la ciudad en aquellos momentos.
Continuaban las obras del Palacio Real y se levantó entonces el convento
e iglesia de las Salesas Reales, la realización más importante del reinado. También se trazó el comienzo de la Ronda de Atocha y los Paseos de las Delicias
que se dirigían al río. El templo más significativo de estos años fue obra de
Ventura Rodríguez: San Marcos.
Carlos III fue el monarca más representativo del despotismo ilustrado en
España, luchando contra el exceso de poder de la nobleza y la iglesia. Su
llegada al trono español benefició considerablemente a Madrid, a pesar de
que las estancias del monarca en la capital se reducían a unos setenta días al
año. Se preocupó de sanear la Villa con la construcción de 9.000 pozos, el
empedrado de las calles, la iluminación pública, la traída de aguas, la sustitución de las mulas por caballos en los coches. En otro orden de sus actuaciones, plasmó el ideal de gran paseo en la ciudad con la transformación de los
prados de Atocha y San Jerónimo en el Paseo de Prado; también mejoró la
urbanización del Retiro.
Madrid no creció fuera de su tapia, pero sus reformas urbanas fueron
fundamentales y, en contraposición al siglo anterior, las actuaciones fueron
más frecuentes en el exterior que en el centro de la Villa. Esto se debió a que
era en el borde periférico donde había espacios amplios para acometer los
grandes trazados de la época y levantar entradas monumentales. Como dijo
Fernando Chueca, el rey Carlos III «preparó algo así como las buenas fachadas de Madrid mientras se dedicaba a barrer y limpiar concienzudamente el
1
interior» (Fig.15).
Ventura Rodríguez, Sabatini, Diego y Juan de Villanueva fueron los encargados principales de embellecer la ciudad con edificios prácticos y artísticos: el Palacio de Liria, la Casa de Correos, la Casa Real de la Aduana, el
Palacio de Altamira, la Academia de Bellas Artes, el Hospital General de San
Carlos, el palacio del Marqués de Grimaldi, el Palacio de Buenavista, la Puerta de Alcalá, el Jardín Botánico, el Museo del Prado, el Oratorio del Caballero
de Gracia... San Francisco el Grande también es obra de este período.
Algunas de las obras emprendidas por Carlos III fueron terminadas por
su hijo Carlos IV, cuyo reinado tuvo un carácter netamente español a la par
que agitado por las luchas políticas. Juan de Villanueva será el arquitecto predilecto del rey y Madrid se enriqueció con nuevas obras: el Observatorio Astronómico, la ermita de San Antonio de la Florida, la reconstrucción de la
Plaza Mayor, incendiada de nuevo en 1790, y la finalización del Oratorio de
Gracia.

148

MARÍA BELÉN BASANTA REYES

Al igual que en la arquitectura, en la pintura y en la escultura se percibió
el influjo de las corrientes clasicistas con la llegada de artistas extranjeros,
que abrieron el camino a los pintores y escultores nacionales y dejaron su
huella en el arte español y en las ciudades. Madrid no fue una excepción y
algunos de los mejores fresquistas italianos como Giaquinto y Tiépolo dejaron su recuerdo en edificios madrileños; igual ocurrió con Mengs, Ranc, Van
Loo que cultivaron el retrato de los ilustres personajes. Pintores españoles
como los hermanos González Velázquez, Maella, la familia Bayeu, Paret, Carnicero plasmaron en mayor o menor medida las nuevas ideas.
En la escultura jugó un papel fundamental la Real Academia de Bellas
Artes, que facilitó la salida de los escultores españoles al extranjero y su estudio del clasicismo. La Villa de Madrid contó con numerosas obras de escultura tanto del barroco tardío como del neoclasicismo, que decoraron edificios
civiles y religiosos por igual y sustituyeron, en muchos casos, a las imágenes
barrocas que habían llenado las iglesias en el siglo anterior. Los Churriguera,
Villabrille y Ron, Juan de Villanueva -el padre- Luis Salvador Carmona, Juan
Pascual de Mena fueran seguidores del barroco tradicional.
Felipe de Castro y los extranjeros Olivieri y Roberto Michel destacaron
en la escultura barroca cortesana. Otros escultores que trabajaron en Madrid
continuaron sus obras en el siglo siguiente y fueron los que más desarrollaron
las ideas neoclásicas como Juan Adán, Alfonso Giraldo Bergaz, Valeriano
Salvatierra, Pedro Antonio Hermoso, que dejarán su huella en San Ginés.
La vida de esta parroquia en el siglo XVIII se caracterizó por una relativa
calma y por el constante crecimiento de su feligresía. En esta centuria se aprecia claramente que de las trece parroquias madrileñas, las más importantes
cuantitativamente se situaban en los arrabales y barrios periféricos: San Martín, San Sebastián, San Ginés y San Justo y Pastor; no obstante, Santa María
de la Almudena era la de mayor prestigio por su antigüedad y por acoger a la
Patrona de la Villa. Según el Censo de Aranda (1768-1769), la parroquia de
2
San Ginés tenía 23.728 habitantes, incluidos los niños .
Como en siglos anteriores disfrutó de las favores reales, sobre todo de
Felipe V, lo que motivó unos versos de queja por parte del monaguillo de
Santa María. En ellos se duele de que el monarca visite poco su iglesia y, por
el contrario, siempre esté presto para ir a San Ginés y a San Sebastián. Con
mayor detalle refiere la anécdota de cierto día en que el rey iba a Atocha, pero
al encontrarse con el Santísimo Sacramento de San Ginés, cedió su carroza
3
para el traslado de vuelta al templo, donde permaneció orando largo tiempo .

OBRAS

DE MANTENIMIENTO EN LA PARROQUIA

La parroquia contaba ya con un nuevo edificio y con muchas congregaciones y cofradías que contribuían a mantener la diversidad de cultos que cobijaba la iglesia. En sus capillas hubo algún cambio de titularidad o se colocaron imágenes nuevas, pero en esencia el templo permanecía igual que lo dejamos en el siglo anterior. Será a finales de esta nueva centuria cuando se produzca una modificación esencial en el interior de la iglesia, concretamente en
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su Capilla Mayor, fruto de las ideas estéticas neoclasicistas que triunfaron en
los terrenos del Arte.
Mientras tanto, la Fábrica de San Ginés se dedicó a velar por la conservación del templo y de sus obras de arte.
Embaldosado del templo
En 1741, se decidió embaldosar toda la iglesia y surgieron diversos problemas con los propietarios de varias lápidas; en otros casos, ni siquiera se
tenía noticia de quiénes eran sus poseedores. Gracias a la documentación que
se conserva respecto a este tema, podemos saber que el suelo del templo de
San Ginés tenía algunas lápidas de piedra, cada una de forma y tamaño distinto. Hacía ya muchos años que se habían trasladado algunas de ellas al crucero que formaban las dos puertas laterales de la iglesia y allí se podía contemplar una serie de losas con rótulos, armas y calaveras esculpidas, de cuyos
dueños se había perdido noción.
Antes de emprender el embaldosado, se procedió a hacer un inventario
de todas las sepulturas con lápidas que había en el templo, lo que nos permite
conocer más datos sobre cómo era el interior de San Ginés en ese momento:
- Delante de la reja de la capilla de Nuestra Señora de los Remedios,
había tres pedazos de piedra berroqueña, rodeados de adoquines del mismo
material, que era la entrada a la bóveda de la capilla.
- En el octavo tramo, contando desde los pies, dentro de la nave mayor,
había dos sepulturas delante del «poste que tiene colocada en el una pintura de
sn. Juan Baptª con su adorno de retablo al pie de dho poste». Se cubrían de
piedras berroqueñas y su inscripción estaba muy borrosa, sólo se podía leer el
año, 1645.
- En el último tramo de esta nave central, arrimadas a la barandilla del
presbiterio, estaban las cuatro sepulturas que pertenecían a la Cofradía
Sacramental y que en el momento de hacer este inventario, se estaban renovando sus losas.
- En el paso entre las dos puertas laterales, que hemos mencionado, se
podían contar hasta 20 lápidas de piedra desiguales. Unas eran de piedra
berroqueña, otras de pizarra, algunas de piedra de Colmenar, pero todas esta4
ban desgastadas y rotas. La más antigua tenía la inscripción del año, 1577 .
Para evitar el triste espectáculo que suponía esta abundancia de lápidas
tan dispares, se concedió licencia para levantarlas y poder hacer un embaldosado uniforme. Se originó, por ello, la protesta del Conde de la Granja que
poseía una sepultura en la Capilla Mayor y que deseaba conservar su lápida;
después de varios escritos se dejó este pleito en suspenso y no se contestó a
5
las peticiones del Apoderado del Conde .
La Cofradía Sacramental fue la única que consiguió permiso para poner
lápidas, aunque tenían que ser de piedras finas y no berroqueñas. La razón era
puramente estética: al estar las cuatro sepulturas en el centro de la Capilla
Mayor, no rompían la uniformidad del embaldosado; además, se reconocía
6
que siempre habían tenido piedra, mientras que la del Conde, no .
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El blanqueo del interior
El blanqueo de todo el interior del templo era algo habitual en cualquier
iglesia y no revestía ninguna importancia. Sin embargo, nos ha parecido interesante transcribir las condiciones de uno de ellos por proporcionar toda clase
de detalles sobre este trabajo, por lo que resulta curioso. Se realizó en 1756
por Alfonso Collazo y Diego Alvarez, que cobraran 7.700 reales de vellón,
bajo las condiciones siguientes:
«Primeramte se han de avrir y matizar Las Quiebras que en dha Yglesia
Huviere=
Asimismo de Cornisas Arriva se ha de estropaguear toda la yglesia a
zepillo y Lavarla, a yeso, y Paño y si en alguna Parte fuere menester tenderla
de yeso, se ha de azer sin reserva alguna.
Asimismo se han de componer todas las Molduras de la Yglesia, y, Cornisas y si huviere Alguna quevrantada ha de quedar compuesta en la misma
forma y satisfacion que si fuere nueva= Asimismo desde el Basamento arriva
se ha de tender de yeso Blanco ocho pies en Alto por ygual y en qualquiera
otra parte que sea menester, y quando no todo lo demas hasta finalizar las
Cornisas a zepillo, yeso y paño como arriva ba espresado dejando Al mismo
tpo puestas y seguras todas las perchas que fueren menester en la Yglesia y
Las tablas que faltaren en las Cornisas=
Asimismo se han de Blanquear en toda forma las dos entradas de la yglesia,
y de la Sacristia a yeso tendido para qe quede con mayor lucimiento; y se
adbierte que ha de quedar todo lo perteneciente a la Favrica Blanqueado a
satisfazon del Mro. de la Yglesia quien la ha de reconozer y ber spresdo que le
pareciera conveniente=
Asimismo todo el Basamtº de piedra se ha de picar para que quede todo
uniforme=
Asimismo ha de ser de quenta del Mro. que lo hiciere Madera Andamios
yeso y todo lo pertenecientte a dho Blanqueo  Sin que la favrica tenga que
concurrir a cosa Alguna mas qe a Satisfazer el tanto en que quedare ajustado
todo lo referido=
Asimismo se ha de limpiar el Altar Mayor quitandole todo el polbo con
7
la mayor curiosidad» .
El blanqueo fue reconocido por Juan de Saavedra, Profesor de Arquitectura y Alarife de los nombrados por el Real y Supremo Consejo, que dió su
8
visto bueno, por lo que se pagó a los blanqueadores la cantidad ajustada .
El enlosado del perímetro
En 1765 se colocaron unas losas rodeando todo el edificio, lo que contribuyó a su mayor higiene. Las asentaron Joseph de Montesomo y Mateo Amago, maestros de cantería, con un ancho de tres pies. Bordeaban toda la iglesia,
9
incluidos la callejuela y el cementerio, y costaron 6.000 reales de vellón .
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DE LAS OBRAS DE ARTE

Se pueden consultar varios recibos sobre diversos arreglos en algunas
esculturas y pinturas. Por ejemplo, hay varios del retablo de la Capilla Mayor:
- Se sustituye una mano a la escultura de San Francisco que estaba en el
10
altar. Fue entre 1744 y 1747 .
- Se limpió todo el retablo dando «el Brillante al oro, el quadro y todo la
11
demas..» por Francisco Capelaris en 1764, por el precio de 3.600 rs. .
- El 20 de Febrero de 1768, Sebastián de Plaza, maestro dorador, cobró
60 rs. por «echar unas vandas y pintarlas a los Niños que estan en el reta12
blo» .
También se limpiaron algunos lienzos. Eloy de Caravantes limpió las dos
pinturas que del Martirio de San Ginés se conservaban en la sacristía, a las
13
que se les puso marcos nuevos que doró Diego Joseph Tenorio .
Estas dos pinturas se volvieron a limpiar en 1788 por Juan Antonio
Tamoya. En este recibo se especificaba qué pinturas eran: San Ginés de Madrid y San Ginés confirmándose, que se conservaban del primitivo retablo
14
que tuvo la iglesia. También limpió la «virgen con cerco de florero» .
La parroquia de San Ginés recibió un retablo de la Virgen de la Portería,
que Francisco Muñoz, altarero, trasladó desde la casa del Duque de Frías en
15
1772; se colocó en el segundo pilar en la nave de la Epístola .

EL NUEVO ÓRGANO
En 1741 se decidió construir un órgano en San Ginés. Presentaron posturas Leonardo Fernández de Ávila, de la que desconocemos el precio, y Pedro
Liborna de Echevarría, maestro de órganos de su Majestad y de las Descalzas
Reales, que estipuló el valor de la nueva obra en la cantidad de 22.000 reales
de vellón. Se adjudicó a éste último y el 12 de Julio de 1741 se otorgó la
escritura ante Manuel de Solas, siendo fiadores de Pedro de Echevarría sus
hermanos Catalina Ventura y Jacinto Antonio. Se comprometía a fabricarlo en
el término de un año por el precio definitivo de 22.000 reales, pagaderos en
16
tres plazos .
El maestro organero se obligaba a construir una caja con los registros de:
- Flautado de trece, puesto en fachada y repartido en cinco castillos de la
caja, afinado en tono de Capilla, con 45 caños.
- Flautado de Violón, con los bajos de madera y los restantes de estaño
fino, con 45 caños.
- Octava abierta con 45 caños.
- Docena clara con 45 caños.
- Quincena clara con 45 caños.
- Sesquiáltera con 45 caños.
- Lleno de tres caños por punto, el primera había de cantar en término de
la veinte y docena; con 135 caños.
- Címbala de tres caños por punto, con 135 caños.
- Sobrecímbala de tres caños por punto, con 135 caños.
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Además, llevaría medio registro de mano derecha de corneta real de seis
caños por punto, puesta en su secreto aparte del secreto principal, con 144
caños; otro medio registro de corneta con seis caños por punto que serviría
para hacer los ecos con la corneta principal, con 144 caños. Un registro de
trompeta real de cuarenta y cinco trompetas.
En la fachada de la caja irían un registro de clarines de ambas manos
«puesto en forma de Artillería, con sus campanas en las bocas» y con 45 clarines; medio registro de mano derecha de trompeta magna, con 24 trompetas;
media registro de chirimía con 21 chirimías; 8 contras de entonación puestas
a los costados de la caja; unos tambores en el término de la, sol, re, y unos
timbales en término de la, mi, re, con 4 caños.
Para todos estos registros se debían hacer tres fuelles de marca mayor y
para levantarlos y entonarlos se pondrían unas palancas con todos sus juegos
de hierro. Asimismo debían ser de hierro todos los movimientos del órgano y
debían estar a la mano del organista. El teclado tendría 45 teclas blancas y
17
negras y para que fuese suave de «tañer» se haría una reducción de molinetes .
En 1780 Joseph Conchillos pintó las dos puertas del segundo cuerpo del
18
órgano fingiendo «los cañones, prª acompañar a los q. tienen voz» .
Este órgano necesitó una reparación a fondo en 1793. Joseph de
Echevarría, Organero de la Capilla Real, hizo una oferta para su reparación,
pero su elevado precio, 6.000 rs., obligó a desestimarla.
Echevarría, en el informe que elevó a la Fábrica de San Ginés, después
de reconocer el instrumento, afirmaba que hacía 24 años que no se limpiaba y
que las obras que por entonces se habían hecho en el templo también le habían
perjudicado: había entrado polvo y tierra en los cañones y agua en la caja;
además algunas caños estaban abollados y algunos fuelles rotos.
Advertía, también, la inconveniencia que presentaba el emplazamiento
del órgano, pues para andar por la cornisa de la iglesia se tenía que pasar por
dentro de la caja del órgano, ya que no había otra entrada a la cornisa. Sugería
que se formara un entablado para evitar que cayera la tierra cuando se pasara
de un lado a otro. Igualmente, proponía hacer una mampara «abalaustreada»
desde la caja a la barandilla del coro con una puerta para entrar el organista,
19
porque, al estar el coro abierto, habían robado algunos clarines y dulzainas .
Joseph de Verdalonga fue el encargado de llevar a cabo la reparación al
presentar un presupuesto más económico, 2.500 reales. Por el reconocimiento
escrito de los trabajos que debía realizar, se puede conocer el emplazamiento
del órgano, que no estaba a los pies, sino a un lado de la Capilla Mayor. Así,
Verdalonga afirmaba que se compondrían los Bajos de Clarín «qe. caen al
20
costado del Altar Mayor» .
21
Dorar el órgano importó la cantidad de 8.172 reales .
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CAMPANAS

En 1762 se fundió de nuevo la segunda campana grande de San Ginés.
Pesaba la quebrada 61 arrobas y la nueva pesó 65. Se encargó de fundirla
Francisco de Ygual que cobró por todo el trabajo, incluido el transporte y el
22
material, 3.942 reales .
Un año después estaban quebradas la campana mayor y una pequeña,
ocupándose de su fundición Alejandro Gargallo, Pedro de Guemes y Francis23
co de Ygual por el precio de 14.600 reales .
La otra campana pequeña tuvo que fundirse en 1791 por Martin Guemes
24
que cobró 2.000 reales .

LAS

CASAS DEL PASADIZO

Desde que se amplió la Capilla Mayor de San Ginés en el siglo anterior,
la calle que corría detrás de ella había quedado cerrada en parte y su situación
no era la apropiada para estar junto a una iglesia. Así lo manifestaron Don
Diego de la Mata Becerra, cura propio de San Ginés, y Don Victorián Puértolas,
su mayordomo de Fábrica, al solicitar licencia para comprar las casas que
daban a esta callejuela. Las casas pertenecían al Mayorazgo fundado por el
Doctor Don Juan de Chavarri que, recordemos, unas las había heredado su
mujer María Garzo, y otras las había comprado el Mayorazgo de Negrete.
En 1754 era poseedor del Mayorazgo Don José Joaquín de Toro-Bernardo de Quirós y Chavarri, vecino de Pinto, quien estaba dispuesto a venderlas.
Se habían tasado en 381.820 reales, sin incluir el valor del «agua de pies», y
estaban gravadas con cuatro capitales de censos que ascendían a 150.460 reales; de sus réditos se debían 60.000 reales, por lo que en un primer momento
sólo se tendrían que desembolsar 171.360 reales si se compraban.
Se obtuvieron las licencias pertinentes, tanto del rey como del arzobispado, y el 13 de Diciembre de 1757 se efectuó la venta y, una vez descontados
los réditos atrasados, se fundó censo del importe final a favor de Don José
25
Joaquín de Toro, 163.436 reales de vellón .
En esta escritura de fundación de censo se describía la situación de las
viviendas:
«... dhas casas prales que llaman del pasadizo con Agua de pie en la rinconada y Linde a la mencionada Yglesia Parroquial de Sn. Xines de esta Corte
que hazen fachada a la Plazuela de ella Como se baja de la Calle de los
Coloreros, las quales tienen tribuna en la Capilla de Sn. Juan Evanjelista propia del zitado Mayorazgo sita al Lado de la Hepistola de la dha Yglesia, que
corresponden y salen a la calle que mira a la del Arenal y hazen frente a la
26
espalda de la Capilla Mayor y sacristia de la propia Yglesia...» .
Las primeras reparaciones
La posesión de estas casas permitiría a la parroquia sanear el pasadizo,
pero en un principio solo se arregló lo imprescindible de las construcciones a
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cargo de Juan de Saavedra . El arquitecto Juan Esteban elevó un informe en
el que recomendaba que se hiciera una escalera principal que uniera las plantas y los sótanos, arreglar las paredes y suelo del patio, la cañería, las
28
medianerías, etc ... lo que importaría unos 135.000 reales . Las obras siguie29
ron a cargo de Juan de Saavedra y duraron hasta Agosto de 1760 . Con las
viviendas mejor acondicionadas, San Ginés podía aumentar sus ingresos por
medio de los alquileres de estas habitaciones.
Sin embargo, unos años después se decidió acometer otras reformas entre las que se incluyó el aislamiento total del templo, como hoy lo podemos
ver. Las razones para ello también se plasmaron en un informe en el que se
recordaba el inicio de estas obras por parte del arquitecto José Arredondo,
quien formó los planos y se encargó del proyecto hasta su muerte.
Al estar la iglesia unida a las casas, se daba la situación de que pared por
medio al presbiterio existía una cuadra que servía de almacén de géneros de
droguería; estos productos resultaban peligrosos pues podían provocar un incendio que consumiría la iglesia en poco tiempo. Además parece ser que en el
callejón se producían frecuentes escándalos «haziendo dho callejon el mas a
proposito lugar, Feo Lunar, y Padron para cometer contra Dios infinitas culpas...».
José Arredondo proyectó la nueva construcción de los edificios con distribución de las viviendas y el aumento de ellas, tanto para uso de la Fábrica como para
alquilarlas; asimismo trazó la continuación del callejón haciendo línea con las
nuevas fachadas y se rasgaría una de las viviendas por medio de un arco para
30
terminar esta calle en la plazuela .
Comenzaron las obras el 15 de Noviembre de 1762 y al morir Arredondo, en
Septiembre de 1763, Manuel López Corona y Francisco de Moradillo tasaron lo
31
que estaba construido en 1.945 reales, que le fueron abonados a su viuda .
Las mejoras del proyecto inicial
Pablo Ramírez de Arellano fue el arquitecto encargado de proseguir la construcción y presentó un plan en el que se incluían unas viviendas descubiertas que
unidas a las proyectadas dieran lugar a la creación de tiendas en la parte baja,
formando un frente común de fachadas a la nueva calle; por la parte del templo, se
trazaron unas dependencias que formaban la línea de la calle enfrentadas a las
casas: oficinas, pieza de archivo y bóveda subterránea bajo el altar mayor. Se
calculó el valor de las obras en 330.000 reales32.
En Febrero de 1764 murió Don Pedro Lozano, Visitador Eclesiástico, y Pablo Ramírez cesó en el cargo. Presentó una cuenta final de 24.848 reales, de los
que ya había recibido 20.900; los 3.948 restantes no le fueron admitidos por con33
siderar elevados sus emolumentos por hacer los planos y asistir a la obra . Se
eligieron dos arquitectos para tasar el trabajo, Juan Durán, por parte de la iglesia,
y Juan Saqueti, por parte de Ramírez. Pero Saqueti y el mayordomo de San Ginés
murieron a finales de ese año y, aunque Ramírez aceptó a Durán como único
tasador, no se llegó a efectuar la valoración. Cuando en 1774 murió Pablo Ramírez

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

155

todavía no se había satisfecho la deuda y se llegó a un acuerdo con su viuda,
34
pagándole 1.300 reales y dejando el resto a favor de la Fábrica de San Ginés .
La construcción final
En 1764 el nuevo Visitador, Don Manuel Fernández de Torres, eligió a Juan
Esteban para que continuase las obras. Según su informe era necesario demoler el
cimiento que estaba construido en la parte de la iglesia, hacer escuadra y volverlo
a levantar, colocando las tres hiladas de cantería que tenía puestas. Los cimientos
serían de seis pies de largo y tres y medio de grueso y sobre la canteria se levantaría la pared de ladrillo. La casa de enfrente también necesitaba reforzar los cimientos. Calculó que la obra costaría 22.000 reales. Se aceptó este presupuesto y
se reanudaron las obras35.
En 1765 se decidió proseguir con todo el plan de saneamiento de las casas
hasta ponerlas en perfección, para lo que fue necesario tomar varias cantidades de
dinero a censo, que se redimieron cuatro años más tarde36.
Finalizaron las obras en 1767, pagándose a Juan Esteban 19.050 reales37.

LAS CAPILLAS
A comienzos del siglo XVIII las capillas de San Ginés continuaban albergando las mismas imágenes que hemos estudiado en la centuria anterior.
Así consta en la Visita de 1707, en la que se recorrieron los altares de la Capilla Mayor, colaterales de Nuestra Señora del Sagrario y Cristo de la Resurrección, Barrionuevo, Santo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Piedad, Santo Cristo de San Ginés, Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra
Señora de la Asunción, Nuestra Señora de la Cabeza, San Jerónimo y San
38
Juan Evangelista .
Sin embargo, a lo largo de estos años se producirían algunos cambios en
varias capillas y otras sufrirían el total abandono por parte de sus dueños o de
las cofradías que las cuidaban, estas últimas por razón de su propia decadencia. Veamos cuál fue el destino de cada una de ellas.
Capilla de Nuestra Señora de los Remedios
La Cofradía comenzó el siglo gozando de nuevas ordenanzas que fueron
aprobadas en 1700 y de cuya publicación fue necesario hacer una segunda
edición en 1748. Precisamente en este período de años contaron con la protección del Duque de Arcos y celebraban las fiestas de Purificación, San José,
Encarnación, Asunción, Concepción, San Juan Bautista y San Roque. Además
de fomentar el culto a la Virgen se dedicaban a socorrer a los congregantes
39
necesitados .
Poco después de aprobarse las ordenanzas fueron protagonistas de un
suceso poco agradable, pues uno de sus acólitos cometió un robo en la iglesia.
El ladrón se llevó un arca de la sacristía que guardaba dos cálices con sus
patenas, paños y bolsas de corporales, una fuente y un aguamanil de plata
sobredorada, objetos que solo se usaban en festividades. Por entonces, 1706,
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ya era protector de la Cofradía el Duque de Arcos, quien puso especial empe40
ño en obtener la confesión del culpable, por lo que se le aplicó tormento .
En este siglo, la Cofradía se dedicó a sanear su economía y así, en 1733,
redimieron uno de los censos que se aceptaron cuando se compró la capilla en
1682. Concretamente se trataba del censo de 15.400 reales de principal que
estaba impuesto a favor de San Ginés. El párroco, Don Jerónimo Ramírez de
Arellano, y el mayordomo, Antonio Pedrinazi, aceptaron la redención del cen41
sa y se llevó a cabo el 22 de Mayo de ese año de 1733 .
Pasados muchos años decidieron redimir el otro censo que subsistía sobre la capilla. En 1763 se comunicó su deseo pero el mayordomo se negaba a
aceptarlo por considerar que no se trataba de un censo, sino de una carga perpetua. Comenzaron entonces una serie de réplicas y el conflicto duró varios
años hasta que en 1786 se llegó a un convenio. Por medio de él, la Fábrica de
San Ginés admitió considerar los 6.500 reales del litigio como redimibles a
condición de imponer un 3 por ciento de esa cantidad a censo, con hipoteca de
las casas sobre las que estaba el antiguo; la Cofradía se avino a pagar esa
42
cantidad y el 5 de Julio se aprobó el convenio por parte del Sr. Visitador .
En otro orden de cosas, diremos que en la visita de 1784 se ordenó quitar
el lagarto que estaba colgado sobre la ventana inmediata a la capilla «lo que
se execute en ocasion y tiempo que se evite la concurrenzia de Gentes, y dis43
ponga se saque al campo o parage secreto en que se queme» . Parece que no
se llevó a cabo el mandato, pues el lagarto subsiste hoy.
Para esta capilla proyectó Diego de Villanueva el retablo de San Dámaso,
44
perdido .
Capilla de Nuestra Señora de la Asunción
Como hemos dicho, a principios de siglo continuaba siendo la titular de la
capilla, pero en visitas posteriores aparece una nueva advocación y una nueva
Cofradía, Nuestra Señora de la Perseverancia. Esta cofradía ya existía en el siglo
XVII, aunque no hemos podido localizar ningún documento sobre ella. Es en los
libros de cuentas del siglo XVIII donde podemos conocer algunos de sus datos.
Gracias al testamento de Don Agustín Andosilla, otorgado el 25 de Enero de
1667 ante Juan Ibañez, sabemos que por entonces ya existía la cofradía, pues este
señor legó particularmente un Juro de 15.000 maravedís de renta, situado en millones de la ciudad de Toledo, a la «Congregacion de Nra. Sra. de la Perseveranzia,
establecida en esta iglesia de San Gines». El legado era con cargo y obligación de
celebrar una misa cantada con Diáconos en el día de Nuestra Señora de la Paz y en
el altar y Capilla de dha Santa Ymagen». El residuo se había de convertir en las
45
festividades y culto de la Virgen .
Por el libro de cuentas de 1793, podemos conocer que en 1777 ya se había
extinguido la Congregación, por lo que se aplicó el Juro a la Fábrica de San Ginés,
que se obligó a decir seis misas cantadas con Diácono y Subdiácono al año «en la
referida Capilla y Altar», una de ellas en el día de Ntra. Sra. de la Paz y las restan46
tes en las diversas festividades de la Virgen .
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A pesar de la extinción de la Cofradía, la capilla siguió conservando la
advocación y en la visita de 1792 es reconocida por el Sr. Visitador. Sin embargo,
en una visita anterior ya se denomina a la capilla como de Nuestra Señora de la
Concepción y se encontraba en un lamentable estado. El 8 de Febrero de 1784,
Don Cayetano de la Peña y Granda hizo el recorrido por los altares del templo y
halló esta capilla con el retablo «asi por lo antiguo de su construccion como por lo
mal tratadas que se hallan las seis efigies que le adornan, en uno y otro lado, se
halla bastante indecente y sin el decoro, y aseo que corresponde». El altar era
patronato de la Vizcondesa de Huerta, quien no cuidaba de él y se ordenó cerrar la
47
capilla hasta que estuviera decente y limpia .
Por otra parte, hay que señalar que al mismo tiempo que existía la Cofradía
reseñada, se denominó a la capilla con el nombre de la Concepción algunas veces
y, también, de San Pedro. Es de suponer que se debería al hecho de haber varias
imágenes en el mismo recinto y todas de igual relevancia. Ponz se refirió a esta
capilla con el último nombre y citaba en ella un cuadro de la Inmaculada Concepción, obra de Carreño, lo que podría explicar la otra intitulación; lo mismo hizo
Ceán Bermúdez. Había en esta capilla, también, un cuadro de San Juan Evange48
lista, que no era mal lienzo para el criterio de Ponz .
Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza
Poco podemos contar de su cofradía pues ya señalamos la pérdida de casi
todo su archivo. Diremos que en 1750 se aprobaron nuevas ordenanzas y que
el Libro de Acuerdos que conservan se refiere al gobierno interno del Gremio
de roperos, que en 1797 añadió a su nombre el término de nuevo, por lo que se
49
intitulaba Mercaderes de ropería de nuevo .
Este libro es muy interesante para conocer la vida del gremio, los usos y
costumbres de los madrileños y las normas establecidas entre los roperos. Por
ejemplo, se dictaron órdenes muy estrictas sobre el tratamiento que debían
dispensar a los clientes, de modo que se prohibía retenerles tomándolos del
brazo para que entraran a sus tiendas; también se prohibía colgar la ropa fuera
y abrir las tiendas los Domingos, aunque después se permitió abrir media hoja
50
de las puertas .
Sin embargo, no aporta ningún dato sobre la capilla y el culto a su imagen. Gracias a la toma de cuentas que en la Visita de 1761 se hace a esta
Congregación, sabemos que en 1759 se hizo un retablo nuevo para la capilla,
por estar el antiguo muy maltratado. Para sufragar los gastos vendieron un
aderezo de diamantes y otras alhajas, pero no constan datos sobre el autor del
proyecto.
Por la Visita de 1768 sabemos que guardaban la reliquia de San Priminiano
que pertenecía a la iglesia y se ordenó investigar la razón por la que estaba en
esta capilla, de la que ignoramos el resultado. Pero la cofradía siguió custodiando la reliquia y en 1775 fue reconocida por el Visitador Eclesiástico Don
Cayetano de la Peña y Granda:
« ... y luego pasó dicha Sor. Visitador a el Altar y Capilla de Nuestra
Señora de los Remedios (sic) de la Congregación del Gremio de Roperos y a
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presencia del citado Cura Parroco, Mayordomo, Sacristán, y de mi el Notario,
y otras personas abrio con las llaves que llevo el Tesorero de la propia
Congregacion el Cofrecito donde se reservan los huesos de Sn. Priminiano
que estaban entre unas algodones y un paño de Lienzo... y habiendo pedido la
autentica de los expresados huesos, dicho Tesorero expresó no saber si la
51
habia...» .
Capilla de San Jerónimo
La Hermandad de mercaderes de libros vivió un momento de esplendor
durante el siglo XVIII, lo que se reflejó abundantemente en su capilla, pues
fue entonces cuando se acometieron obras importantes, como la hechura de
un nuevo retablo.
También contaron con nuevas ordenanzas que fueron aprobadas el 26 de
Noviembre de 1714 y ampliadas en 1748. Estos reglamentos reflejaron el buen
estado económico que gozaba la institución como, por ejemplo, el aumento de
la cantidad de dinero asignada para la fiesta de San Jerónimo; antes se otorgaba a los mayordomos 30 reales y ahora, 600 reales y se fijaba en 2.500 reales
52
lo que se debería gastar en total en la celebración .
Por otra parte, surgió una institución paralela a la Hermandad, la Nueva
Concordia, cuyas ordenanzas se habían redactado en la junta celebrada el 20
de Noviembre de 1696 y se aprobaron oficialmente en 1702. Sus fines eran la
asistencia económica a los hermanos necesitados y el socorro a los enfermos
y desde su creación se hizo obligatorio el ingreso en ambas corporaciones. Sin
embargo, la antigua Hermandad, o Hermandad grande, siguió prestando su
ayuda a los congregantes, aunque cedió su carácter asistencial y conservó el
de cofradía y la Nueva Concordia también realizaba algunos actos religiosos;
pero la contabilidad y los cargos de las dos estaban separados. La Nueva Con53
cordia contó con otras ordenanzas en 1746 .
Igualmente, fue en este siglo cuando alquilaron una vivienda para las
juntas y acondicionaron en ella un oratorio. Era el cuarto segundo de unas
casas que estaban frente a San Felipe el Real, con entrada por la calle del
Arenal; el 1778 el Arzobispado de Toledo les concedió permiso para celebrar
54
misa en él .
Gracias a la fundación de una capellanía los cofrades recibieron una imagen de Nuestra Señora del Carmen. En 1722, Doña Antonia del Corral
Montemayor ordenó en su testamento la fundación de la misma con una condición: que después de su fallecimiento se colocara en la capilla de San Jerónimo esta imagen, por la que siempre había sentido gran devoción.
Se trataba de una efigie de cartón y pasta, con peana de madera y los
brazos móviles, que medía una vara de alto y estaba en su oratorio particular.
La donante especificaba en el testamento que se habría de colocar en lugar
preeminente, «encima de la hechura de San Geronimo, en el hueco de en medio, en donde al presente parece está puesta una pintura de Nuestra Señora de
la Concepción».
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También fue su deseo que cuando se colocara la imagen se entregara a la
Hermandad «una corona imperial de plata sobredorada y piedras falsas, una
lámpara de plata que pesará hasta cien onzas, poco mas o menos, dos arañas
de plata de peso de cuarenta onzas con poca diferencia, seis macetas tambien
de plata con diferentes ramos y flores de seda y cinco vestidos de distintas
telas y colores...». Era su voluntad que los testamentarios hicieran otro vesti55
do más del color que les pareciera .
Después de la muerte de Doña Antonia del Corral se trasladó la imagen
desde el convento de las Carmelitas Descalzas de la Baronesa, donde había
sido depositada. Permaneció en la capilla de San Jerónimo hasta 1741, en que
se decidió sustituirla cuando se hizo el retablo nuevo. Para ello se solicitó
licencia eclesiástica, que se concedió, siendo las razones de su cambio que la
imagen era «de pasta muy maltratada y muy apolillada e indecente y mucho
menos serlo el manejo de vestirla». Sus ropas y alhajas desaparecieron des56
pués con la invasión francesa .
Cambios importantes
La primera renovación de la capilla consistió en la compra de 6 candele57
ros y una cruz de plata que costaron 11.442 reales . En 1727 el orfebre Fran58
cisco Gómez García hizo un frontal de plata por el precio de 24.301 reales .
El año 1740 es el momento clave para la remodelación de la capilla. El 6
de Febrero se pagaron 4.000 reales de vellón a Diego de Villanueva «Artífice
del Retablo que se haze en nra. Capilla». Era el primer plazo de los 14.340
reales en que se ajustó la obra y que se le pagaron en diversos plazos:1.200 rs.
el 29 de Marzo; 2.800 rs. el 23 de Abril;1.200 rs. el 27 de Mayo; 4.200 rs. el
24 de Mayo de 1741 y 700 rs. el 10 de Julio. Los 240 reales restantes se le
abonaron a Diego Martínez de Arze «por premio de la planta o diseño que dho
Sor hizo para el Retablo de nra. Capilla»; la fecha es del 6 de Febrero de
59
1740 .
En algunos de los recibos pagados a Diego de Villanueva figura su padre
como fiador y en otros se hace alusión a algunas efigies que debía llevar el
retablo. Así se habla de la escultura de Nuestra Señora del Carmen y algunos
60
santos .
Parece ser que el trabajo no iba todo lo rápido que deseaban los libreros
y tuvieron que exigir a los artistas por requerimiento notarial que cumplieran
el contrato. Asimismo, una vez asentado el retablo en la Capilla no fue del
agrado de la Hermandad que obligó a Diego de Villanueva a levantarlo. Finalmente, fue perfeccionado por Juan Domingo Olivieri y Virgilio Raballi, por
61
cuya trabajo se les pagó 1.200 reales de vellón el 19 de Junio de 1741 .
El nuevo retablo fue dorado por Manuel de Aguilar, dorador de mate, a
quien se pagó 14.600 reales el 31 de Octubre de 1741. Luis Salvador Carmona
renovó la efigie del Santo «haziendo Cabeza y manos nuebas y otras cosas
62
que se an ofrecido». Cobró 600 reales el 30 de Octubre de 1741 .
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Un año después, en 1742, el mismo Diego Martínez de Arze confeccionó
el trono para el Santo y compuso la silla, cobrando 550 reales; igualmente,
63
Manuel de Aguilar doró ambas piezas por el precio de 650 reales de vellón .
Al mismo tiempo que se realizaban estos encargos, se hicieron algunas
obras en la capilla para recibir el retablo y mejorar su aspecto. Para ello tuvieron que pedir licencia al Sr. Visitador, pues debían romper la fábrica de la
capilla para hacer un transparente y poner una reja en él, lo que les fue concedido el 13 de Mayo de 1740. Las obras de albañilería corrieron a cargo de
Lorenzo González, maestro de obras; la reja del transparente se fundió en la
herrería de los hermanos Francisco y Manuel Sil, pesó 37 arrobas y 19 libras
64
y costó 1.879 reales .
El carpintero Fernando Gil hizo la barandilla y las celosías que se doraron color esmeralda. El cascarón de madera para el transparente fue realizado
por el carpintero Antolín Ramos; las vidrieras por Manuel Fábregas. También
65
se blanqueó y se revocó la capilla antes de poner el retablo .
Otras reparaciones
Una vez colocado éste, se renovaron otras efigies, como las de Nuestra
Señora de la Concepción y San José a las que, en 1742, Vicente Muñoz les
añadió once dedos «con los del Niño y dos serafines nuevos». Encima de la
puerta de la capilla se colocó un cuadro de San Jerónimo, de José Antonio
Pimentel. En 1744 se encarnaron y barnizaron estas figuras por Manuel Ba66
rrero; Agustín de Amposta le puso un adorno de flores a la vara de San José .
Los años siguientes continuaron las mejoras de la capilla, en este caso de
sus ornamentos y objetos de plata. En 1744 se compraron 24 candeleros de
plata por el precio de 14.910 reales. Cuatro años después, el platero Francisco
67
Gómez realizó un atril y en 1750 una custodia .
68
En 1751 se hizo un arco de plata para poner la custodia y un frontal .
Además acordaron:
« ... que la capilla de Nuestro Santo se solase de piedra de mármol blanco
y negro de la cantera de San Pablo de los montes de Toledo...ajustaron dicho
solado con Diego Ramos, marmolista en esta Corte, a 12 reales y cuartillo de
vellón cada baldón (sic) de pie en cuadro, siendo el número que parece se
necesitan 232, y asimismo ajustaron el peldaño a umbral de reja afuera de la
Capilla de un pie de alto y uno y medio de ancho con su bocel y filete de dicha
piedra negra a 30 reales cada pie, y dichos mayordomos ofrecieron por su
69
devoción 1.200 reales y 300 el señor Alfonso Martín de la Higuera...» .
En 1757 continuaron las compras de objetos para la capilla, sacras de
plata, cornucopias, arañas, llegando en 1761 a suspender la fiesta del santo
70
para destinar su importe a la adquisición de alhajas .
En 1785 la Hermandad compró una imagen de Nuestra Señora de la Concepción que Marcos López de Lara, librero, tenía empeñada en la propia Hermandad por el precio de 700 reales; al año siguiente Vicente Sánchez Conde
71
recibió 16 reales por un Cristo de bronce para la capilla . En 1786 se encarga72
ron dos arañas nuevas, pero aprovechando las viejas .
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Diremos como último dato que en 1790 fue necesario reparar el chapitel
de la capilla que el aire había deteriorado. Se cortó el remate de la cruz y la
bola y se hizo más pequeño para que sufriera menos con el viento; se encargó
del trabajo José Téllez, Profesor de Arquitectura y Maestro de obras aprobado
73
por la Real Academia de San Fernando .
A la luz de todos estos datos, se plantea un problema con la escultura de
San Jerónimo, cuyo busto podemos contemplar hoy (Fig.30). Ya señalamos al
hablar del establecimiento de la Hermandad en San Ginés en el siglo XVII,
que no teníamos noticias sobre la imagen que trajeron a la iglesia. Tampoco
hemos encontrado documentación anterior a 1741 que se refiriera a la adquisición de otra imagen para sustituir la primitiva, ni siquiera cuando hicieron el
primer retablo en 1694.
Sin embargo, el busto que se conserva se atribuye a Juan de Villabrille y
Ron, escultor que ya estaba en Madrid en 1687 y que, por tanto, pudo hacer la
74
imagen cuando se realizó el primer retablo . Hay que resaltar que el busto es
una parte de la escultura que se quemó en el incendio de 1824, y que, por
tanto, la imagen era de cuerpo entero y estaba colocada en un trono. Así se
deduce, tanto por el hecho de que Salvador Carmona le renovase las manos
como por el inventario de los efectos entregados a la Hermandad después del
mencionado incendio, en el que consta que se les devolvió «Medio Cuerpo de
75
San Geronimo, parte de Cabeza, mano y Libro» .
Ahora bien, aún en el supuesto de que Villabrille hubiera ejecutado la
escultura, hemos visto que Luis Salvador Carmona le renovó la cabeza y las
manos en 1741. En cuanto a las características de la efigie hay coincidencias
con ambos autores, lo que no es de extrañar porque Juan de Villabrille fue
maestro de Salvador Carmona y juntos trabajaron en algunas obras, como las
esculturas en piedra del Puente de Toledo y la estatua de San Fernando en el
Hospicio.
Martín González compara la cabeza de San Jerónimo con la magnífica
de San Pablo del Museo de Valladolid, obra de Villabrille, y encuentra idéntica la modulación del rostro. También advierte que la parte del cuerpo es posterior y puede inducir a la duda. Desde luego, el rostro surcado de arrugas y la
barba rizada y movida se asemejan a la obra del escultor asturiano, pero también se encuentran estos detalles en Salvador Carmona; por ejemplo: para la
cabeza de San Martín, en el retablo mayor de Lesaca (Navarra), se inspiró
76
claramente en la cabeza de San Pablo de su maestro .
Luis Salvador Carmona fue un gran tallista de la madera y, como
Villabrille, destacó por la capacidad de dotar de vida, movimiento y naturalidad a sus obras, efectos acentuados por el empleo de los ojos de cristal; de
todas estas características participa totalmente el busto de San Jerónimo. Por
tanto, quizás sea más apropiado atribuir lo que hoy se conserva de esta escultura al artífice vallisoletano. En cuanto a la presencia de Salvador Carmona
trabajando para la Hermandad bien podría deberse a su amistad con Juan Domingo Olivieri, que se encargó de rematar el retablo de Villanueva.
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La prosperidad de la Hermandad
Como podemos comprobar por todo lo expuesto, el siglo XVIII fue muy
próspero para la Hermandad de mercaderes de libros y en toda su historia
marca el punto culminante. En gran parte se debe este bienestar a la modalidad de ingresos que pusieron en práctica a mediados de siglo.
Cuando se creó la Hermandad, se obligaba a los nuevos miembros a entregar dos ejemplares de cada edición que imprimiesen a su costa, pero con
las ordenanzas de 1748 se suplió este procedimiento por otra más eficaz: la
edición de obras a costa de la Hermandad, que denominaron «los libros del
Santo».
Los gastos de la impresión de las obras corrían a cargo de la tesorería de
la propia Hermandad y los libreros las distribuían en sus tiendas. De este modo
se consiguieron importantes ingresos que permitieron no sólo mejorar el culto
77
a su patrón, sino también aumentar las ayudas a los hermanos necesitados .
Sin embargo, en los años finales de la centuria el sistema pareció agotarse y se llegó a suspender la edición de estos libros. Por otra parte, años antes,
en 1763 la decisión real de restringir los privilegios de edición sólo a los autores, supuso un fuerte golpe para la Hermandad y otra de las causas de su pos78
terior decadencia .
La posesión de algunas memorias y capellanías constituía otra fuente de
ingresos que fue fructífera en el siglo XVIII y les permitirá ciertos desahogos
en los apuros económicos posteriores, pero no pudieron evitar que la Hermandad pasara de un momento de máximo esplendor a otro de extrema decadencia en el siglo XIX.
Capilla de San Juan Evangelista
La capilla que construyó Juan Ruiz para el doctor Juan de Chavarri sufrió
un total abandono en el siglo XVIII por parte de sus patronos. Ya hemos indicado que había sido incorporada al Mayorazgo fundado por el mencionado
doctor y que sus poseedores, que solían residir en Pinto, no se preocupaban en
absoluto de ella.
Este abandono llegó a ser tan grande que en 1784 se notificó a su patrono, Don Ambrosio de Toro, la necesidad de atenderla convenientemente. Al
mismo tiempo, el Sr. Visitador ordenó al Fiscal de Obras Pías, Licenciado
Don Alonso Arias Gago, que reconociese el estado de la capilla y elevase un
informe, como así lo hizo:
« ... entró en la capilla de Sn. Juan Evangelista y reconocido el Altar
hallo que estaba con su Ara sabanilla, frontal y que todo él es vastante
aproposito para celebrar el Stº Sacrificio de la Misa pero con motibo de no
hacerse uso alguno de esta Cappª como lo hicieron supuesto el Mayordomo y
Sachristanes se halla toda ella con telas de Araña y mucho polvo de modo qe
en el dia no puede celebrarse en ella sin que generalmte. se limpie de arriba
abajo, y con esta diligencia queda una Cappª mui apta para el uso de la Yglª...
y tambien se advirtió que en el contorno de ella ay una porcion de faroles
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grandes y pequeños que dijeron ser de la Congregación de Rosario de Nuestra
79
Señora del Carmen ...» .
De nada sirvieron las amonestaciones y la capilla continuó en un estado
deplorable, como lo refleja la Visita de 1792, en que se halló llena de polvo y
80
trastos y con un olor «pestifero y lleno de corrupción» .
Precisamente la Hermandad de Socorro y Santo Rosario cantado de Nuestra Señora del Carmen solicitó permiso en 1792 al patrono, Don Ramón de
Toro y Muñoz, para colocar el cuadro de la Virgen en el altar de esta capilla.
Por escritura de 7 de octubre de ese año ante Pedro Nolasco Ezquerra, se firmó un acuerdo por el que se concedió el permiso con varias condiciones:
- Ni el cuadro ni su adorno estorbaría la visión de la efigie de San Juan
Evangelista.
- La Hermandad podría celebrar las misas y funciones que deseara.
- Esta concesión sería durante la vida del patrono; su sucesor podría renovarla o revocarla.
- Durante el tiempo que el cuadro estuviese en el altar, sería a cargo de la
Hermandad el aseo y cuidado de la capilla, sin que el patrono tuviera que
pagar parte alguna de los gastos.
- La Hermandad costearía igualmente todas las obras y todos los arreglos
que fuesen precisos en la capilla; pero no podrían hacer o deshacer cosa alguna perteneciente a la fábrica, sin pedir permiso al patrono.
- Si la Hermandad deseara sacar la imagen de la capilla para colocarla
fuera o en otra iglesia, habría de dejar la capilla blanqueada y limpia.
- Debería emplear mensualmente media libra de cera en alumbrar la efigie de San Juan Evangelista en los días festivos de cada imagen, acreditándola con el recibo del cerero.
- En agradecimiento, la Hermandad recibiría al patrono como uno de sus
hermanos y en los carteles o cédulas de aviso se haría constar el nombre del
81
patrono de la capilla y su condición de hermano .
82
La Congregación se instaló canónicamente el 23 de Enero de 1793 .
Respecto a la imagen de San Juan Evangelista, debía ser el lienzo que Ponz
83
atribuía al Españoleto o a un buen copista de éste .
Altar del Cristo de la Resurreción
Antes de pasar a describir el estado de las capillas de la nave del Evangelio, comentaremos alguna noticia sobre el altar colateral de la misma nave.
Ya señalamos al hablar de este colateral que a finales del siglo XVII había
pasado a ser propiedad de la Congregación del Santísimo Cristo de la
Resurreción, formada por el gremio de los boteros, que se hallaban instalados
en las contornos de la Plaza Mayor y que llegaron a dar nombre a una de las
calles que partían de la plaza: la actual calle de Felipe III. De aquí se fueron
desperdigando por otras zonas de Madrid y en el siglo XIX hubo un numeroso
84
grupo concentrado en la calle de Toledo .
Esta Cofradía solía salir el día de Pascua con pendón y tamboril, llevando una especie de maniquí que simulaba a Judas. Después de pasearse por las
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calles con gran alboroto, iban a San Ginés y sacaban en procesión a la efigie
de Cristo Resucitado al tiempo que desde los balcones le arrojaban multitud
de aleluyas. Delante de sus tiendas improvisaban un cadalso y las viejas incendiaban al Judas entre maldiciones. La procesión volvía a la iglesia para
85
hacer una gran función. Por la tarde se corrían tres o cuatro novillos .
Capilla de Barrionuevo
Mal momento atravesaba esta capilla en el siglo XVIII, lo que contrastaba con las glorias pasadas. Su patrono, el Conde de Moctezuma, parecía haberse olvidado de ella y de la importancia y esplendor que tuvo en otras épocas. Tampoco podemos dejar de considerar el nuevo gusto que se iba imponiendo en el arte y que inclinaba a la gente a denostar las manifestaciones
artísticas anteriores. Con este criterio hay que juzgar los testimonios reflejados en la Visita que, en 1784, Don Cayetano de la Peña y Granda hizo a la
capilla, aunque debemos admitir el abandono en que se hallaba:
«...y su Retablo por lo antiguo, y mal tratado, y aun la deformidad de
algunas de sus efigies no corresponde al culto, y debocion conque los fieles
concurren a este Santuario, que se halló mui negra toda la capilla, y llena de
polbo, con varias efigies en sus Paredes, poco decentes, y sin orden, y entre
86
ellas una Stª Ymagen de Nra.Sra de Vestir sobre una Repisa...» .
En las providencias ordenó el Sr. de la Peña que se comunicase a su patrono el deber de asearla y adecentarla y mientras se hiciera mandó que se
87
cerrase .
Debió hacer efecto su mandato, pues en la Visita de 1792 la capilla esta88
ba limpia y adecentada .
Capilla de Santa Ana
Aunque seguía estando bajo el patronato de los Murieles, esta capilla
recibía algunas veces el nombre de la Congregación instalada en ella con la
advocación de Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Piedad.
Al igual que en la capilla de Barrionuevo, se apreciaba un cierto descuido en
su aseo y limpieza, razón por la que en 1768 el Visitador Eclesiástico, Don
José Muñoz de Nogales, mandó se hicieran diligencias para que se adecentara
y se averiguara a quién pertenecían cuatro lámparas y dos arañas de plata, que
estaban deterioradas por la falta de uso. Estos objetos eran propiedad de la
89
Congregación que, al parecer, atravesaba un mal momento .
Unos años antes, el 17 de Agosto de 1757, fueran aprobadas las nuevas
ordenanzas de la corporación, cuyos capítulos fundamentales resumimos:
- Mantenía la intitulación de Monte de Piedad y Pobres Vergonzantes
Enfermos de la Parroquia y la protección del Santísimo Cristo del Calvario y
Nuestra Señora de la Piedad.
- El número de congregantes era abierto, con el deseo de que fueran personas de buena posición y caritativas, condiciones indispensables para el fin
de la Congregación: el socorro de los pobres.
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- Los congregantes no pagaban ninguna cuota y sólo se les exigía acatar
las Ordenanzas e inscribirse en el Libro de Asentamientos, donde se anotaría,
igualmente, su fallecimiento.
- El principal objeto de la Congregación era «el remedio de Pobres
Vergonzantes Enfermos, assi en la subministracion de Medico, Cirujano, y
Botica, como en la Limosna que mensualmente ha de repartirse». Se
exceptuaban de estas ayudas los afectados por enfermedades contagiosas o
crónicas. Se mantendría un fondo de 15.000 reales de vellón para suplir la
posible escasez de limosnas en algunos momentos, que se reintegraría en cuanto
fuera posible.
- La estructura de la Congregación era similar a cualquier otra institución de este tipo; había un Prefecto (que siempre sería el párroco), un Tesorero, un Secretario, un Contador, dos Celadores y dos Diputados. Asimismo, se
llevarían los libros habituales de Asentamiento, Cuentas, Acuerdos y Tesorería.
- Las limosnas se pedirían todos los Jueves en el territorio de la parroquia y el día de Nochebuena, especialmente, serían los Diputados, Celadores
y el Tesorero quienes pedirían «el Aguinaldo de los Pobres». En el día de
Jueves Santo habrían de acudir a la iglesia de San Ginés para asistir a la mesa
que la parroquia ponía a tal efecto.
- El socorro se aplicaba a partir de los 7 años repartiendo entre los pobres
180 reales cada mes. Si a final de año quedaba algún resto de dinero sin repartir se convertiría en pan que se les daría el día de Año Nuevo; si el sobrante era
muy cuantioso, se les repartiría también unas libras de carne.
- La Congregación debía celebrar en la Dominica del Buen Pastor una
fiesta al Santísimo Cristo del Calvario y a Nuestra Señora de la Piedad, con
Misa, sermón y adorno de altar. El coste de la fiesta se pagaría con el fondo de
90
la Congregación .
El retablo de San José
La decadencia de esta Congregación de Pobres Vergonzantes favoreció
que se colocase en la capilla una imagen de San José, creándose una Cofradía
para sustentar su culto. Don Manuel de Codes Rubio fue el encargado de llegar a un acuerdo con la iglesia, en 1787, y con el patrono de esta capilla, Don
Luis de Mosquera y Sotomayor; también se encargó de las gestiones necesarias para la aprobación del proyecto por parte de la Academia de Bellas Artes,
lo que ocurrió el 13 de Diciembre del mismo año. El diseño del altar y retablo,
de escayola, lo realizó el arquitecto Pedro Arnal y lo ejecutó Ramón Pascual
91
Díez .
La escultura se hizo de diferente forma a como se pensó en principio y
92
estuvo bajo la dirección de Antonio Ponz . Este mismo académico nos da la
noticia de quién fue su artífice:
«La Capilla, renovada también últimamente al lado del Evangelio, dedicada a San Joseph, la han costeado algunos Parroquianos devotos, como tam-
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bién su retablo trabajado de estuco; pero la estatua del Santo colocada en él,
93
obra de D. Juan Adán, la ha mandado hacer a su costa D. Antonio Ibarrola.» .
El encargo de la escultura de San José debió ser uno de los primeros que
recibió Juan Adán cuando se estableció en Madrid, después de sus trabajos en
Granada y Jaén. Su obra fue muy celebrada, siendo el escultor más destacado
de la Corte de Carlos IV, y, junto con José Ginés, representó la generación
transitoria desde el tradicionalismo al purismo innovador del siglo XIX.
La escultura de San José, de tamaño natural, tiene muchas semejanzas
con otra que ahora está en la capilla del Colegio de San Fernando y que fue
hecha para las Escuelas Pías. Juan Adán presentó la particularidad de que el
santo no tiene al Niño en brazos, sino que está a su derecha, de pie sobre una
nube. La mayor diferencia entre ambas estatuas es la mayor sencillez del tra94
tamiento de los ropajes en la de San Ginés ; (Fig.32).
El 14 de Septiembre de 1789 el Sr. Visitador pasó a reconocer la capilla y
el nuevo altar. Además de la escultura de San José, estaban colocadas las de
95
San Isidro y San Nicolás de Bari .
Capilla del Santo Cristo de San Ginés
Durante el siglo XVIII no se hicieron muchas obras en la capilla, pues las
del siglo anterior habían dejado todo el conjunto acabado. Tan sólo se blanqueó y soló la capilla en 1733 y se restauró la cúpula el año siguiente. Otto
Schubert señaló al arquitecto Francisco Sánchez como el artífice de unas obras
96
en la capilla y en la cúpula en 1756, de las que no hemos encontrado noticia .
En 1788 y 1794 se hicieron las mesas del altar mayor con trazas de un
97
sobrino de Villanueva . Unos años antes, en 1784, se había intentado cambiar
la imagen del retablo. El Cristo antiguo había sido censurado por todos cuantos habían hablado de la capilla, e, incluso, por el Sr. Visitador Don Cayetano
de la Peña y Granda que consideraba la escultura como obra de estructura
98
deforme y extraordinaria y, diplomáticamente, sugirió la sustitución .
Sin embargo, la sugerencia no surtió efecto y la primitiva imagen permaneció en el retablo; la Congregación recurrió a Toledo y consiguió que el Arzobispo se desplazase a ver la escultura y se opusiera al cambio. Las razones
fueron su mucha antigüedad y la gran devoción que le tributaban los madrile99
ños . Antonio Ponz se lamentaba con amargura del fracaso:
« No sabemos como se fustró el laudable pensamiento de hacer una digna
Imágen del Señor Crucificado para la capilla que llaman del Christo, en lugar
de la feísima de bronce que hay en su altar. Acaso habrá sido por la tradición
de que esta es la que habló a San Isidro, como si Dios no pudiese hablar desde
una zarza, desde una piedra, y de cualquiera otra parte. Quando se hizo la de
bronce tal vez no se sabría mas, y el hombre hizo lo que pudo en obsequio del
Señor, como lo debe hacer ahora hasta donde alcancen sus luces. La imagen
actual es indecentísima, sin que por ningún término pueda convenir al Salva100
dor del mundo, digan lo que quieran de la tradición.» .
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Obras en la cripta
En 1778, Pedro Sobrevilla pintó la bóveda subterránea por el precio de
6.315 reales y su trabajo no debió ser muy satisfactorio, pues la escasa luz del
recinto se vió disminuida con la nueva pintura. La iluminación de la bóveda
volvió a presentar problemas en 1781, cuando la Santa Inquisición les conminó a que pusieran luces en sus entradas los días de ejercicios 101. Ya, por entonces, se venían produciendo algunos escándalos que culminarían en el siglo
XIX con la prohibición de las prácticas disciplinarias; también dieron lugar a
que corriesen entre los madrileños, unos mediocres versos alusivos a tales
prácticas:
Las damas con las matracas / los azotes semejaban / y los hombres golpeaban / las paredes con estacas102.
Se hicieron nuevos altares para la bóveda en 1771, trazados por el arquitecto Gabriel Eugenio González, quien también realizó un informe sobre las
humedades que padecía este lugar. Fechado en 26 de Marzo de 1775, señalaba
que la humedad se traspasaba por el lado del cementerio y recomendaba hacer
una mineta de ladrillo a la largo de toda la línea correspondiente a la bóveda.
Debería ser de forma:
«...que las losas que estan al piso del cementerio contra la pared de la
capilla, sienten con su buena tortada de cal, sobre la rosca que ha de cubrir
dicha mineta, dejando la respiración a la calle del Arenal ...»103.
Para la construcción de la mineta la Fábrica de San Ginés concedió el
permiso a cambio de la formalización de una escritura con obligación de subsanar a su costa cualquier perjuicio que la obra pudiera ocasionar a la iglesia.
Así lo hizo por escritura de 28 de Octubre ante el escribano real Joseph Benito
104
Morales . Pedro Alonso, arquitecto de la Congregación, se encargó de su
105
construcción; esta mineta sirvió después de osario .
Construcción de nuevas dependencias
Los pórticos, que se habían construido en la parte del cementerio en el
siglo XVII, tuvieron que cerrarse en 1797 a causa del frío que proporcionaban
a la iglesia:
«... Se cerraron con fábrica de ladrillo los huecos entre pilastras y arcos,
con dos zócalos de piedra berroqueña = se pusieron dos puertas de enrrasado
con sus dos mamparas de lo mismo, y diferentes vastidores con sus esquadras,
fallevas, y demas errage necesario con el empizarrado listas de Plomo, canelones, y redes de alambre...La totalidad de la obra costó 9.578 reales y 15
106
maravedis . A consecuencia de esta reforma, fue necesario construir nuevas
dependencias, lo que se hizo elevando el tejado por la parte de Bordadores,
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obra dirigida también por Pedro Alonso. Se consiguió, así, una sala de juntas
107
y un archivo, para lo que tuvieron que vender algunas alhajas de plata .
Cuidados del patrimonio artístico
La Congregación recibió, en 1775, la donación de un lienzo de Cristo a
la columna, de Morales, por los herederos de José Vázquez de Puga. Este
cuadro ya no figura en el inventario de 1812.
Por otra parte, algunas de sus obras de arte necesitaron ser restauradas; el
escultor y pintor Tomás Calderón de la Barca restauró el paño de pureza del
Cristo a la columna y el fuste de la misma en 1771. También se ocupó de la
encarnación del Ecce-Homo y del Cristo caído, cobrando por todo el trabajo
108
1.320 reales .
En el año 1758, Don Tiburcio Aguirre, Capellán mayor del convento de
las Descalzas Reales, reclamó a la Congregación las cuatro estatuas de bronce
que representaban las virtudes y que había comprado la Cofradía en el siglo
XVII al platero Damián Zurreño. Al parecer, formaban parte de la ornamentación del enterramiento de la fundadora de las Descalzas. Se denegó la peti109
ción .
En 1741 se construyó un órgano por el mismo maestro que estaba
110
construyendo el de la iglesia por aquellas fechas, Pedro de Echevarría .
Recordemos por último una de sus tradiciones más antiguas: el Sagrario perpetuo. En la Visita de 1784 se ordenó retirar, al igual que los de
otras capillas, porque al reverenciar a uno se daba la espalda a otro. Sin
111
embargo, la Congregación obtuvo licencia para mantenerlo .

U NA

NUEVA CUSTODIA

Desde que se puso el Sacramento en 1645 en el nuevo edificio de San
Ginés, la parroquia había disfrutado de la Custodia que pertenecía a la Cofradía Sacramental, que en ese mismo año la había encargado al platero Pedro
Benito. Por la hechura, la plata y el oro habían pagado 3.018 reales y la Cus112
todia había pesado 12 marcos, 6 onzas y 4 ochavas y media . A primeros de
Enero del año 1777, la Fábrica de San Ginés decidió hacer su Custodia.
Se encargó a Jacinto Pissarello, que se obligó a ejecutar una Custodia de
plata dorada de oro molido con sobrepuestos en blanco y otros pintados y
barnizados, conforme al dibujo presentado por el Sr. Visitador, don Cayetano
de la Peña y Granda, por el precio de 9.200 reales; para utilizar en la fundición
se le entregó una Custodia vieja y una crismera, que Blas Correa reconoció y
113
pesó . El mismo ensayador, junto con Eugenio Melcon, pesó la nueva Custodia de plata «con pie coluna ovalado con quatro cartones por pies, Dos Ange-
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les corporeos, quatro cavezas de Serafines, Sol hecho de rafagas y un tronico
de ojas, racimos y espigas, dorada toda con los sobrepuestos blancos»; pesó
18 marcos, 7 onzas y cuatro ochavas, que montaron a razón de 80 reales de
plata provincial el marco, 1.515 reales de plata de a 17 cuartos cada uno; en el
114
contraste: Madrid y Julio 19 de 1777 .

LA REFORMA DEL ALTAR MAYOR
Las nuevas tendencias que se introdujeron en el arte durante el siglo XVIII
y principios del XIX, dieron lugar a un profundo cambio en la sensibilidad
estética de los españoles, hasta el punto de llegar a denostar el arte barroco
que tan espléndido desarrollo había tenido en España. San Ginés no fue ajeno
al fenómeno y también se dejó influir por la sencillez y el purismo del arte
neoclásico, si bien tuvo que limitarse al cambio de algunos retablos y a una
limpieza de todos los adornos que el tiempo había ido depositando en muros y pilares.
Varios habían sido los párrocos que tuvieron en mente la idea de sustituir
el retablo de la Capilla Mayor, así como algunos Visitadores; pero fue Don
Francisco Couque quien llevó a cabo un proyecto de reforma total. Los diseños del altar mayor, del Tabernáculo y de la sillería y molduraje de los costados del Presbiterio, realizados por Josef Fernández Piedra, fueron presentados en el Tribunal Eclesiástico y por mandato del Arzobispado, siguiendo las
órdenes reales, se enviaron a la Real Academia de San Fernando para su apro115
bación, que se concedió el 19 de Mayo de 1797 .
Según el informe de la Academia a la Junta de Arquitectura le había parecido:
« ... arreglados estos dibuxos; de buena proporcion, y mui conformes en
todas sus partes a los decorosos fines a que se destinan. Por tanto quedan
aprobados y de su execucion resultara una obra util, magestuosa, y mui propia
de la dignd. del templo. Ha creido la Junta mui debido aplaudir el celo, o
ilustracion del digno Parroco que por desterrar deformidades de su Yglesia,
116
sabe sacar medios tan acertados...» .
Con este favorable dictamen de la Academia emprendieron las obras y,
en primer lugar, se analizaron los caudales disponibles, que ascendían a la
cantidad de 367.802 reales. El 21 de Julio se concedió la licencia definitiva
por el Arzobispado y el 13 de Septiembre el Sr. Visitador, Licenciado Arias
Gago, aprobó las condiciones estipuladas por los encargados de ejecutarlas,
Josef Fernández Piedra, profesor de Arquitectura y tallista, y su hijo, Angel
Fernández Noseret, discípulo de la Real Academia de San Fernando.
En este mismo auto se ordenaba que se procediese inmediatamente a su
realización «vajo la direccion absoluta del maestro Maior de Madrid Dn. Juan
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de Villanueba, a quien se nombra por Director de ellas», . Los estudiosos de
Madrid habían especulado sobre quién habría sido el director de esta reforma
y algunos habían sugerido el nombre de Diego de Villanueva; no iban descaminados, pero ahora queda claro que fue su hermano Juan el encargado de
supervisar las obras de San Ginés.
EI nuevo retablo
La arquitectura
Las condiciones para la construcción y colocación del retablo, tabernáculo y sillería fueron las siguientes:
- Quedaba a cargo de los arquitectos deshacer y apear el retablo antiguo y
bajar el cuadro sin daño alguno.
- El retablo, el tabernáculo, la gradería y la mesa de altar serían de madera del Paular o Cuenca y correría a su cargo el asentarlo todo.
- Deberían construir 25 sillas de coro, en madera de nogal y con buen
ensamblaje raspado y lustrado.
- Sería de su cuenta la obra de albañilería necesaria para el asentamiento,
lo que incluía el rasgado de las ventanas del presbiterio; cerrar la entrada de la
bóveda y abrirla por el cuerpo de la iglesia; abrir una puerta hacia el arco del
callejón para salida de la obra y cerrarla después de acabarla; deshacer el
zócalo del retablo viejo y sacar los escombros al campo. También estaría a su
cargo la yesería y molduraje del Presbiterio y del retablo.
- Toda la obra exterior que se necesitase para dar luz a la ventana del
costado del Evangelio sería a costa de la iglesia.
El precio convenido sería de 124.000 reales de vellón pagados en tres
plazos: el primero al efectuar el contrato, el segundo a la mitad de la obra y el
tercero cuando ésta estuviese asentada y aprobada, sometiéndose siempre a
118
los dictámenes del Arquitecto Director .
Los artífices presentaron como fianza una casa perteneciente a Fernández
Piedra que estaba en la calle de la Madera Alta, nº 19 de la manzana 460,
valorada en más de 100.000 reales. Al mismo tiempo realizaron la carta de obligación ante Alonso Fernández Almaraz, Notario Apostólico, el 11 de Septiembre del
mismo año y un día después se ratificaba el contrato en presencia del Sr. Visita119
dor, Don Alonso Arias Gago .
Para emprender las obras se tuvo que cerrar todo el Presbiterio y se construyó un altar portátil de madera con adornos de telas y en él se colocó el cuadro del
Martirio de San Ginés, por lo que se pagó a Antonio Carbajal 417 reales; el pintor
Domingo Aparicio simuló el jaspeado de las gradas y pintó los carteles.
El destino del retablo y tabernáculo viejos y de su mesa de altar no dejó de
ser significativo e ilustrativo de la nueva valoración estética: el conjunto se vendió al maestro peluquero Josef de la Peña por 5.000 reales; así se valoraba una
obra de arte barroco que había costado, sólo el retablo, 100.000 reales en el siglo
120
anterior .
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Al formalizar el contrato con los arquitectos se les pagó el primer plazo que
ascendió a 41.000 reales; el 28 de Julio de 1788 se les pagaron otros 41.000 rs. del
segundo tercio por estar mediada la obra. El 4 de agosto de 1789 Fernández Piedra solicitó la subrogación de la fianza pues la obra estaba casi concluida y sólo
faltaban sentarla y colocarla, necesitando él imponer un censo sobre la casa hipotecada para comprar otra en frente; presentó como fiador al arquitecto Manuel
Bradi. El 23 de diciembre del mismo año faltaba para terminar la obra la conclusión de la sillería y se pagaron a cuenta del tercer plazo 10.000 reales 121.
El 20 de mayo de 1790, Ángel Fernández Noseret presentó una cuenta con
los gastos ocasionados por la cimentación de la mesa de altar, cuyo importe no era
a su cargo; se le abonaron 3.858 reales y 12 maravedís122.
Por la última cuenta que presentaron los arquitectos podemos conocer una
variación que había introducido Juan de Villanueva: «Yd...Por siete casetones en
octogono con sus flores y un feston de flores que mandó añadir dn. Juan de
Villanueva en la buelta que forma por abajo el frontis del Altar, qe. todo vale...3.234
rs. ...».
Esta misma factura presentaba una serie de obras que no se habían contemplado en la contrata. Entre ellas, diez bajo relieves para las metopas de la cornisa
con atributos eclesiásticos, por valor de 2.960 rs.; la talla en la yesería de molduras
de recuadros y casetones, por el precio de 4.363 reales; dieciocho pies lineales de
cornisa del orden de la iglesia en las dos pilastras del arco toral del presbiterio,
con el valor de 360 rs.; un modelo de yeso para hacer la mesa de altar y gradería
123
con su zócalo por la parte en que asienta el tabernáculo, que costó 1.389 rs. .
Fernández Piedra presentó otra cuenta final de su trabajo como tallista que
nos ayuda a imaginar cómo quedó el Presbiterio. Hizo dos pares de puertas con
sus cercos de nogal y unos florones de talla en medio para las entradas del presbiterio, que costaron 1.570 reales; un sombrero de púlpito tallado, de cuatro pies de
diámetro, que tuvo el valor de 1.367 rs.; un cajón de nogal para dentro del Sagrario de jaspes «que en su techo forma una Bobeda esquilfada», 190 rs.; las molduras
de los costados de la mesa para imitarlas a bronce y acoplarlas, 187 rs.; una peana
para dentro del tabernáculo, 530 reales.
También se incluían en esta cuenta diversos trabajos complementarios como
acoplar unos hierros de seguridad en los niños que llevaban las lámparas por 36
reales ; bajar la pintura del Martirio de San Ginés de su lugar provisional y colocarla en el retablo, 684 rs.; clavar y estirar el lienzo en su bastidor y asegurar las
124
molduras del marco, 34 rs. En total sumaban las partidas 4.598 reales .
Antes de pagar estas cuentas finales se solicitó el parecer de Juan de
Villanueva, ya que el mayordomo no estaba de acuerdo con algunas partidas. El
arquitecto mayor consideró que tanto los materiales como los trabajos se correspondían con sus contratas y aclaró los conceptos que no entendía el mayordomo.
El mismo valoró en 2.500 reales la rebaja que debía hacerse en la cuenta, porque
la mesa de altar que iba a ejecutarse de madera fue finalmente de mármol; también se rebajaron 960 reales que ya le habían sido abonados al escultor Guerra. El
saldo final fue de 47.840 reales que le fueron abonados a Josef Fernández Piedra
125
y a Angel Fernández Noseret el 28 de Octubre de 1791 .
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La escultura
La obra de escultura del retablo se contrató con Alfonso Bergaz y José
Guerra el 11 de Enero de 1788 ante el Visitador Eclesiástico. Bergaz se comprometió a esculpir la efigie de San Ildefonso y de un ángel mancebo; Guerra
se encargaría de otro Arzobispo de Toledo, San Eugenio y del otro ángel mancebo, dándolas ambos escultores repasadas de modo que no les faltase otra
cosa que los colores y barnices; además guardarían la proporción manifestada
en el diseño.
Antes de empezar a esculpir las figuras, se obligaban a presentar modelos de cera o barro para que se juzgaran y enmendaran lo que fuese necesario.
Se concertó el trabajo en 27.000 reales, 15.000 por las dos figuras de los
santos y 12.000 por los mancebos. La cantidad se entregaría en tres plazos, al
126
principio de la obra, a la mitad de su ejecución y a su término .
El primer pago se hizo el mismo día de la contrata; el segundo y el tercero los cobraron separadamente y en distinto tiempo ambos artistas. El 23 de
Julio de 1798, José Guerra solicitó el abono de algún dinero por estar falto de
medios, tanto para continuar la obra como para atender a su casa y a su familia, pero fue denegada su petición por no estar la obra avanzada. Además se le
pidió que presentase fianza, constituyéndose Fernández Piedra en su fiador.
A primeros de Octubre volvió a solicitar el pago del segundo tercio y, al
estar la figura del ángel muy adelantada y la de San Eugenio ensamblada, se
aceptó la petición, una vez que el mencionado Fernández Piedra ratificase la
fianza. Cobró, así, 4.500 reales. El 4 de Julio de 1791, se le abonó el tercer
pago de 4.500 reales, estando concluida y colocada la obra en el retablo en el
127
lado de la Epístola .
A parte de este trabajo, José Guerra realizó diversos modelos de adornos
para ser esculpidos en el molduraje de yesería de los costados del presbiterio,
por los que presentó otra cuenta de 5.350 reales. Los adornos eran: un grupo
con un cáliz y báculo pastoral con sus adornos, 200 rs.; otro grupo con dos
candeleros y una cruz arzobispal, 200 rs. ; un copón con sus adornos, 150 rs.;
otro bajo relieve con un jarrón y un paño, representando una vinagera, 150 rs.;
un incensario con sus adornos, 150 reales. Además, se añadió a la figura de
San Eugenio un niño llevando una palma, por el precio de 2.000 reales, y
realizó los dos niños que sostenían las lámparas del retablo, por valor de 2.500
reales. En total cobró 5.350 reales, de los que se despachó libramiento por
128
auto de 25 de Octubre de 1791 .
A las esculturas de San Ildefonso y un ángel ejecutadas por Alfonso
Bergaz, después de firmada la contrata, se les añadió al diseño un niño que
llevase la casulla del santo, por el que Bergaz pidió 3.000 rs. El 20 de Julio de
1791 se le abonaron el segundo y tercer plazo, así como el importe del niño,
por lo que cobró en total 12.000 reales. Las figuras de San Ildefonso y del
ángel se colocaron en el lado del Evangelio del retablo; la escultura del niño
129
se puso a los pies y peana del santo .
Este retablo no se conserva, fue el que ardió en el incendio de 1824. A
través de las facturas mencionadas se puede imaginar a grandes rasgos. Era de
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orden corintio, con dos columnas, y en el centro se disponía el cuadro de Rizi;
a ambos lados se colocaron las figuras de los dos Santos Obispos, con sus
atributos de vara y cruz, sobre ellos las dos efigies de los ángeles rematando
el retablo y bajo sus pies los dos niños portadores de sus símbolos, una palma
y una pluma: y una casulla.
El Martirio de San Ginés
La pintura de Francisco Rizi fue restaurada por Nicolás Lameyra, que
cobró 1.200 reales por «limpiarla, retocarla y añadirla una parte del medio
130
punto» .
El retablo fue pintado y dorado por las mismos artífices que trabajaron
en el tabernáculo y figura en sus mismas facturas, por lo que pasaremos a
comentarlo conjuntamente.
El Tabernáculo
Arquitectura y escultura
Como quedó expresado en el contrato realizado con José Fernández Piedra y su hijo, el tabernáculo se construyó de madera por ellos mismos. Los
adornos de escultura, sin embargo, se encomendaron al escultor Vicente Rudiez,
quien se comprometió a ejecutar las figuras de los cuatro Doctores, San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Ambrosio y San Agustín; los cuatro ángeles y
la Fe. Además se comprometía a tallar los cuatro bajo relieves de la cúpula del
tabernáculo y los cuatro querubines de la peana que estaba encima de la cúpula. Toda la obra habría de ser de madera buena; los dos querubines que se
habían diseñado para las ventanas del Presbiterio serían de yeso y todas las
efigies debían entregarse aparejadas de yeso negro y blanco y bien repasadas.
131
El precio fue de 15.500 reales .
Como fiador se presentó don Francisco de la Prida y el 16 de Febrero de
1788 se ratificó el contrato ante Don Alonso Arias Gago, Visitador Eclesiástico y se efectuó el primer pago de 5.166 reales. El 14 de Febrero de 1789 se
libró el segundo tercio, de igual cantidad y el 30 de Junio de 1790 se le abonó
132
el último pago de 5.168 rs. .
Pintura
El día 12 de Septiembre, el mismo Vicente Rudiez se obligó a pintar las
efigies del tabernáculo imitando a mármol blanco, por el precio de 4.000 reales. También se ocupó de pintar algunos adornos y figuras del retablo; de todo
ello presentó una detallada factura, que resumimos:
- Limpiar y preparar los ángeles del remate del retablo para darles imitación a piedra, incluidos materiales y jornales...4.700 rs.
- Limpiar y preparar las figuras de San Eugenio y el niño que sostiene la
palma para imitar a piedra, con jornales y materiales...3.160 rs.
- Dar de piedra y bruñido a los cuatro Doctores, cuatro ángeles y la Fe
del tabernáculo....4.000 rs.
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- Dar de piedra y bruñido a los dos ángeles del remate del retablo...7.000

- Dar de piedra y bruñido a las figuras de San Ildefonso y San Eugenio y
los dos ángeles, más el aumento de los dos niños de las peanas.... 9.000 rs.
- Por la conducción de los dos santos y el niño de San Eugenio, el retoque
de San Ildefonso y colocar toda la obra... 490 rs.
- Por el dorado en los cuatro Doctores y en la Fe, de las borlas, el corazón
de San Agustín, plumas y cáliz de la Fe... 60 rs.
- Retocar uno de los niños... 30 rs.,
En total: 28.440 rs.
Realizó también diversos trabajos de pintura en el templo: dar de color al
temple acharolado a los 14 confesonarios, dar de color al óleo a los canceles,
mamparas, puertas principales de la iglesia y la sacristía y otras, verjas de dos
capillas y del baptisterio, por lo que presentó una cuenta de 5.600 reales y 25
maravedís el 4 de Noviembre de 1791. Por el importe de todas las facturas
133
expuestas cobró 34.040 reales .
Dorado e imitación de jaspes
El resto de las superficies y adornos del retablo y del tabernáculo se debían dorar y pintar imitando jaspes. Hubo varias posturas para su ejecución.
La de Manuel de Bayarri y Bergara, con precio de 24.000 reales se desestimó
desde un principio, a pesar de que ofrecía la posibilidad de que se justipreciara
por maestros peritos, dando de su justo valor 5.000 reales de limosna a la
134
iglesia .
Domingo Aparicio, quien había dorado el marco de la pintura que se hizo
en el techo del presbiterio y el altar mayor de la iglesia de San José, también
hizo una oferta por precio de 20.000 reales de vellón. Antonio García y Antonio Salmerón, que habían dorado el altar mayor y tabernáculo de San Sebastián,
presentaron una postura conjunta por valor de 22.500 reales. En ambos casos,
se comprometían a dorar a bruñido todos los adornos y sobrepuestos de talla
del retablo y tabernáculo: canecillos, florones del plafón de la cornisa, capiteles y basas de las columnas, talla del marco y unos sobrepuestos que se iban a
añadir en el retablo; adornos de talla, capiteles y basas de las columnas y
miembros de moduras. Igualmente, se obligaban a imitar a mármoles todos
los planos y fajas de ambas obras y a meter en tintas, imitando a la yesería, un
135
suplemento que había detrás del cerramiento del retablo del altar mayor .
La resolución final la tomó Juan de Villanueva, quien, a consulta del Sr.
Visitador, manifestó que no dudaba de que Antonio Salmerón y Antonio García
desempeñarían mejor la obra, pues no consideraba tan hábil a Domingo
Aparicio. El 6 de Mayo de 1790 se ratificó el contrato con los dos maestros
doradores que se ajustaron por el precio final de 22.000 reales, cuyo primer
plazo de 7.333 rs. cobraron ese mismo día, como, asimismo, obtuvieron la
136
licencia para la ejecución de su trabajo en San Ginés .
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El 7 de Febrero de 1791 se les abonó el segundo tercio y el 13 de Mayo
137
del mismo año el tercero y último .
Otras obras de pintura
Fuera de este contrato realizaron diversas obras en el templo. El 22 de
Noviembre de 1791 presentaron la primera factura:
- Preparar, jaspear y barnizar los casetones que, posteriormente, se pusieron debajo del frontispicio del retablo; dorar a bruñido siete florones grandes y doce chicos que decoraban estos casetones.... 1.210 rs
- Preparar, escofinar y lijar el mancebo que acompañaba a San Ildefonso
y dorar los atributos de ambos mancebos... 760 rs
- Preparar, escofinar y lijar la figura de San Ildefonso con su niño y dorar
a bruñido los atributos de los dos santos... 1.012 rs
- Dorar y platear a bruñido cuatro blandones para el presbiterio... 200 rs
- Pulimentar y barnizar las dieciseis columnas, el friso de la cornisa y
otras zonas visibles en el tabernáculo; dorar a bruñido el cajón del Sagrario,
haciéndole un adorno de bajo relieve... 1.360 rs
- Dorar a bruñido dieciseis piezas de moldura para guarnecer los costados de la mesa de altar... 190 rs
- Dorar a bruñido el sombrero del púlpito, sus adornos y molduras e imitar a madera sus macizos o planos; pintar de color de porcelana al óleo la
barandilla del comulgatorio; dorar a sisa las pilastras, puertas y molduras...
2.150 rs.
- Dorar a bruñido los dos mancebos de las lámparas y la gradería y la
peana del tabernáculo, imitando las gradas a mármol blanco, y las arandelas
que servían de luces al cuadro de Rizi... 1.640 rs.
En total la cuenta ascendió a 9.220 rs.
De esta cuenta rebajaron 500 reales, por lo que se les pagaron 8.720 rs. 138.
El 29 de Marzo de 1792 cobraron 286 reales por dorar cuatro mecheros
para San Eugenio y San Ildefonso con una barra de hierro donde iban sujetos
y dos palomillas de hierro «para el velo del santo de oro fino»139.
El 27 de Abril de 1793 recibieron el importe de sus últimos trabajos,
3.540 reales, por dorar las pilastras, cenefas y florones del púlpito; pintar de
color de porcelana el resto del hierro y preparar e imitar a maderas finas la
escalera y el zócalo140.
La mesa de altar, las gradas y el sagrario
Aunque en un principio se pensó hacer la mesa del altar de madera, se
cambió el criterio más tarde y se decidió hacerla de mármol, lo que proporcionaría mayor vistosidad al Presbiterio. También se pensó hacer el graderío y el
Sagrario del mismo material y se recibieron varias posturas englobando las
dos obras.
El 11 de Marzo de 1709, el maestro marmolista Antonio Rodríguez presentó su postura, en la que ofrecía hacer la mesa sin los bronces de adorno por
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77.778 reales, corriendo la Fábrica de San Ginés con los gastos de albañilería
141
y materiales que fueran necesarios para asentarla .
Felipe Atichati, maestro marmolista también, ofreció dos precios según
fuese el mármol macizo o de embutidos. Puso como ejemplo la mesa de San
Miguel, en la que acababa de trabajar, precisamente, con Antonio Rodríguez y
bajo las órdenes de Ventura Rodríguez, que era «empelechada» y menos segura al ser de mármoles embutidos. Si se hacía así la de San Ginés, costaría
20.000 reales; si se hacía maciza, subiría a 30.000 reales. La postura se acompañó de una carta fechada el 30 de Marzo, en la que recordaba que había
trabajado para el Arzobispado de Toledo y que en ese momento lo hacía para
San Ginés, donde estaba aserrando y puliendo la piedra del zócalo del retablo
142
viejo .
A primeros de Abril, Antonio Rodríguez presentó otra postura en la que
igualaba el precio de las obras a la oferta de Atichati advirtiendo que se entendía que la obra había de ser «maziza por toda la circunferencia del zocalo o
143
pedestal» .
Felipe de Atichati, junto con Manuel Angulo, rebajó su oferta a 27.000
reales, contemplando hacer el zócalo de mármol macizo, como había ofrecido
144
Antonio Rodríguez .
Mientras se decidía a quién se adjudicaba la obra, se produjeron discusiones entre ambos postores, llegando Atichati a querer entablar pleito, escribiendo al Arzobispo. Exponía que le habían ofrecido la posibilidad de hacerse
cargo de estas obras al estar trabajando ya para San Ginés, pero que veía que
no sólo le negaban ahora el trabajo, sino que también le habían quitado el que
estaba haciendo, la pavimentación del Presbiterio. Desde Toledo se remitió su
escrito al Sr. Visitador, quien suspendió el proyecto y ordenó que se construyera de madera, como se había pensado en un principio.
El párroco y el mayordomo de San Ginés protestaron por esta decisión y
se llevó todo el asunto al tribunal de la Visita. El 2 de Mayo compareció Felipe Atichati y reconoció que no tenía ningún contrato formal sobre la
pavimentación del Presbiterio ni sobre la mesa de altar, por lo que no podía
entablar pleito alguno.
Por su parte el párroco y el mayordomo escribieron a Toledo, rogando se
les permitiese hacer la mesa de mármol, ya que la Fábrica disponía de caudales para ello y, además, se cumplía con las reales órdenes que mandaban utilizar materiales no combustibles. También alegaban que podrían tener una obra
permanente, sin los desperfectos que fácilmente sufre la madera. Por Decreto
de 10 de Mayo de 1789, el Cardenal ordenó que se hicieran de mármol la mesa
de altar, el Sagrario y la gradería, subastando la obra y rematándola al mejor
145
postor .
El retraso que sufrió el remate provocó nuevas protestas y otro decreto
del Cardenal. Fechado el 6 de Julio, ordenaba que se adjudicara la obra de la
mesa, Sagrario y gradas a Antonio Rodríguez y la pavimentación del Presbite146
rio a Felipe Atichati y Manuel Angulo .
El 15 de Julio de 1789 se ratificaba el contrato con Antonio Rodríguez,
advirtiendo que los mármoles habían de ser «pagizos de Cuenca» y la obra
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debía estar terminada para Mayo del próximo año. Dos días después, se presentó como su fiador Don Nicolás de Bargas, Oficial en la Secretaría Real de
147
Hacienda y Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III .
El día 18 se despachó el primer libramiento de 10.000 reales. El 9 de
Diciembre se pagó el segundo tercio; el 18 de Noviembre de 1790 cobró 9.000
más a cuenta del tercer pago y el 5 de Octubre de 1791 reclamó los 2.000
restantes, que le fueron abonados con el importe de otros trabajos.
Estos trabajos fueron:
- Quitar los mármoles de los machones de la iglesia y arreglar una lápida
y pulimentarla.
- Hacer la peana para encima del Sagrario, con sus cartelas.
- Hacer las cajas para asegurar el tabernáculo encima de su tambor.
- Hacer las cajas y rozar las basas y poner cuatro piezas de mármol de
San Pablo para asegurar la sillería.
- Hacer las cajas para asegurar la barandilla y una pieza de mármol para
ella.
- 30 libras de plomo para la misma.
- Hacer las cajas para asegurar el púlpito.
- Ocho botones dorados y ponerlos para seguridad de la Sabanilla.
- Las armellitas y varitas del Sagrario.
- Repulir la Pila Bautismal.
- Arreglar las aras del Sagrario y de la mesa de altar.
Por todas estas pequeñas obras, incluidos los 2.000 reales que se le de148
bían y la gratificación, cobró 4.177 reales el 25 de octubre de 1791 .
Adornos de bronce
El diseño de la mesa de altar contemplaba unos adornos de bronce, cuya
adjudicación también provocó un pleito paralelo al de los marmolistas. El 11
de Marzo de 1789, Joaquín González y Alberto Chueca, maestros broncistas,
presentaron su postura para la obra de bronces dorados a molido de la mesa, la
gradería y el Sagrario, exceptuando los costados de la mesa y las gradas, la
parte de atrás y la cruz y la macolla que remataba el Sagrario. Ofrecían hacer
el trabajo por 12.200 reales. También hacían postura para la construcción de
dos púlpitos de latón fino, con sus atriles del mismo metal, por el precio de
28.500 reales cada uno, sin la columna que los mantuviera, y 30.000 con ella.
Advertían que el hierro necesario para asegurar y poner los bronces sería a
149
cuenta de la iglesia y también poner a los peones y el material de yeso .
El maestro broncista de la Casa Real, ofreció su postura al precio de
10.000 reales y Juan Pablo López rebajó el importe a 9.000 reales y adhirió su
postura a la de los marmolistas Manuel Angulo y Felipe Atichati el día 20 de
150
Junio, ratificándola el 24 de Julio .
Ese mismo día, Alberto Chueca y Joaquín González ratificaron la suya
en 10.000 reales, incluyendo el precio de las estrías de las cartelas de la mesa
de altar. En esta confirmación recuerdan diversas obras de su mano como la
mesa de altar, gradería, puerta del Sagrario y puerta del tabernáculo de la
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parroquia de San Miguel; los bronces del Panteón del Duque de Arcos en San
Salvador; otra mesa mandada hacer por el Conde de Oñate; todos los adornos
del «deser» que llevó a Portugal el Conde de Fernán Núñez; toda la escultura
y adornos del «deser» del Conde de Altamira y varios del Rey, así de mármol
151
como de china .
El marmolista Antonio Rodríguez, una vez adjudicada la obra de mármoles en su persona, fue designado por el Cardenal para elegir el broncista que
debía ajecutar los adornos, pero se confesó incapaz de resolverlo. Consideraba que la oferta de Juan Pablo López era mas barata, pero no se fiaba de su
maestría, pues había ejecutado algunas obras de poca calidad; por el contrario, consideraba seguro el trabajo de Chueca y González. El 24 de Agosto, el
Cardenal respondió que la obra de bronce se ejecutara «por los Profesores qe
lo hagan bien, y no por los qe. lo hagan mas barato...». Por todo ello, se contrató finalmente a Chueca y González, quienes el 12 de Septiembre se ratificaron en las condiciones de su postura y presentaron como fiador a Fermín
152
Fernández .
El primer libramiento de 3.333 reales se despachó el 25 de Septiembre;
el 29 de Agosto de 1791 ya estaba la obra terminada y asentada, por lo que
cobraron los dos tercios restantes. El maestro cerrajero Manuel García hizo
153
las dos llaves para el Sagrario por precio de 30 reales .
EL graderío y embaldosado del Presbiterio
Como ya hemos dicho, por decreto del Cardenal Arzobispo de Toledo, fechado en 6 de Julio de 1789, se adjudicó la obra del graderío y embaldosado del
Presbiterio a Manuel Angulo y Felipe Atichati. Siguiendo el diseño realizado
por Fernández Piedra, establecieron para el graderío las condiciones siguientes:
- Sería por cuenta de la Iglesia dejar el sitio desembaldosado y preparado para sentar el solado y la gradería; también habría de suministrar la Fábrica la cal necesaria para la obra.
- Se entendía que la primera grada habría de abrazar no sólo al Presbiterio, sino también a los dos altares colaterales; este primer peldaño, el segundo
y el cuarto habrían de ser en su ancho de una pieza; el tercero, que sería de
cinco pies y medio, se haría de dos piezas; todas las gradas serían de mármol
de San Pablo.
- El precio de la obra se estimaba en 20.450 reales.
También se obligaron a ejecutar el solado de baldosas del Presbiterio con
mármol de San Pablo, de Castañar y pajizo de Cuenca a los precios siguientes:
22 rs. por el pie superficial de mármol de San Pablo; 22 rs. por el de Castañar;
24 rs. por el pajizo de Cuenca. Las condiciones fueron:
- Las baldosas habrían de tener tres dedos de grueso por lo menos y las de
la faja, los tres dedos.
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- El fajeado sería de mármol de San Pablo y a costa de los maestros se
habría de colocar el embaldosado y las baldosas y cartabones que ya tiene
hechas la iglesia y pulimentadas; por el asiento de éstas no cobrarían nada.
- Se obligaban a labrar y pulimentar unos pedazos de mármol de San
Pablo que tenía la iglesia y a colocarlos a costa de ellos.
- Tendrían pulimentada la piedra de las gradas y las baldosas para cuando
se fuera a colocar la mesa de altar.
Domingo Infiesta, maestro cantero, y Antonio Camacho, labrador, se constituyeron en sus fiadores, presentando este último como fianza «una Huerta
grande valuada en veinte y quatro mil rs. q. le pertenece en termino de
Villanueva de los Infantes y ciento diez y seis fans. de Pan llebar en el de
Majadahonda y Carabanchel de bajo con su casa bien empedrada». Asimismo,
154
se despachó el primer libramiento de 10.000 reales .
El 21 de Agosto de 1790 cobraron el segundo tercio de 10.000 reales. El
24 de Noviembre de 1791 presentaron la cuenta final del embaldosado. Se
habían puesto 591 pies superficiales y tres octavos, cuyo valor era de 13.002
reales y un cuarto. También habían puesto 110 baldosas amarillas, por 220 rs.
El importe de la bóveda fue de 2.000 rs. y se les debían 4.000 rs. del último
tercio del graderío, por lo que en total sumaba la cuenta 15.629 reales y un
cuarto. Se rebajaron 3.036 rs. por el precio de las baldosas de mármol que
tenía la Fábrica, de manera que se les pagaron 12.593 reales y 8 maravedís,
155
una vez que fue aprobado su trabajo por Juan de Villanueva .
Por otra parte, Felipe Atichati había ajustado el aprovechamiento del
mármol de San Pablo del zócalo del retablo antiguo y la labra y el pulimento
de las baldosas que se sacaran de él en 1.809 reales; como resultó que su
156
importe fue de 1.569 rs., devolvió a la Fábrica los 241 reales de diferencia .
La bóveda del Presbiterio
Todo el conjunto del retablo, la mesa de altar, el tabernáculo, el Sagrario
y las gradas se completó con la decoración de la bóveda. Para ella se escogió
el tema de la Santísima Trinidad y se eligió al pintor José del Castillo, que,
por entonces, era Teniente Director de la Real Academia de San Fernando. Las
condiciones para la obra fueron muy simples; José del Castillo se obligaba a
pintar al fresco «un Quadro qe. represte. la SSmª Trinidad con el correspte.
acompañamtº de Angeles, resplandor, y nubes...» El tamaño de la pintura sería
de 18 pies de ancho y 16 de largo y sería a cargo de la Fábrica el andamio, la
mezcla de cal y arena, para el «jarrado», y el «estuque» para el tendido, así
como el oficial práctico y peones que necesitase, que pagaría San Ginés. También debía pagar la iglesia un peón que estuviera a las órdenes del pintor todo
el tiempo que tardase en hacer la obra. El precio del cuadro sería de 15.000
reales, siendo a cargo del pintor el coste de las estudios preparativos, colores
157
y cartones . El 4 de Agosto de 1789 se ratificó el contrato y al día siguiente
se libraron los primeros 5.000 reales. El 23 de Diciembre se le abonó el se-

180

MARÍA BELÉN BASANTA REYES
158

gundo plazo de 5.000 reales y el 8 de Febrero de 1790, el último plazo . Esta
pintura al fresco no se conserva, pero en la sacristía podemos contemplar el
boceto.
También se conservan las facturas detalladas de los gastos ocasionados
por este trabajo. Los salarios de oficiales ayudantes y peones «para hacer el
Andamº picar el Jarrado de Yeso hasta el Ladrillo de la Bobeda y Aparejarlo
de cal el cuadro de la dha Pintura..» importaron 243 rs. y 17 mrs. Hacer el
andamio para el pintor, poner sus cartones, quitar este andamio para que los
viera desde abajo, colocar el estuco para la pintura y poner los materiales,
costó 86 reales. Los jornales del oficial que tendió «treinta y dos tareas de
estuco» sumaron 448 rs. y los del peón, que asistió al artista durante 42 días,
210 reales. Cuatro fanegas de cal, ocho cargas de arena de río y dos libras de
vela de sebo, 75 rs. y 12 maravedís. Una vez concluida la pintura, se deshizo
el andamio para verla desde el suelo, se volvió a hacer para retocar la obra y
se deshizo finalmente, lo que importó 108 rs. y 25 mrs. En total, ascendió la
cuenta a 1.166 reales y 17 maravedís, según una certificación del propio José
159
del Castillo de 17 de Febrero de 1790 .
La pintura de José del Castillo tenía un marco de estuco que se encargó
160
de dorar Domingo Aparicio por 2.000 reales .
Las obras de remate en el interior
Fueron varias las obras que se realizaron para terminar de acondicionar
el templo, especialmente, la cabecera.
El 11 de Mayo de 1790, se concedió licencia para hacer una nueva barandilla para el comulgatorio que se encargó al cerrajero de la Casa Real, Antonio Fernández, quien, en principio, calculó el coste de la misma en 12.000
reales. Para su confección hizo una planta el arquitecto; era una barandilla
toda de dibujo que abarcaba el Presbiterio y los colaterales, guardando la figura de la grada, con cuatro puertas y sus chapas de cobre cinceladas. Pesó
109 arrobas y 20 libras y media e importó 21.964 reales. Los catorce remates
161
de bronce torneados costaron 420 reales .
El mismo cerrajero hizo seis arandelas de dibujo, con sus cañones y platillos para el cuadro del retablo que importaron 896 reales. También se encargó de hacer un púlpito del mismo dibujo que la barandilla con su friso y chapas de cobre cinceladas, la barandilla de la escalera, las palomillas y las cartelas,
costando 6.196 reales. Los dos remates de bronce, 60 rs. Entre 1789 y 1792, se
realizaron diversos trabajos de cerrajería en el templo que ascendieron a la
162
cantidad de 13.492 reales y 4 maravedís .
En el interior de los muros de la iglesia también se hizo una renovación
de su cantería. Con fecha de 22 de Julio de 1790, Narciso Martínez, Joaquín
del Valle, Francisco de Salas, Diego de la Quadra y José de Vallés, maestros
de cantería, se obligaron a picar, renovar, pulimentar y poner las piezas que se
necesitasen en todo el basamento de piedra del interior de la iglesia y de los
pórticos, así como de las columnas y pilastras. Por todo su trabajo cobraron la
163
cantidad de 5.250 reales .
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Después del término de las obras de remodelación del altar mayor de la
parroquia de San Ginés, se procedió a blanquear el interior del templo, ocasión que a instancias del Sr. Visitador aprovecharon para eliminar de los muros y pilastras todos los altarcitos, imágenes y lápidas que habían proliferado
con el paso del tiempo. Así el 25 de Junio de 1790, el Sr. Visitador le propuso
la idea al párroco, insistiendo en que se quitaran especialmente los que estuvieran indecentes e impidiesen «la vista y hermosura del Presbiterio». Don
Francisco Couque estuvo de acuerdo, pero solicitó se conservasen los altares
de Nuestra Señora del Carmen y de San Magín por «ser nuevos y bastante
164
decentes» .
Las pinturas de los retablos que se retiraron se colocaron en la sacristía,
por orden del Visitador, quien también mandó que se limpiasen los lienzos y
165
sus marcos y que los adornos se vendiesen a beneficio de la iglesia ; (Fig.17).
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De nuevo se requirió la opinión de Juan de Villanueva sobre el estado en
que debía quedar el templo, tanto en su interior como en su exterior y el arquitecto remitió un informe que contenía diversas consideraciones muy ilustrativas
de sus ideas sobre cómo debía decorarse una iglesia.
Aprobaba la retirada de algunos retablos que estaban adosados a las
pilastras y opinaba que se debían retirar todos los que subsistían pues, según
sus ideas, no debía permitirse altar, retablo con mesa o repisa, cuadro o cualquier adorno pegado a un machón, columna o pilastra. Para Villanueva los
altares, las esculturas y los cuadros tenían su lugar idóneo en las capillas, los
nichos o los entrepaños y, siempre, con una decoración sencilla que no desviase la atención del objeto principal de devoción; criticaba el exceso de oro,
«colorines» y follajes.
Otro punto que deseaba reformar era la colocación de los cepillos para
limosnas que se distribuían por la iglesia. En su opinión nunca debían ponerse
en el interior de los templos , sino en los atrios, las entradas y los cementerios
y recomendó que los de San Ginés se retiraran y se pusieran en sus entradas.
Una de ellas, la de la parte del cementerio, había perdido luz cuando se hizo el
pórtico; Juan de Villanueva aconsejó que se abriera en su bóveda una cupulilla
o lucerna para que ganase en claridad y se pudiera colocar en ella la pila de
agua bendita, como estaba en la otra entrada. Se conseguiría así menos ruido
y distracción dentro de la iglesia.
El gusto neoclásico del arquitecto chocó firmemente con el diseño barroco del órgano y su profusión de tubos y adornos, que no dudó en calificar de
«enormes masas de feos e indecentes adornos y trompas inútiles». Se preguntaba en el informe, probablemente en tono de amargura, el por qué de tan
enormes armatostes cuando la ciencia estaba reduciendo al mínimo el tamaño
de las piezas enteramente instrumentales. Igualmente se lamentaba de la
aparatosidad de los púlpitos en las iglesias y criticaba el sombrero del púlpito
de San Ginés, juzgando que debía quitarse. Era su ideal que los púlpitos se
colocasen en los pilares interiores del crucero, en el Presbiterio, donde
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las mismas gradas hacían innecesarias las «tortuosas y ridículas
escalerillas». Abogaba también por el uso de los púlpitos portátiles, de
los que San Ginés tenía uno.
En cuanto al exterior, Juan de Villanueva informó que el templo necesitaba un revoco general, lo que debía aprovecharse para quitar lo que
pareciese impropio, como las rejas «a uso de prisiones» y los balconcillos
que estaban en la fachada de los pies, los que para el artista eran indecen166
tes y propios de una casa ordinaria .
Con fecha 13 de Agosto de 1790, el Arzobispo de Toledo aprobó la
ejecución de todo lo expuesto por Villanueva, que coincidía con el decreto de 8 de Junio promulgado por él mismo, ordenando que no se permitie167
ra en los templos adornos ni retablos de capricho particular alguno .
Con esta licencia se proyectaba completar la retirada de adornos y
cepillos; hacer la lucerna en el pórtico y colocar la pila en la entrada de la
calle del Arenal; cambiar el sombrero del púlpito por otro más sencillo y
construir su escalera de hierro, siguiendo el modelo de la barandilla del
Presbiterio. Se reservó, de momento, la reforma del órgano. De algunas
de estas obras ya hemos hablado, pero, además, se separaron el retablo de
San Magín y el de Nuestra Señora del Carmen; también se quitaron dos
crucifijos, uno que estaba inmediato a la capilla de San Jerónimo y el otro
168
junto al retablo de la Resurrección .
El blanqueo fue ejecutado por Alfonso de la Peña, quien se obligó a
blanquear la iglesia, la sacristía y el coro, incluida su escalera, así como
las dos entradas del templo por el precio de 11.500 reales, que cobró en
169
tres partidas .
Además, realizó otros pequeños trabajos por los que cobró 1.058 reales y 17 maravedís, entre ellos arreglar el pedestal de la cruz de la cúpula,
poner cercos nuevos en las ocho ventanas de la linterna, abrir una ventana
en la media naranja «para salir a sacudir», diversos arreglos en las corni170
sas, blanquear las dos ventanas que se hicieron nuevas en el crucero... .
Trabajos diversos de pintura
Todavía se continuaron los remates en el interior del templo con los
trabajos de pintura de Vicente Rudiez, quien el 11 de Noviembre de 1791
presentó la cuenta final de su intervención. Había pintado los catorce
confesonarios, imitando a madera y barnizándolos «de espíritu de vino»
por dentro y por fuera, incluidos sus zócalos, lo que importó 1.680 reales;
también dió de color al óleo a las puertas, ventanas y estantes del cuarto
situado a la izquierda del altar mayor, frente a la sacristía.
Pintó las rejas de las capillas Bautismal, de San Juan Evangelista y
de Nuestra Señora de la Concepción; también pintó las puertas de los costados y de los pies de la iglesia, de color de porcelana, así como la puerta
de la escalera que subía al coro, la del cementerio y el cancel de los pies
del templo. Además dió de color al óleo las ventanas de la media naranja.
171
El importe total de la cuenta fue de 5.600 reales y 25 maravedís .
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En los últimos meses del año 1791 se dieron por terminadas las obras de
la iglesia que presentaba un aspecto totalmente distinto al que tenía en el siglo
anterior, a pesar de los escasos cambios en sus capillas. A la ejecución del
nuevo retablo y altar mayor se unieron pequeñas obras de albañilería que contribuyeron a dar luminosidad al recinto, como fue rasgar las dos ventanas de
los pies y abrir dos nuevas en el crucero. La separación de adornos y retablos
de los pilares y muros ayudó a conseguir la atmósfera diáfana y equilibrada
que se perseguía.
Conozcamos cuál fue el juicio definitivo de su director de obras, Juan de
Villanueva, quien el 30 de Septiembre de 1791 emitió un informe con sus
impresiones. Aprobó el trabajo de los artífices, que se habían ceñido a sus
contratas, pero encontró algunos reparos en el retablo y en el tabernáculo.
En el primero le parecía que la escultura era un poco grande en proporción al orden de aquél. Encontró falta de ornamentación la parte superior del
marco del cuadro, bajo el sofito, que calificó de «pobre y seca» y propuso que
se añadiera algún sobrepuesto.
En el tabernáculo, igualmente, no le agradaron los círculos de bajo relieve sobre la cornisa «que hacen pesados respecto á las Estatuas, y orden de su
Arquitectura». Para remediarlo pensaba que se debía sustituir este adorno.
Tampoco le agradaron las grandes arandelas que soportaban las luces del
cuadro que, a su juicio, debían retirar y colocar en su lugar blandones «que
ademas de dar mayor grandeza y sumptuosidad ocuparían él plano bajo, y
cortarían él que resulta entre él, y él Quadro».
A pesar de estas diferencias de criterio, el conjunto le parecía que se
presentaba «con desahogo, buen efecto y grandeza, libre de tantas vagatelas,
y ridiculeces, que el capricho y mal gusto han prodigado én otras obras de esta
172
clase» .

LA OPINIÓN DE ANTONIO PONZ
De sobra conocida, la opinión de Antonio Ponz coincidía exactamente
con el parecer de Villanueva; se felicitó de que al fin desapareciese el retablo
barroco que había presidido la Capilla Mayor:
«Cayó por fin el monstruoso retablo mayor de esta Parroquia, habiéndose hecho otro nuevo de arquitectura corintia con dos columnas, y sagrario
tambien nuevo en medio del presbiterio, todo por buen camino: aunque la
obra es de madera, se han imitado mármoles de mezcla...»
Por otra parte, el mismo autor aplaudía la retirada de los retablitos y
adornos que antes se esparcían por el templo y se lamentaba de que no se
hubiera suprimido el coro de los pies, ahora que se había restablecido en el
Presbiterio, «con cuya operación parecería otro tanto la nave principal».
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Esperaba, sin embargo, que los «disparatadísimos colaterales á la Capilla Mayor» fueran sustituidos, así como los de algunas capillas, con lo que,
173
según él, «llevará esta Parroquia muchas ventajas á las otras de Madrid» .
Ponz echaba de menos algunas pinturas que se habían retirado para el
blanqueo, como las obras de Lucas Jordán y Vacaro en la capilla del Santo
Cristo, y el lienzo de San José que estaba en un pilar de la iglesia; confiaba en
que se volvieran a colocar en sus antiguos lugares o en la sacristía para poder
continuar admirándolos, porque «con la basura no se han de barrer las cosas
174
de estimación» .
Precisamente, el 3 de Enero de 1792, Nicolás Lameyra firmó un recibo
reconociendo haber recibido 300 reales por «la compostura echa en la Pintura
de San Josef con el Niño original de Alonso Cano». Este lienzo se conservó en
175
la sacristía hasta principios del siglo XX .

OBJETOS DE PLATA
Al mismo tiempo que se iban realizando las obras de reforma del Altar
Mayor, se encargaron unas lámparas para el Santísimo y unos ciriales. El platero Domingo de Urquiza se encargó de hacer estas piezas en el verano de
1791, utilizando la plata de las viejas, que fueron pesadas y reconocidas por
Blas Correa y Antonio de Castroviejo y valoradas en 27.643 reales. Aparte
recibió 46.000 reales en dinero efectivo.
Las lámparas nuevas se valoraron en 36.122 reales, su hechura en 36.122
rs.; 1os ciriales por su peso en plata se tasaron en 5.082 rs., la hechura en
5.082 rs.; hubo un aumento de 579 reales por lo que pesaron de más las piezas
nuevas, por lo que la Fábrica salió debiendo a Urquiza 9.344 reales, que le
176
fueron abonados .
Las dos lámparas de plata tenían forma de tibor «segun el Estilo Moderno» y llevaban pies de chapa redondos lisos con su media uña, bocel y plinto
y dos orlas de hojas aguadas sobrepuestas encima de la media uña de los dos
pies; el resto de los cuerpos se decoraban con orlas de rosas, palmas en figura
de aspa, dos medallas ovaladas que representaban el martirio de San Ginés...
Los ciriales se componían de doce cañones lisos con virolas torneadas, dos
bollas con orlas de hojas de laurel, otra orla de hojas picadas y cabezas de
177
querubines, que figuraban estar sosteniendo la parte principal de las ciriales .
El mismo platero hizo unos corchetes de plata con varios relieves sacados de la vida de San Ginés al año siguiente, por los que cobró 661 reales y 8
maravedís. El mismo año, Manuel Timoteo de Vargas hizo un incensario
178
nuevo .

L AS

OBRAS EN EL EXTERIOR

Todas las actuaciones que se efectuaron en el interior de la iglesia de
San Ginés tuvieron su correspondencia en el exterior, donde por el mismo
mandato del Arzobispo se procedió a reparar los daños que presentaban
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las fachadas y los tejados, así como a quitar todos los elementos extraños
a la arquitectura, según el criterio de Juan de Villanueva.
Este arquitecto reconoció las fachadas de San Ginés e informó de la
necesidad de que se revocasen y recomendó que se suprimiesen las rejas
«á uso de prisiones» y los balconcillos «indecentes de una Casa ordinaria» que estaban a los pies del templo. También aconsejó que se repararan
las cubiertas y canalones para «que así como él interior ofrece ál Público
un noble y decoroso aspecto, él exterior no desdiga, y su total reforma sea
179
completa» .
La sustitución del balcón de la fachada presentó problemas, porque el
párroco no estaba de acuerdo con que se quitase. Este balcón era usado por los
sacristanes para ver quién llamaba de noche y pedía la administración de Sacramentos. Se argumentaba que la reja que se deseaba poner impediría oir
bien al que llamase; que no se ventilaría bien el cuarto, donde dormía el sacristán; nunca había entrado nadie por ese balcón ni por el del cuarto del teniente de noche, lo que confirmaba su seguridad. Se remitió el escrito a
Villanueva quien no pudo más que admirarse de que se quisiera conservar
«cosa tan miserable y de feo aspecto» y ofreció la solución para que se pudiera ventilar el cuarto: una ventana que abriera hacia dentro, con su llave, como
180
se hizo .
En la fachada de la calle Bordadores, además de la sustitución del balcón, se arregló la escalera que subía a la puerta de los pies de la iglesia. El
profesor de Arquitectura y maestro de obras Luis Durán emitió un informe el
12 de Marzo de 1790. En él proponía desbaratar la escalera y volverla a hacer
de nuevo, dejando debajo de ella una bóveda de ocho pies de ancho, ocho de
alto y diez de largo, que se revestiría de ladrillo y tendría su entrada por la
iglesia. El coste aproximado de la obra sería de 2.980 reales. El 16 de Marzo
se concedió la licencia y el mismo Luis Durán dirigió la obra, de la que pre181
sentó la cuenta el 7 de Agosto .
En la misma factura de la escalera, Luis Durán presentó otras partidas
por distintos trabajos, como poner los cercos en todas las ventanas de la iglesia; abrir las dos ventanas del crucero «que mira al poniente»; alzar los tejados desde la media naranja, echando caballetes; limpiar la bóveda de esta
cúpula que estaba enrasada hasta la linterna; levantar los aleros para poner
canalones nuevos... También hizo un cambio en el frontis de la fachada de los
pies, donde se demolieron «tres pilarotes de fabrica de ladrillo, que en los dos
remataban con una Bola de cobre, y en uno de ellos Cruz y Beleta». A este
frontis se le echó una hilada de ladrillo tosco, habiéndole jarrado para recibir
la plancha de plomo. Por todo ello cobró 10.033 reales de vellón y 14
182
maravedís .
Por su parte, Alfonso Bono, maestro cantero, presentó la cuenta de su
trabajo en la escalera, donde había levantado la piedra, la había labrado y la
había sentado, así como las pilastras nuevas y enlosar la entrada de la bóveda.
El importe fue de 2.748 reales que se le abonaron el 27 de Octubre de 1790. El
maestro herrero Joaquín Alonso cobró 491 reales y 32 maravedís por los ma-
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teriales que se llevaron de su forja para la obra de la escalera y para alguna de
183
las ventanas de la torre .
Para el revoco exterior del edificio se contrató a José Álvarez, profesor
de Pintura y maestro revocador, quien, por la carta de obligación fechada en 3
de Septiembre de 1790, se comprometía a revocar las fachadas siguientes:
-Las cuatro que componían la media naranja.
-Los dos costados del cañón de la bóveda del cuerpo de luces de la iglesia.
- Las cuatro de la torre.
- El frontis hasta la capilla de Ntra. Sra. de los Remedios.
- La fachada de la plazuela de San Ginés, desde la mencionada capilla
hasta el ángulo del crucero.
El revoco debía ser imitando a la piedra berroqueña en las cornisas, los
ángulos y dinteles, las jambas y los zócalos; los entrepaños serían de «color
de Leche». Correría por cuenta del revocador poner la cal y arena para el
estuco que sería fino a la italiana, picar las fachadas para eliminar el revoco
antiguo y «las que se hayan de fabrica descubierta ensabanarlas y tenderlas
del mismo estuco». Asimismo, sería de su cuenta poner los andamios y todos
sus aparejos y tapar «todos los mechinales y quiebras». Estaría bajo la dirección de José Téllez Nogués, profesor de Arquitectura y maestro de obras encargado de supervisar las que se acometieron en el exterior de San Ginés. Se
ajustó por el precio de 16.600 reales, pagaderos al término de su trabajo. Este
contrato se ratificó seis días más tarde, concediéndose la licencia precepti184
va .
Después de ratificado el contrato, se estableció la posibilidad de que fuesen las congregaciones y hermandades quienes corrieran con los gastos del
revoco de sus respectivas capillas. Surgieron problemas con dos congregaciones.
La Hermandad de San Jerónimo consideraba excesivo el presupuesto que
José Álvarez le había presentado para revocar su capilla, por lo que se comprometió a buscar otro maestro que ejecutase el revoco de ella, obligándose a
guardar la uniformidad del resto del templo. La Congregación de Nuestra Señora de los Remedios fue más lejos y se excusó de esta obligación, lo que
supuso desoir las órdenes no sólo eclesiásticas, sino también civiles.
Ya en el año 1789, concretamente el 20 de Julio, el Corregidor de la Villa
dirigió un escrito al Conde de Campomanes, Gobernador del Consejo, trasladándole la preocupación de los comisarios de festejos y del Arquitecto Mayor,
Juan de Villanueva, respecto al estado de muchas fachadas y torres de los
templos madrileños. A su juicio presentaban un feo e indecoroso aspecto y
rogaban que se mandase fueran revocadas.
El arquitecto Ignacio Haan reconoció la iglesia de San Ginés, incluyéndola entre las que necesitaban un revoco; a esta opinión se unió Juan de
Villanueva con su informe ya comentado y el mismo Arzobispo por medio de
un decreto. Pero, al negarse la Congregación de Nuestra Señora de los Remedios a ejecutar el decreto, el Sr. Visitador proveyó auto para que se llevase a
cabo el revoco de esta capilla «desde el corredorcillo de la media naranja de la
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misma». La Congregación acudió a Jacinto Virto, Teniente de Corregidor, quien
les dió la razón. El Sr. Visitador escribió al Conde de Campomanes y éste
ordenó a su ayudante que suspendiera las diligencias que había emprendido.
El 24 de Noviembre de 1790 se proveyó un nuevo auto para que se ejecu185
tase el revoco de la capilla, como se hizo .
José Álvarez, además de revocar el edificio, realizó diversos trabajos de
pintura que figuraban en su cuenta final, presentada el 21 de Diciembre de
1790. Entro ellos pintó de color de porcelana al óleo las ventanas del cuerpo
de luces de la iglesia, Ios bastidores de las vidrieras y de las redes de la linterna que se hizo nueva en el atrio del Arenal, las ventanas del cuarto de los
sacristanes, del antecoro y de la escalera de la torre, las dos ventanas grandes
de las naves, la cornisa, bastidores y red de la ventana de Nuestra Señora de la
Cabeza .
Además pintó las cuatro rejas de los huecos de las campanas, de color
negro al óleo y las cuatro cabezas de las mismas de color verde; las seis rejas
pequeñas de la torre y el frontis, las tres grandes de Nuestra Señora de la
Cabeza y las dos de las naves en el frontis. También estucó y dió de color al
temple, imitando a piedra berroqueña, los aleros y maderas de trece buhardillas en la media naranja, cañón de bóveda y crucero. Su importe fue de 2.076
186
reales y 11 maravedis .
Por su parte José Téllez Nogués presentó una factura por sus servicios en
el recorrido de los tejados, la separación del balcón de los sacristanes, sentar
varias rejas, hacer el tragaluz del cementerio...Cobró 13.533 reales y 25
187
maravedís .También podemos dar noticias de las obras acometidas en los
tejados para el renuevo de sus desagües. Manuel Alonso «Maestro de Bidriero
en esta Corte, y Plomero del real Palazio y obras Rs.» presentó una cuenta,
fechada en 26 de Mayo de 1790, en la que detallaba su trabajo tanto en los
tejados de la iglesia como en los de la casa del arco y San Luis; también incluía los realizados como vidriero.
En el «pedestal» de la Capilla Mayor y en el chapitel de Nuestra Señora
de la Cabeza se colocaron 1.674 pizarras nuevas, lo que importó 2.511 rs. Se
quitaron 154 arrobas y seis libras de plomo viejo que se fundió de nuevo y se
volvió a poner, por el precio de 2.468 rs.
Se renovó también el plomo del frontis y de las cornisas de la fachada de
los pies, del costado y del cuerpo de la iglesia, así como sus canalones, bajadas, limas hoyas, lo que importó 32.092 reales y 4 maravedís.
Para sujetar el plomo de toda la obra se utilizaron 522 grapas de hierro de
«gancho y patillas» con sus clavos correspondientes, al precio de 1.044 rs.
En total, la obra de plomería y pizarrería costó 39.860 reales y 4 maravedís.
En las trece ventanas del cuerpo de luces, las dos de debajo del coro y las
cuatro del tragaluz del pórtico de la calle del Arenal se colocaron 1.121 cristales entrefinos que importaron 3.655 reales y 1 maravedí. Para su mayor seguridad se guarnecieron de hoja de lata doble con sus presillas y varillas de
hierro, así como bastidores de red espesa de alambre, todo lo que costó 7.426
188
reales . La renovación del exterior de la iglesia de San Ginés se completó
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con la restauración de la cantería de las tres portadas. Domingo Pérez cobró
800 reales por «haver rehundido Relabrado y Cojer las juntas de las tres por189
tadas principales de dha Yglesia» . Al año siguiente, Francisco de Elorga
Barreda rehundió «la silleria de los pies de la fachada», por lo que se le paga190
ron 360 reales .
Finalmente, en 1792, se reparó el chapitel de la torre por el mismo maestro plomero, Manuel Alonso, quien presentó un presupuesto aproximado de
2.660 reales. Se necesitaba renovar las pizarras, reclavar las viejas que estuvieran bien y revestir de plomo los ángulos del chapitel para evitar las
191
goteras .Sin embargo, en 1798 fue necesario hacer una reparación a fondo
de este chapitel, pues algunas de sus maderas estaban podridas, faltaban muchas pizarras, el modo de sujetarlas no era el adecuado y el plomo tenía que
renovarse. El mismo artífice se encargó del trabajo, por el que se le abonaron
192
22.859 reales y 26 maravedís .

NOTICIAS DIVERSAS DE LA VIDA PARROQUIAL
Una nueva ayuda de parroquia

San Ginés continuó su extensión por los barrios del Barquillo y cada vez
se acrecentaba más la necesidad de crear otra iglesia aneja. Así lo sintió Don
Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías, quién en 1745 dedicó a
capilla o pequeño oratorio la sala que en su propia casa servía para la representación de comedias. Se dedicó a San José y, en 1748, obtuvo Bula del Papa
Benedicto XIV, dada en Roma el 23 de Abril, para que pudiese tener cruz y
pila. Además de donar las casas, el Duque se comprometió a costear los servidores necesarios, la cera y el aceite para el Santísimo. Esta casa estaba cerca
193
del convento de las Góngoras .
Los bienes inmuebles de San Ginés
Como se ha podido comprobar, la conservación y renovación del templo
de San Ginés fue siempre uno de los objetivos principales de su Fábrica, pero
no por ello se desatendieron otros asuntos de muy distinta índole.
Una preocupación importante la constituían las casas que pertenecían al
patrimonio de la parroquia y que proporcionaban una fuente de ingresos, pero
también, de gastos. En todas las cuentas de Fábrica es frecuente la aparición
de partidas referentes a las obras de mantenimiento de estas posesiones, así
como el cobro de sus alquileres. Es en el siglo XVIII cuando San Ginés poseyó mayor número de ellas e, igualmente, cuando vendió la mayoría.
Ya hemos expuesto la adquisición de las llamadas casas del pasadizo y
del arco y también hemos hablado de sus reformas; los gastos que originó su
restauración se compensaron con los arrendamientos que se obtuvieron. Por
ejemplo, la casa grande, en 1783, generó la cantidad de 13.237 reales por el
alquiler de la tienda de su planta baja (1.642 rs., anuales); el entresuelo (2.450
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rs.); el cuarto principal (3.300 rs.); el segundo (2.635 rs.); el tercero grande
(1.380 rs.); el tercero pequeño (1.110 rs.); la buhardilla primera (336 rs.) y la
194
buhardilla segunda (384 rs.) .
En otra de las casas del pasadizo se estableció el Cuartel de Inválidos, lo
que se reflejó en documentos de San Ginés. En 1777, el mayordomo estableció un pleito con el inquilino del cuarto principal de esta casa, que debía 900
reales atrasados del alquiler; el deudor se disculpó ante el Sr. Visitador alegando que «tuvo que salir precipitadamente de esta casa porque fue elegida
por el Corregidor de la Villa para Cuartel de Soldados Inválidos». A partir del
año 1776 figuran varias partidas con los gastos de reparación y mantenimiento del cuartel: también figuran los ingresos por arrendamiento, 7.016 reales
195
anuales .
Además de estas casas, San Ginés poseía otra casa en la parte alta de la
calle Barquillo, un cuarto de casa en la costanilla de Santiago, tres casas en la
calle de San Marcos y una casa en la calle de Pez. Esta última había sido
adquirida por Antonio Pedrinaci, que fue mayordomo de San Ginés, en 1739 y
que las legó a la Fábrica. Tenía fachada a las calles del Rubio y de Jesús del
Valle y estaba contigua a unas que poseía la Condesa de Lemos y Marquesa de
196
Aytona, a quién la vendió San Ginés en 1758 . Las casas de las calles de San
Marcos y de Barquillo también se vendieron ahora a causa de su mal estado y
la escasez de beneficios que aportaban. Los gastos en reparaciones eran continuos y resultaba difícil alquilarlas; al presentar una oferta de compra Don
Joaquín Manrique de Zúñiga Osorio, Conde de Baños, se le vendieron por el
197
precio de 35.250 reales de vellón .
San Ginés y la urbanización de Madrid
También podemos proporcionar algunas noticias que conectan la vida de
la parroquia de San Ginés con Madrid y las reformas y mejoras que se realizaron por órdenes reales en la Villa. Por ejemplo, a la fábrica de San Ginés
pertenecía un censo perpetuo de 200 maravedís de renta anual sobre unas casas en la calle de la Paz. Estas edificaciones se incorporaron a la nueva oficina
de Correos en la Puerta del Sol, siendo cedidas al Rey Carlos III el 21 de
Enero de 1763. Desde entonces fue la Real Hacienda la encargada de pagar
199
los réditos del censo .
La instalación del alumbrado en las calles también se reflejó en los libros
de cuentas a partir del año 1764. La Fábrica de San Ginés pagaba 129 reales y
6 maravedís al año por el alumbrado de la manzana en que se hallaba la iglesia
matriz; igual canon pagaba por la manzana de San Luis y por las casas de la
calle Coloreros, manzana 387, nº 17; por la casa de la costanilla de Santiago,
que estaba en la manzana 415. nº 19, pagaba 15 reales. Estas tasas no variaron
durante muchos años, pero desde 1798 se incrementaron; por las iglesias hubo
de pagarse 768 reales respectivamente y por la casa de la calle Coloreros, 384
199
reales .

190

MARÍA BELÉN BASANTA REYES

Las fiestas patronales
Otro gasto habitual en las dos iglesias de San Ginés y San Luis eran
las fiestas de sus respectivos patronos, que se celebraban el 25 y 19 de
Agosto. En un libro de recados y cuentas que comienza en 1777 aparece
un recibo muy detallado de los instrumentos musicales que acompañaban
ambas celebraciones, cuya música era ejecutada por la Capilla de Santa
Cecilia. Nicolás Pastor Palafox recibió 900 reales el 26 de Agosto de 1782
por las actuaciones siguientes:
-En la fiesta de San Luis, «a los Yntermedios de mañana y tarde»
asistieron cuatro instrumentos; a la misa, tres violines, un oboe, dos trompas, un contrabajo, un violón, un bajón y un organista; a las completas, lo
mismo menos las trompas y el contrabajo. A la misa asistió un coro de
once voces y a las completas de ocho.
- En las fiestas de San Ginés se usaron los mismos instrumentos y el
mismo número de voces, excepto en las vísperas que fue alguna menos
200
por las condiciones de las obras ejecutadas .
Las reliquias de San Vidal
Durante los siglos XVI y XVII las iglesias españolas se enriquecieron
con multitud de reliquias que llegaron a formar parte intrínseca de las devociones de los fieles. San Ginés también contó con algunas, como ya hemos
visto, e, incluso recibió otra a principios del siglo XVIII: los huesos de San
Vidal, Mártir. Estas reliquias de San Vidal habían sido donadas por mandato
de su Santidad al Cardenal Portocarrero, según consta en la Auténtica despachada el 12 de Septiembre de 1673. El Cardenal donó las reliquias a Doña Ana
Antonia de Toledo, Duquesa de Osuna y Marquesa de Caracena, y despachó
otra Auténtica fechada en 4 de Julio del año siguiente.
El 5 de Mayo de 1703, por donación que la Duquesa de Osuna hizo al
párroco de San Ginés Don Manuel de Ayala, recibió la parroquia los huesos de
San Vidal. Previa licencia para su exposición pública, expedida por el Teniente de Vicario Don Nicolás de Peralta, el 23 de Septiembre se colocó solemnemente el cuerpo del santo en el Altar Mayor, en una urna dorada, en el hueco
que había entre el Sagrario y la Custodia. Se dijo misa solemne con el rito del
«santo doble de comun de un Martir in virtute tua», tomando las oraciones del
201
día de su fiesta, 28 de Abril . En la Visita Eclesiástica de 1775, el Doctor
Don Cayetano de la Peña y Granda reconoció las reliquias: «...y se dirigió á el
Altar mayor en el que, y detrás de la Ymagen de Nuestra Señora del Rosario
que se halla colocada en él, está una Urna dorada en donde se reserva el cuerpo de sn. Vidal Martir, la que se baxó, y puesta sobre el mismo Altar, la abrio
su Mrd. con la llave que tenía en su poder el mismo Parroco y se halló que
dicha Arca esta forrada por dentro de tafetan encarnado y en ella se encontraron embueltos entre algodones y un Paño de Lienzo diferentes huesos con su
202
Autentica...» .
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La parroquia de San Ginés terminó el siglo XVIII como lo había hecho
en la centuria anterior: había ejecutado unas obras que habían acomodado el
templo a las tendencias artísticas del momento. Sin embargo, poco durarían
estas reformas, destruidas en el siglo siguiente por un incendio. Las inquietudes históricas y políticas de los años venideros afectaron la vida parroquial en
gran manera y marcaron el comienzo de una etapa difícil para San Ginés,
como lo fue para la nación entera.
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2

Franco Rubio (1986), p.274.

3

Bizarrón (1701).

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica: «Fabrica de la Yglª Parroql. de Sn. Gines. Sre.
Sepulturas. 1741».

4

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica. Pleito del Conde de la Granja sobre una sepultura.
1742.

5

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica. Pleito del Conde de la Granja sobre una sepultura.
1742.

6

7

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica: Libro de recados y cuentas 1756-1762; año 1756.

8

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica: Libro de recados y cuentas 1756-1762; año 1756.

9

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica: Libro de recados y cuentas 1756-1762; año 1762.

10

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica:«Cuentas del Sacristán Mayor 1744-1748».

11

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica. Libro de cuentas y recibos 1744-1766; año 1764.

12

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 5 Fábrica. Libro de recados 1764-1769.; año 1768.

13

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica. Libro de recados 1763-1777; año 1771.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de recados 1782-1792: Firmado «Juannes
Antonius Tamoglia».

14

15

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica. Libro de recados 1763-1777; año 1772.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica: «Auttos. Don Pedro de Liborna y Echebarria
vezino de estta Corte y Maesttro organero de el Rey nro. Señor Sobre Que se le satisfagan
3.167 rs. de vn. que se le resttan debiendo del organo que puso en la Yglesia de San Ginés.
1750»

16

17

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica.Condiciones para hacer un nuevo organo. 1741.

18

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 7 Fábrica. Libro de recados 1777-1783; año 1780.

19

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 9 Fábrica. Libro de recados 1792-1798; 29 de Abril de 1793.

20

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 9 Fábrica. Libro de recados 1792-1798; 25 de Mayo de 1793.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica: «Autos sobre caudales y licencia de ornamentos.
1746-1748».

21

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1756-1762; 16 de
marzo de 1762.

22

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1744-17661 27 de
Agosto de 1764.

23
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24
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A.H.D.M., San Ginés. Madrid 8 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1782-1792; 3 de Junio

de 1791.
25

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica. «Autos. Licencia para la compra de las casas del

pasadizo. 1754»; Escritura de fundación de censo a favor del mayorazgo de Chavarri.
26

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica. «Autos. Licencia para la compra de las casas del

pasadizo. 1754»; Escritura de fundación de censo a favor del mayorazgo de Chavarri.; fol. 8.
27

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1756-1762; 8 de Abril

de 1758 y 30 de Diciembre de 1758.
28

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1756-1762; 9 de Enero

de 1759.
29

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 4 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1756-1762; 9 de Enero

de 1759.
30

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 5 Fábrica. Informe de Pablo Ramírez sobre las casas del

Pasadizo; fols. 1 y 2.
31

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 5 Fábrica. Cuentas de la testamentaría de Arredondo. Item, 3

Fábrica. Libro de cuentas y recibos; 1744-17661 año 1763.
32

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 5 Fábrica. Informe de Pablo Ramírez sobre las casas del

Pasadizo; fols. 3-9.
33

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 5 Fábrica. Cuentas de Pablo Ramírez. 1764.

34

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 6 Fábrica. Acuerdo con la Viuda de Pablo Ramírez. 1777.

35

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1744-1766; 14 de Julio

de 1764.
36

A.H.D.M. San Ginés. Madrid. 5 Fábrica. Libro de imposición y redención de censo para las

obras de las casas del Pasadizo 1765-1771.
37

A.H.D.M. San Ginés. Madrid. 5 Fábrica. Autos; para pagar a Juan Esteban. 1767.

38

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios; 5º Visitas:«Iglesia Parroquial de

San Ginés. Visitas Años de 1703, 1707»; fol. 131.
39

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. «Varios» Ntra. Sra. de los Remedios. Ordenanzas.

1700».
40

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica: «Autos sobre el robo del arca de la sacristía.

1734».
41

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 3 Fábrica. Redención del censo de la capilla de Ntra. Sra. de

los Remedios. 1733.
42

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 5 Fábrica. Auto de redención de censo con la parroquia.

1763-1786.
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43

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios; 5º Visitas: «Visita. 1784».

44

LLaguno Amirola (1977), p.98.

45

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de cuentas 1793-1792.

46

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de cuentas 1793-1792.

47

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos varios; 5º Visitas: «Visita 1784».

48

Ponz (1793), T.V, p. 208; Ceán Bermúdez (1800), p.260.

49

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Ntra. Sra. de la Cabeza. «Libro de Secretaria de los

acuerdos del Gremio de Mercaderes de Ropa.1795-1836»; 11 de Agosto de 1797.
50

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Ntra. Sra. de la Cabeza. «Libro de Secretaria de los

acuerdos del Gremio de Mercaderes de Ropa.1795-1836»; 11 de Agosto de 1797., fols. 48 y ss.
51

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Nuestra Señora de la Cabeza: Auto sobre aproba-

ción de una cuenta, 1761. A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica Asuntos Varios; 5º Visitas:
«Iglesia Parroquial de San Gines. Visitas de 1703, 1707», 1768.
52

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Ordenanzas de 1714 y 1748.

53

Paredes Alonso (1988), pp.136-139.

54

Paredes Alonso (1988), p.137.Curiosamente existen otras constituciones con el título «Ordenan-

zas de la Comunidad de Mercaderes de libros de la Corte del año 1762», que se conservan en el
A.H.N., Sección Consejos, Leg. 5529, nº 16. Véase López Castán (1986), pp.41-63.
55

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Libro de las memorias de Antonia del

Corral.
56

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Libro de las memorias de Antonia del

Corral.
57
58

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Libro de cuentas 1636-1727; año 1708.
A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Libro de cuentas 1636-1727; año 1708. fol.

164.
59

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla, retablo

e imágenes de S. Gerónimo». También se reflejan las obras en el libro de cuentas 1717-1772, fols.
74 y ss. Martínez de Arco hizo para Segura (Guipúzcoa) un retablo en el que Salvador Carmona
esculpió las figuras de la Asunción, en 1743. Véase Martín González (1983), p.487.
60

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla, retablo

e imágenes de S. Gerónimo». También se reflejan las obras en el libro de cuentas 1717-1772, fols.
74 y ss.
61

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla, retablo

e imágenes de S. Gerónimo». También se reflejan las obras en el libro de cuentas 1717-1772, fols.
74 y ss.
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62
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A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla, retablo

e imágenes de S. Gerónimo». También se reflejan las obras en el libro de cuentas 1717-1772, fols.
74 y ss.
63

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla, retablo

e imágenes de S. Gerónimo». También se reflejan las obras en el libro de cuentas 1717-1772, fols.
74 y ss.
64

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla, retablo

e imágenes de S. Gerónimo». También se reflejan las obras en el libro de cuentas 1717-1772, fols.
74 y ss.
A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla,
retablo e imágenes de S. Gerónimo». También se reflejan las obras en el libro de cuentas 17171772, fols. 74 y ss.

65

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla,
retablo e imágenes de S. Gerónimo». También se reflejan las obras en el libro de cuentas 17171772, fols. 74 y ss.

66

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Libro de cuentas 1717-1772; año
1745 y fol. 109; Libro de Juntas 1731-1842; acta 30-1-1750, fol. 22.

67

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Libro de Juntas 1731-1842; acta 23IV-1751, fol. 23 vº.

68

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Libro de Juntas 1731-1842; acta 26VIII-1751, fol. 24 vº.

69

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Libro de cuentas 1717-1772, fol. 153.
Libro de Juntas 1731-1842, acta 11-X-1761; fol. 36 vº.

70

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla,
retablo e imágenes de S. Gerónimo».

71

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo Libro de Juntas 1731-1842; acta 28XI-1788; fol. 47 vº.

72

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo «Facturas de la obra y de la Capilla,
retablo e imágenes de S. Gerónimo».

73

Marcos Vallaure (1970), p.147. Marcos Vallaure (1975), p.403. En este artículo publica una
foto del busto de San Jerónimo en San Ginés y lo atribuye, con dudas a Ron. Martín González
(1983), p.378; acepta la atribución sin reservas.

74

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 13 Fábrica. Expediente de entrega de los objetos salvados
del incendio. 1824.

75

76

Martín González (1983), pp. 378, 387 y 572.

77

Paredes Alonso (1988), pp.98, 99.

78

Paredes Alonso (1988), pp.244, 245.

79

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios; 5º Visitas: «Visita 1784».

80

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios; 5º Visitas: Visita de 1792.

81

A.H.P.M., Protocolo nº 22592; 7-X-1792.

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Varios. Ntra. Sra. del Carmen. Ordenanzas de 1801
edición de 1860.

82
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83

Ponz (1793), T.V, p.208.

84

Capmany y Montpalau (1863), pp.54, 55.

85

Capmany y Montpalau (1863), pp.54, 55.

86

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios; 5º Visitas: «Visita 1784».

87

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios; 5º Visitas:«Visita 1784».

88

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios; 5º Visitas: Visita de 1792.

89

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios; 5º Visitas:Visita de 1768.

90

Congregacion Monte de Piedad...(s.a.)

195

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. San José. Visita a la capilla de Santa Ana y
altar de San José. 1789.

91

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. San José. Visita a la capilla de Santa Ana y
altar de San José. 1789.

92

Ponz (1793), T.V, p.205.

93

Pardo Canalís (1951). Para el estudio del San José del Colegio de San Fernando, Véase
Ferrandis (1926).

94

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. San José. Visita a la capilla de Santa Ana y
altar de San José. 1789.

95

Schubert (1924), p.442. No aporta ninguna documentación al respecto y tampoco queda
muy clara la idea, pues afirma que «son obras suyas, en Madrid, la cúpula y capilla del Santo
Cristo de San Ginés (1756)...»; aunque Francisco Sánchez hubiera intervenido en la capilla,
en modo alguno se puede considerar como obra suya, habiendo quedado ya muy clara la autoría
de la misma. Recoge la información de las noticias del LLaguno-Ceán (1829), p.302.

96

97

A. Stº. Ctº., de San Ginés. Libro VI de Acuerdos de la Congregación, junta 28-X-1760.

98

A. Stº. Ctº., de San Ginés. Libro VII de Acuerdos de la Congregación, junta 14-III-1784.

99

A.Stº.Ctº., de San Ginés. Libro X de Acuerdos de la Congregación, junta 1-VII-1804.

100

Ponz (1793), T.V, p.206.

101

Kreisler Padín (1929), p.6.

102

Sainz de Robles (1978), T.I, p.32.

103
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 6 Fábrica. Licencia y escritura para la construcción de una
mineta por el Santo Cristo. 1775.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 6 Fábrica. Licencia y escritura para la construcción de una
mineta por el Santo Cristo. 1775.
104

105

Kreisler Padín (1929), p.9

106

A.H.D.M. San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de cuentas 1783-1792, año 1789.

107

Kreisler Padín (1929), p.9

108

A. Stº. Ctº. de San Ginés. Libro VI de Acuerdos de la Congregación, fol. 399.

109

A. Stº. Ctº. de San Ginés. Libro VI de Acuerdos de la Congregación, fol. 110.

110

Kreisler Padín (1929), p.13.

111

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios, 5º Visitas: «Visita 1784».

A.H.D.M. San Ginés. Madrid. 8 Fábrica: «Autos con San Ginés sobre pertenencia de una
Custodia» 1751.
112

196
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113
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de recados de Francº Ortiz de Alba 17631777.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de recados de Francº Ortiz de Alba 17631777.
114

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente de las obras del Altar Mayor, 17871791.
115

116
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente de las obras del Altar Mayor, 17871791. R.A.B. B. A. A.S.F., Documento 2-34/3.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente de las obras del Altar Mayor: Licencia de ejecución de las obras, 13-IX-1787.
117

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente de las obras del Altar Mayor: Condiciones. 1787.
118

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente de las obras del Altar Mayor: Condiciones. 1787. Fianza, obligación y ratificación 1787.
119

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1783-1792, partida
nº145: venta del retablo, tabernáculo y altar viejos.
120

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1783-1792, partida
nº145: venta del retablo, tabernáculo y altar viejos.
121

122
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 9 Fábrica. Coste de los cimientos del Altar Mayor y las
gradas. 1790. Item Libro de recados y cuentas 1783-1792.
123
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente de las obras del Altar Mayor 17871791.
124
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente de las obras del Altar Mayor 17871791.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente de las obras del Altar Mayor 17871791. Item, Libro de recados y cuentas 1783-1792.
125

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 9 Fábrica. Licencia y condiciones de las obras de escultura
del Altar Mayor. 1788.
126

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. Expedientes 22 y 32 pagos de la escultura del retablo. 1780
y 1791. Item, Libro de recados y cuentas 1783-1792.
127

128
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Cuenta y pago de escultura por varias obras.
1791. ltem, Libro de recados y cuentas 1783-1792.
129
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Pago a Bergaz por la escultura del retablo. 1791.
Item, Libro de recados y cuentas 1793-1792.
130

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1783-1792.

131
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1783-1792. Item,
Expediente escultura del Tabernáculo. 1788.
132
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1783-1792. Item,
Expediente escultura del Tabernáculo 1788.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente pintura del Tabernáculo. 1791. Item,
Libro de recados y cuentas 1783-1792.
133

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente pintado y dorado del Altar Mayor.
1790.
134
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135
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente pintado y dorado del Altar Mayor.
1790.
136

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Expediente pintado y dorado del Altar Mayor. 1790.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1783-1792. Item, Expediente 1º
y 2º pagos de la pintura y el dorado del retablo. 1791.

137

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Cuenta y pago de la pintura de varias obras. Item, Libro de
recados y cuentas 1783-1792.

138

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Cuenta y pago de la pintura de varias obras. Item, Libro de
recados y cuentas 1783-1792.

139

140

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 9 Fábrica. Libro de recados y cuentas 1792-1798.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la construcción de la mesa de altar, gradas y
Sagrario de mármol. 1789-1791.

141

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la construcción de la mesa de altar, gradas y
Sagrario de mármol. 1789-1791.

142

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la construcción de la mesa de altar, gradas y
Sagrario de mármol. 1789-1791.

143

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la construcción de la mesa de altar, gradas y
Sagrario de mármol. 1789-1791.

144

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la construcción de la mesa de altar, gradas y
Sagrario de mármol. 1789-1791.

145

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la construcción de la mesa de altar, gradas y
Sagrario de mármol. 1789-1791.

146

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la construcción de la mesa de altar, gradas y
Sagrario de mármol. 1789-1791.

147

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la construcción de la mesa de altar, gradas y
Sagrario de mármol. 1789-1791. En la factura presentada dice ser Maestro marmolista del Real Gabinete de Historia Natural. Item, Libro de recados y cuentas 1783-1792.
148

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de las obras de bronces en la mesa de altar, Sagrario
y gradas. 1789-1791.
149

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de las obras de bronces en la mesa de altar, Sagrario
y gradas. 1789-1791.

150

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de las obras de bronces en la mesa de altar, Sagrario
y gradas. 1789-1791.

151

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de las obras de bronces en la mesa de altar, Sagrario
y gradas. 1789-1791.

152

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de las obras de bronces en la mesa de altar, Sagrario
y gradas. 1789-1791.
153

A.H.D.M. San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la gradería y el embaldosado del Presbiterio. 17891791.
154

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 8 Fábrica. Autos de la gradería y el embaldosado del Presbiterio.
1789-1791.

155
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VIII

Durante el siglo XIX, Madrid sufrió un cambio que dió lugar a la conformación de una ciudad más ordenada y racional, sobre todo en las zonas de
nueva construcción, y más acorde con las ideas urbanísticas que ya se habían
comenzado a plasmar en la centuria anterior.
La Villa creció considerablemente en sus tres direcciones más viables,
norte, sur y este y, por primera vez, las edificaciones saltaron por encima de la
vieja tapia que había ceñido el caserío durante siglos. Sin embargo, el desarrollo urbano no tuvo la misma intensidad durante todo el siglo, como tampoco la construcción de edificios públicos adecuados a las nuevas necesidades
de ese crecimiento.
A principios de la centuria Madrid conservaba la fisonomía que había
heredado de los Austrias en su casco histórico y las excelentes reformas de la
periferia debidas a Carlos III, máximo exponente de la actuación de los
Borbones en la ciudad. El tránsito entre el siglo XVIII y el siguiente, con
Carlos IV como monarca reinante, no había dejado profundas huellas en la
Villa. El abandono del Gobierno, las intrigas políticas y el mal estado de la
Hacienda española habían impedido que continuase la labor emprendida por
su padre. Por eso, los primeros años de la nueva centuria no contaron con
ningún ejemplo de las nuevas ideas que iban abriéndose camino en el arte.
Juan de Villanueva continuaba siendo la figura más relevante de la Arquitectura y seguía trabajando en los proyectos empezados años antes: el Museo de Ciencias Naturales, en el Paseo del Prado, y el Observatorio Astronómico, en el cerro de San Blas. Las obras del Palacio de Buenavista, regalado
en 1805 a Godoy por el Ayuntamiento, y de la Casa de Postas, en la calle del
Correo, también se terminaron en estos primeros años, pero, igualmente, fueron ejecutadas por otra arquitecto perteneciente a la «vieja escuela», Pedro
Arnal.
La guerra de la Independencia fue un obstáculo más que impidió el desarrollo arquitectónico y urbanístico de Madrid, si bien a José Bonaparte se debe
el derribo de muchos edificios religiosos que crearon espacios abiertos, de los
que carecía la ciudad en gran medida. Como contrapartida, algunos de los
conventos demolidos tenían gran interés artístico, por lo que se empobreció el
patrimonio madrileño. Prácticamente se puede citar como construcción primordial de esta etapa de gobierno francés al Cementerio General, llamado
también de Fuencarral, asimismo, obra de Juan de Villanueva. Fue proyectado
en 1809 y a su imitación surgieron, a partir de la década de los treinta, los
cementerios construidos por las parroquias, lo que contribuyó a mejorar las
condiciones higiénicas y sanitarias de la Villa. El resto de los planes de José
Bonaparte no se llegaron a realizar.
El reinado de Fernando VII se caracterizó por el influjo de las enseñanzas de Villanueva y los trabajos de sus discípulos y seguidores: Isidro González
Velázquez y Antonio López Aguado, Juan de la Milla y Pedro Fraga, Ignacio
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Haan ... y después, Custodio Teodoro Moreno y Francisco Javier Mariátegui.
También es obligado citar a los arquitectos próximos a Ventura Rodríguez,
como su sobrino Manuel Martín Rodríguez y Juan Antonio Cuervo. Perteneciendo ya a una generación posterior, cabe citar a Tiburcio Pérez Cuervo.
Con Fernando VII se inauguró el Museo del Prado en 1819, cambiando el
proyecto original de Museo de Ciencias por el de Pinacoteca.
Es con Isabel II cuando en Madrid se comenzaron a realizar proyectos
urbanísticos más importantes, aunque es en la segunda mitad del siglo XIX
cuando se emprendieron los planes más ambiciosos.
En esta primera parte de la centuria debemos citar como ejemplo claro de
intervención en el interior de la ciudad la remodelación de una zona tan
emblemática como la Puerta del Sol, que vivió intensamente diversos momentos históricos durante el gobierno de Isabel II, como lo había hecho antes
en la lucha contra los franceses, y lo haría en el reinado de Alfonso XII. Otros
sectores terminaron de urbanizarse, como el Paseo de Recoletos.

EL ENTORNO DE SAN GINÉS SE

TRANSFORMA

Ya hemos mencionado que fue en el siglo XIX cuando se acometió una
profunda reforma en la Puerta del Sol. Contó con varias etapas diferenciadas
que, si bien algunas rebasan las cinco primeras décadas del siglo, recordaremos juntas para dar una idea completa de esta remodelación. El primer intento
de transformación correspondió a José Bonaparte mediante el proyecto de Silvestre Pérez, quien pretendía ampliar la calle del Arenal para convertirla en
un gran paseo que enlazara el Palacio Real con una nueva plaza de la Puerta
del Sol; en ella se construiría un teatro en la confluencia de la calle de Alcalá
y la carrera de San Jerónimo. Fue uno de tantos proyectos ideados y no realizados durante el reinado del monarca francés.
Las leyes desamortizadoras de Mendizábal sí comenzaron el cambio de
la plaza. En 1838 se demolieron los conventos e iglesias de San Felipe el Real
y Nuestra Señora de la Victoria y se trasladó la fuente de la «Mariblanca» a la
plaza de las Descalzas Reales. A partir de 1850 se redoblaron los trabajos de
ordenación, presentándose los proyectos en 1857. Se amplió la extensión del
recinto por el norte, el este y el oeste, afectando a las calles de la Zarza, Cofreros
y de la Duda, que desaparecieron, y a las embocaduras de las calles Mayor,
Arenal, Preciados, Carmen, Montera, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. En
estas dos últimas el diseño se vió favorecido por el derribo de la iglesia de
Nuestra Señora del Buen Suceso, que en 1869 se trasladó a su nuevo templo
1
de la calle de la Princesa, hoy también demolido .
Cuando en 1850 se inauguró el Teatro Real, la importancia de la calle del
Arenal creció al máximo y a partir de entonces se comenzó su alineación, con
2
proyecto de Isidoro Llanos . El Conde de Buena Esperanza y Marqués de
Gaviría tomó la iniciativa construyendo su vivienda, con portada a la calle del
Arenal y a la travesía del mismo nombre, en línea con la parroquia de San
Ginés. A partir de ésta, destacaban dos casas que sobresalían en exceso en la
calle de las Hileras; se derribaron para continuar la alineación. Entre 1859 y
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1862 nuevos inmuebles se alinearon hasta la calle de Bordadores; entre 1861
y 1862 se expropiaron las casas que entre Hileras y Fuentes tenían fachada a
Arenal y se construyó un enorme edificio que concluyó el trazado rectilíneo
de la acera de los números impares.
Los números pares necesitaron que el Ayuntamiento adquiriera algunas
parcelas de las que surgieron al dividir un solar de la esquina de la Plaza del
Celenque. Entre 1865 y 1870 quedó conformada la calle, derribándose en 1869
3
el exconvento de San Martín .
Al urbanizarse la Puerta del Sol y derribarse los cuatro primeros inmuebles
de ambas aceras de la calle del Arenal, fue preciso corregir la numeración de
ésta para empezar por el número 1; San Ginés pasó a tener el número 13 desde
entonces.
Otro cambio se produjo en la travesía del Arenal, que por esos años se
llamaba de la Princesa. Carecía de salida a la calle Mayor a causa de las cocheras del Palacio de Oñate y de otra vivienda. Ambas se derribaron hacia
1840 y en 1849 ya estaba abierta la comunicación. Se consiguió alinear la
acera de los pares; los impares tuvieron que esperar a la centuria siguiente.
Cuando se impuso el nombre de calle de la Princesa a la nueva vía trazada en
Moncloa, la travesía tomó el nombre de la calle por donde desembocaba en
4
uno de sus extremos: Arenal .
En la segunda mitad del siglo XIX la calle del Arenal se vio beneficiada
con las construcciones de algunos aristócratas y banqueros que, siguiendo una
tendencia anterior, la eligieron como enclave de sus viviendas. El Caballero
Legardo, los Duques de Nájera, los Duques de Arcos y Maqueda, el Conde de
Fuentes, el Conde de Revilla... elevaron sus casas y palacetes a lo largo de la
calle. De sus edificios tan sólo se conserva uno frente a la Plaza del Celenque
5
perteneciente al Conde de Revilla .

EL BARRIO

DE

S AN GINÉS , ESCENARIO HISTÓRICO

El agitado siglo XIX desplegó sus acontecimientos por numerosos espacios de la Villa y Corte, pero el centro urbano contempló mayor número de
manifestaciones políticas e históricas.
La Puerta del Sol fue uno de los lugares privilegiados para ser escenario
de la Historia y lo fue nada más comenzar el siglo con los sucesos del 2 de
Mayo de 1808, tan genialmente plasmados por Goya. Durante dos horas el
pueblo madrileño luchó contra las tropas napoleónicas en la Puerta del Sol y
sufrió la represión francesa allí mismo, en el claustro de la iglesia del Buen
Suceso. Esta lucha, tan desigual en fuerzas y armas, y las que se protagonizaron en el Cuartel de Monteleón y en otros lugares de la ciudad, no pudieron
evitar que el 2 de Diciembre del mismo año Madrid capitulase ante las tropas
francesas. La Puerta del Sol pudo contemplar cómo Napoleón Bonaparte, desde su campamento en Chamartín, se dirigía al Palacio Real.
La proclamación de Fernando VII, la quema de la Constitución cuando
el monarca llegó a España en 1814, la aclamación de Riego en 1820, también
escogieron como escenario esta plaza. En ella se recibió a la reina María Cris-
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tina y en 1830 se celebró el nacimiento de Isabel II con la iluminación de una
gran farola por gas. En el reinado de la soberana hubo igualmente retazos de
la Historia de España vividos en este lugar, como en 1835 cuando los liberales
tomaron el edificio de Correos y los amotinamientos ocurridos al año siguiente. No sólo fue testigo de acontecimientos políticos, e históricos, sino, también, técnicos: en ella se colocó el primer foco eléctrico (1875) y por ella
6
circuló el primer tranvía eléctrico (1897) .
Las calles adyacentes a la Puerta del Sol fueron asimismo partícipes de
los sucesos históricos y entre ellos se destacaron los mencionados del 2 de
Mayo. Muchas de sus víctimas fueron enterradas en San Ginés y pasado algún
tiempo se colocaron unas lápidas que lo recuerdan. Entre 1845 y 1849 se abonaron a Bonifacio Delgado 100 reales «por dos lápidas de mármol, mandadas
hacer por el Sr. Cura Párroco con inscripciones en recuerdo de las víctimas
7
del dos de mayo de mil ochocientos ocho enterradas en dha. iglesia» . Aún en
pleno siglo XX, cuando se acometió la última reforma del templo, se descubrieron numerosos cadáveres vestidos, algunos uniformados, apilados en algunas bóvedas de las capillas; pertenecían también a los sucesos de 1808 y
habían sido introducidos precipitadamente por los tragaluces que daban a la
calle e iluminaban el subsuelo de la iglesia. Inexplicablemente habían perma8
necido insepultos siglo y medio .
La parroquia de San Ginés también participó de las celebraciones que se
realizaron en la ciudad por la llegada de Fernando VII en 1814. Así consta que
se gastaron 266 reales por las iluminaciones: «Por lo que se gastó la noche de
la entrada del rey en España»; 916 reales se emplearon para celebrar la venida
del monarca a la Villa. Anteriormente había empleado 132 reales «por lo que
se gastó la noche de 13, 14 y 15 de Julio de 1813 cuando vinieron nras. tropas». En los años siguientes también se conmemoraron los aniversarios de la
llegada con nuevas iluminaciones. En 1814 se celebró el día de San Fernando
9
de la misma forma .
Otra cuenta nos da algunos detalles de otros gastos para las mismas celebraciones. Se alquilaron cuatro tapices que «sirbieron en la calle» por 60 reales; a los empleados que tocaron las campanas y realizaron diversos trabajos
se les obsequió con 4 panes, libra y media de queso y 54 cuartillos de vino, lo
que costó 108 reales y 24 maravedís. Al guarda que vigiló las tres noches de
iluminación se le pagaron 24 reales y los cartones «para el retrato» importa10
ron 4 reales .
Asimismo, se conmemoró la fiesta del 2 de Mayo de 1814; se puso un
catafalco y hubo cantores y músicos. Lo mismo se hizo en los años posterio11
res .
Cuando Madrid capituló ante Napoleón, el soberano francés emitió una
serie de decretos que cambiaban algunas estructuras y algunos hábitos de la
sociedad española. Uno de ellos se refería al Santo Oficio y en su artículo 1º
disponía la supresión del Tribunal de la Santa Inquisición por considerarlo
atentatorio a la soberanía y a la autoridad civil. Su artículo 22 ordenaba la
incautación de sus bienes a favor de la Corona de España. Aunque este decreto
fuese un golpe provisional para hacer desaparecer esta institución, lo cierto es
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que ya había perdido la mayor parte de su fuerza o influencia. De no ser así no
se comprendería el hecho que narraremos a continuación.
El cuarto Domingo de Cuaresma del año 1807 acudió la corporación del
Santo Tribunal a la parroquia de San Ginés como solía hacer en tradicional
ceremonia. Don Juan Antonio Salcedo, párroco de la iglesia, fue el encargado
del sermón y ante todo el Tribunal y con el templo lleno de fieles comenzó
con estas palabras:
«Tribunal bárbaro, Tribunal tenebroso, Tribunal impío, ¿cómo te atreves
a turbar la alegría de la Iglesia? ¿Por qué en un día en el que sólo se oyen
alegres antífonas vienes tú a fulminar maldiciones contra los hijos de esta
indulgente Madre, que hoy los reúne para regocijarse con ellos? ¡Tú los reúnes
también en este día, pero es para apercibirlos con el anatema! ¡Bárbaro y fiero
Tribunal!¡Así, ay, poderoso Señor, se expresan los impíos enemigos de la
12
fe...!» .
Nada sucedió después de la misa y el párroco no fue amonestado.
Como hemos señalado, la política urbanística de José I se caracterizó por
la creación de espacios abiertos mediante el derribo de numerosos edificios
religiosos. Unos no volvieron a ser reconstruidos, pero otros sí. Tal fue el caso
de las parroquias de San Juan y Santiago que fueron demolidas con muchas
otras manzanas de casas; en un solar contiguo a su primitiva ubicación se
volvió a edificar la parroquia de Santiago y en ella se refundió la de San Juan.
Mientras se llevaba a cabo la construcción del nuevo templo, que corrió
a cargo de Juan Antonio Cuervo, la parroquialidad se trasladó al convento de
religiosas de Santa Clara. Para acelerar las obras se recabó la ayuda económica de las otras parroquias madrileñas y en este sentido queda constancia en los
libros de Fábrica del préstamo de 15.000 reales de vellón por parte de San
Ginés. Este préstamo, con calidad de reintegro, fue ordenado por el Sr. Visitador Dr. Don Francisco Ramiro y Arcayos en 14 de Agosto de 1810 y entregado
al mayordomo de Santiago, Don Francisco Moreno y Cano; procedía de los
13
bienes comunes de San Ginés, San Luis y San José .

DIVERSAS

REPARACIONES EN EL TEMPLO DE

SAN GINÉS

El siglo XIX comenzó en San Ginés con la tranquilidad de haberse rematado todas las obras de los años anteriores y presentar un decoroso aspecto.
Sin embargo, se hizo necesario reparar algunos desperfectos poco importantes, así como realizar algunos reajustes ornamentales y arquitectónicos.
Por orden del Corregidor de Julio de 1801, siguiendo el informe de la
Policía, se reparó un ángulo de la cornisa que caía a la calle de Bordadores.
Fue preciso fijar al muro unos gatillos de hierro y «foxarlos de material»,
dejando perfilada su moldura. El arquitecto Manuel Brady fue el encargado
de hacerlo y cobró 1.314 reales y 17 maravedis. Manuel Felipe Ramos cobró
86 reales por quitar el andamio, rellenar los agujeros donde se había clavado y
14
arreglar otros desperfectos del tejado .
Las escaleras de la fachada de poniente también presentaron problemas
aunque de otra índole. Al parecer la gente acostumbraba a sentarse en ellas en
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el Verano, lo que daba pie a diversos escándalos nada apropiados para ese
lugar. Ya en 1802, el arquitecto Julián de Barcenillas fue requerido para que
realizase un informe al respecto y aportase alguna solución. Esta fue acortar
los escalones y así se hizo sustituyéndolos por otros, pero no fue suficiente y
en 1806 el Sr. Visitador ordenó que se colocasen dos tapices en la entrada del
templo por esa fachada a fin de que no se pudiese ver el altar mayor. También
dispuso que se cerrasen las puertas después del toque de oración, dejando las
de los costados abiertas, y que se reconociese la posibilidad de colocar una
15
verja de hierro .
Los escalones viejos se depositaron en el cementerio y el día 10 de
Marzo de 1810 fueron solicitados por Don Frutos de Alvaro Benito, quien
necesitaba hacer una pequeña obra en la Casa destinada para Bolsa y Tribunal
de Comercio, por orden del Ministerio. Los trece peldaños se tasaron en 500
16
reales .
Ya tenemos constancia del interés mostrado por el Gobierno para que la
ciudad mantuviera un buen aspecto y sus edificios gozaran de buena apariencia. Daremos otro ejemplo aplicado a la parroquia de San Ginés. El día 13 de
Septiembre de 1810 el párroco, Don Juan Antonio de Salcedo, recibió un oficio del Corregidor en el que se le instaba a que trasladase el reloj que se trataba de demoler en la iglesia de San Martín a su parroquia. Este oficio iba acompañado de otro del Ministro del Interior en el mismo sentido, justificando la
orden en el hecho de que San Ginés carecía de reloj y era necesario para el
público.
Se comisionó a Don Antonio Lozano y Anaya, escribano de Policía urbana, para que se ocupase del traslado y así se realizó, pero, reconocido por el
artífice relojero Julián de Yebra, se advirtió que faltaban algunas pequeñas
piezas y no se pudo colocar en la torre. Se depositó en dos casas: las campanas, una grande y otra pequeña, se colocaron en el portal del Cuartel y la
maquinaria en el cuarto de la Hostería. El encargado por el Gobierno de la
17
demolición de San Martín fue José Yansen .
El 30 de Noviembre de 1813 Florencio Lozano, mayordomo de San Ginés,
firmó un recibo en el que consta que se pagó a seis peones la cantidad de 160
reales «por mudar el Relox y Campanas de Sn. Martín y dejar desocupado el
portal de la Casa en que se custodia», pero no consta que fuese colocado final18
mente en la iglesia .

LOS FENÓMENOS

LUMINOSOS DEL CHAPITEL

La torre de San Ginés protagonizó un suceso peculiar a comienzos de
siglo porque se advirtió que se iluminaba su chapitel en las noches de tormenta. El fenómeno fue observado por primera vez por un monje de San Martín y
en 1806 se publicó un folleto en el que se podía contemplar una pintura descriptiva del suceso: todo el chapitel iluminado, lleno de chispas y luces, y un
19
raudal luminoso recorriendo la cruz del remate .
Estos fenómenos se reprodujeron en años posteriores y los comentarios
de los madrileños hicieron necesaria la intervención de los Alcaldes de Casa y
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Corte quienes instaron a la parroquia para que pusieran remedio al problema.
Por este motivo, en 4 de Septiembre de 1809 el Sr. Visitador encarga a Don
Joaquín González de la Vega, Catedrático de Física en los Reales Estudios de
San Isidro, que estudie la torre y determine si convendría colocar un pararrayos.
El informe del Sr. González de la Vega afirmaba que la iglesia y su torre
estaban expuestas «a la esplosion electrica de una nube fulminante de la qe.
resulte un incendio o ruina considerable». Aconsejaba, por tanto, la instalación de un pararrayos, como ya había en varios edificios de la Corte. En vista
de este informe se autorizó la construcción del pararrayos, pero el párroco y el
mayordomo de San Ginés rechazaron la solución porque les pareció que el
catedrático no había reconocido la torre y carecía de elementos de juicio para
emitir su dictamen. Además, proponían otras causas para explicar el fenómeno. Así recordaban que por la calle del Arenal existían unos respiraderos de
alcantarilla general «de aguas inmundas... capaz de exalar vapores sulfureos,
nitrosos, y oportunos a causar electricidad en toda la atmosfera». También
advertían la circunstancia de que hasta entonces había sepulturas en el templo, de las que podían salir vapores.
El 13 de Septiembre de 1811 el Sr. Visitador ordenó que reconocieran la
torre Don Salvador Jiménez Coronado y Don José de Ybarra, quienes en su
larguísimo informe, verdadera lección sobre la electricidad y encendida defensa de los beneficios que proporcionaban los pararrayos en cualquier situación, refutaron todas y cada una de las alegaciones del párroco y del mayordomo, basándose en sus sólidos conocimientos de Física y Química; aprobaron
el dictamen del Sr. González de la Vega y tan sólo matizaron la conclusión
final en el sentido de que el pararrayos no podía perjudicar a la iglesia, pero
no era necesario. Sus razonamientos se fundamentaban en que después de muchísimos años ocurriendo este fenómeno nunca había sucedido explosión e
incendio alguno y, sobre todo en que:
« ... Nada tendría de estraño, antes bien será mui conforme á la theorica,
que elevando la torre mucho mas que dhos. edificios, y recibiendo la Cruz el
electrico de la nube en todas las pequeñas ptes. que sus labores presentan
ocasionando una multitud de pequeños estallidos, prolongandose despues pr.
la misma serie de metales, y empizarrado, que presentan tantos angulos, y
curvaturas, se divida de tal modo que solo se presente á los remates inferiores
una tan pequeña porcion, que jamas pueda ocasionar, el mas minimo peligro...
Consecuente á esto decimos, que tan lejos de mirar la torre como un Cuerpo
amenazador de los edificios circunvecinos, lo consideramos como un conductor dispersivo del Electrico...».
Como prevención sugerían, finalmente, que si continuaban las manifestaciones eléctricas de forma virulenta se podría colocar un pararrayos de los
«de la construccion de Beyer», poco costoso y que aumentaría la dispersión
del fluido. Por otra parte se oponían a que se rebajase la altura del chapitel de
la torre, pues la elevación favorecía la atracción de las tempestades preservando a los edificios adyacentes; antes bien, recomendaban levantarlo si se
construía el pararrayos mencionado. Visto este informe, por auto de 23 de
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Diciembre de 1811, el Sr. Visitador ordenó archivar el expediente y suspendió
20
la colocación del pararrayos .
Todavía no quedó zanjada la cuestión por completo y en 1840 volvieron
a resurgir los temores de que se produjese una tragedia, de lo que se hicieron
eco los periódicos. Fue necesario recurrir al informe descrito para calmar los
21
ánimos .

UN NUEVO MONUMENTO PARA SEMANA SANTA
La parroquia de San Ginés carecía de un monumento apropiado para exponer el Santísimo Sacramento en Jueves Santo, costumbre muy arraigada en
Madrid desde el siglo XVII y que propició la creación de arquitecturas complicadas y espectaculares. Por esta razón, el 14 de Agosto de 1802, solicitaron
permiso para construir uno y «evitar la irreberencia con que se le habia dado
culto hasta entonces, tanto que por no haver lugar a proposito para el adorno
de luces, se ponian en el suelo...».
Los planos en principio fueron formados por el escultor Antonio Calvo,
estimando un importe de 46.000 reales, pero el Sr. Visitador requirió los servicios del arquitecto Ignacio Haan para que ejecutase otros diseños, que fueron aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, según
el informe fechado en 8 de Octubre.
Se ajustó el contrato con Antonio Calvo en precio de 57.000 reales,
pagaderos en tres plazos, y con el compromiso de estar acabada la obra
para el Domingo de Ramos de 1803. En la escritura, formalizada el día 23
de Octubre, Antonio Calvo se obligaba a ejecutar toda la obra según los
planos de Ignacio Haan y después a dorar los doce capiteles en los extremos que correspondían a la cornisa, sus basas, molduras de los casetones
de la cúpula y los florones de ella; los mancebos, nubes y todo lo perteneciente a escultura debía imitar a mármol blanco, excepto los atributos que
serían dorados; las gradas, las columnas y el resto de la obra habría de
imitar a jaspes «del mejor gusto». Por la cuenta que presentó después el
escultor podemos conocer algunos detalles más del monumento. Los mancebos eran cinco y medían siete pies de altura cada uno; el grupo de nubes
medía nueve pies y sobre el arca del Santísimo Sacramento se disponían
22
dos niños .
A Ignacio Haan se le abonaron 1.000 reales por la formación de los
planos y Antonio Calvo cobró los dos primeros plazos y una parte del
tercero, en total 53.000 reales; se reservaron 4.000 para cuando la obra ya
23
realizada fuese reconocida y aprobada .
Para colocar el monumento en la iglesia, debido a su gran tamaño,
fue necesario realizar obras en el templo e instalar todo un sistema de
garruchas y tornos para armarlo y desmontarlo. Así consta en la cuenta
que presentó Manuel Felipe Ramos.
- Se levantó gran parte de los tejados altos para entrar a la bóveda
que caía sobre el Presbiterio para hacer cinco barrenos y poder colocar
las garruchas que permitían subir las piezas y el pabellón.
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- Después se abrió en el desván de la casa del párroco una antigua
entrada a esta bóveda para evitar futuros daños en los tejados.
- Se retejó lo que se había levantado y se repararon otros desperfectos en la casa del párroco ocasionados cuando se llevaron las maderas de
los tornos a la bóveda.
- En un cuarto del coro se agrandó la puerta para poder pasar por ella
los mancebos y guardarlos allí.
- Se acondicionaron las piezas que tenían entrada por el Presbiterio y
se hicieron y recibieron «varias entradas de los atajadizos qe. se hizieron
tambien pª colocar muchas piezas del Monumento».
24
Esta cuenta importó 526 reales y 11 maravedís . Igualmente, se encargaron algunos nuevos adornos para el monumento. Se hizo un pabellón nuevo de tafetán doble y seda, con sus cuerdas y arañas forradas de
glasé y orlado de cenefas. También se hicieron sesenta candeleros que se
pintaron de color blanco imitando mármol, cuatro basas, sesenta platillos con los cañones de hojalata, así como un lienzo para cubrir las piezas
cuando estuvieran desarmadas y doce cajones para los capiteles de las
columnas del mismo. Con otros trabajos y con las cuentas del carpintero,
del cerrajero y del herrero ascendió todo a la cantidad de 41.711 reales y
25
23 maravedis .
El pleito del monumento
Como se había establecido en el contrato, se necesitaba que el monumento fuese reconocido por algún experto de la Real Academia antes de realizar
el último pago de su importe. Por eso, una vez colocado en la iglesia, con
fecha de 3 de Abril de 1803 se solicitó a la mencionada institución que designase un supervisor. Se nombró al Director de Arquitectura Pedro Arnal, quien
pidió más tiempo para analizar la obra y examinar el contrato. Finalmente
emitió su informe el 22 de Febrero de 1804, en el que afirmó que el monumento estaba en todo conforme con los planos de Ignacio Haan, pero resaltó
una serie de deficiencias.
En primer lugar destacó la dificultad que entrañaba armarlo y desarmarlo
y los crecidos gastos que generarían ambas operaciones todos los años; esto
se hubiera evitado si se hubiese partido el monumento en secciones de forma
que se pudiera ensamblar fácilmente, aunque este modo de construir habría
sido más costoso para el escultor. También notaba que el armazón de toda la
gradería, que servía de base a toda la construcción, estaba ejecutado con maderas endebles y de poca duración; sobre todo, le parecían muy débiles los
frentes de las gradas que estaban a los lados de la escalinata central.
Del mismo modo le parecían poco fuertes las «asnillas» o armazón donde sentaban las doce columnas y que habían de recibir todo el peso del cuerpo
arquitectónico. Este se cimbreaba al menor movimiento, contribuyendo a ésto
el pequeño tamaño de las espigas que ensamblaban las columnas por debajo.
Tampoco fueron de su agrado los colores de los jaspes que no contrastaban
con el color blanco que predominaba en toda la composición. Las estatuas le
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parecieron de poco mérito, pero las aprobaba teniendo en cuenta el corto tiempo
que iban a estar expuestas al año.
En resumen dictaminó que la obra no había sido hecha con el estudio y
meditación debidas y sugería que se avanzase su colocación en vez de montar
sobre las gradas de la mesa de altar pues podía perjudicar a ésta e, incluso, al
26
Sagrario y al Tabernáculo .
Antonio Calvo se defendió, alegando que la partición de la obra en secciones más pequeñas no estaba contemplada en el contrato y que el juicio de
su trabajo debía basarse en las condiciones del contrato y el precio ajustado en
él. Negaba que las maderas de las gradas fuesen endebles pues sólo debían
soportar el peso de los candeleros y, también, rechazaba que el movimiento de
toda la arquitectura se debiese a lo mismo, sino que era consecuencia de ser
una obra exenta. Igualmente, no admitía el juicio sobra las esculturas porque
Arnal las había visto de cerca y estaban ajecutadas para ser vistas de lejos y en
alto. En cuanto a los jaspes opinaba que era una cuestión de gustos. Por todo
ello, proponía que se nombrasen peritos por ambas partes que juzgaran el
27
monumento .
Después de varios cruces de réplicas y pedimentos, el pleito llegó a las
instancias superiores y el 7 de octubre de 1805 el Tribunal de la Rota sentenció que se designasen tres peritos por cada parte litigante que reconocerían el
monumento sin armarlo si no fuese totalmente necesario y evitando el mayor
costo posible.
Por parte de Antonio Calvo se nombraron a Juan Adán, escultor de Cámara y Director de la Real Academia, Ignacio Valero, dorador y jaspeador y
Domingo Dali y Rodríguez, adornista y ensamblador. Por parte de San Ginés
y el Fiscal de Obras Pías se eligieron a Juan Antonio Cuervo, arquitecto y
académico de mérito, José Guerra, escultor y Agustín Peralta, dorador y
adornista. Antonio Calvo puso reparos a estos nombramientos pues consideraba que el adornista era un arquitecto práctico y, por tanto, sobraba la presencia de Cuervo «que será muy inteligente en su clase de Arquitectura especulativa». Al negarse la parte de la iglesia se desestimó su recurso. Transcurridos unos meses sin efectuarse el reconocimiento por estar Juan Adán en Gra28
nada, al fin se llevó a cabo en Julio de 1807 .
La Guerra de la Independencia retrasó la resolución final del pleito; Antonio Calvo tuvo que salir de Madrid por diversas causas y es en 1825 cuando
se llegó a un acuerdo con él. Para entonces ya habían desaparecido algunas
piezas del monumento en el incedio que sufrió la iglesia en 1824, del que
hablaremos a continuación, y otras estaban tan maltratadas que no se podía
saber si era por efecto del paso del tiempo o por su mala calidad. Por todo
ello, se avinieron a pagarle sólo 2.000 reales, en vez de los 4.000 que restaban
del tercer plazo y 3.000 más que se le adeudaban por otros trabajos fuera de
contrata. Como la Fábrica se hallaba sin fondos, acordaron abonarlo poco a
29
poco, conforme pudiese .
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EL INCENDIO DE SAN GINÉS
El día 16 de agosto de 1824, entre las tres y media y las cuatro de la tarde,
se declaró un incendio de magnas proporciones en la iglesia de San Ginés, que
en cuestión de unas horas redujo a cenizas las techumbres de la iglesia y de
algunas capillas, así como varios altares.
No se supo cómo se había iniciado el fuego pues en aquellos momentos
no había nadie en el interior del templo, excepto las tres personas que hacían
la guardia en la sacristía. Según unas versiones había comenzado a arder el
altar mayor, la sillería y el Tabernáculo y las ascuas saltaron violentamente al
coro de los pies, prendiéndole; según otras, el fuego se había corrido por la
nave de la Epístola. Lo cierto es que estas tres zonas del templo fueron las que
más sufrieron el impacto de las llamas, además de la media naranja; la nave
del Evangelio apenas se vió afectada, tan sólo el altar de Nuestra Señora de
Valvanera, que ya se había trasladado desde San Martín, y ocupaba el testero
de esta nave en el crucero. Igualmente, no se vieron dañadas la sacristía, la
casa del párroco y la casa del arco, aunque ésta última sufrió varios desperfectos porque a través de ella se atajó el fuego para impedir que afectara a las
casas colindantes.
Nada más conocerse la noticia, acudieron varias autoridades y diferentes
partidas de tropas españolas y francesas, así como el servicio contraincendios
del Ayuntamiento. También estuvo presente el Sr. Visitador, lo que agilizó las
diligencias necesarias para la adopción de medidas inmediatas, tanto para desalojar la iglesia y acomodar las pertenencias en lugares seguros, como para
acometer las labores de desescombro y revisión de los daños.
Por las diferentes declaraciones de los testigos y los informes del mismo
Visitador, se deduce que la actuación de todos fue rápida, lo que impidió que
el fuego adquiriera mayores proporciones. Todas las cofradías se aprestaron a
poner a salvo sus pertenencias y sus archivos; lo mismo ocurrió con todo el
30
personal de San Ginés, tanto sacerdotes como seglares .
La salvación de las Sagradas Formas
Hay que imaginar la desesperación que vivirían todos al ver cómo el
fuego podía consumir las imágenes y pinturas de gran devoción entre los fieles y los objetos atesorados durante siglos. Por ello, hubo numerosos colaboradores que fueron depositando las obras de arte, los libros y documentos e,
incluso, los restos que quedaban de algunos retablos en las diferentes casas y
tiendas que se brindaron para ello. También se depositaron diversos objetos
en las plazas públicas más cercanas bajo la custodia permanente de ejército.
Dentro del expediente incoado con motivo del incendio podemos consultar las investigaciones realizadas para averiguar si fueron salvadas del fuego
las Sagradas Formas. Este informe nos explica muy bien la magnitud del incendio y nos ilustra sobre el riesgo que corrieron algunas personas para salvar
el Santísimo Sacramento.
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Cuando se descubrió el fuego en el altar mayor y el Tabernáculo, el Presbítero Teniente Don Alejandro Serrano se dirigió al Sagrario del altar de Nuestra
Señora de Valvanera y extrajo varios copones con las Formas consagradas, no
sin riesgo de ser alcanzado por las llamas del Tabernáculo. Escoltado por cuatro voluntarios realistas, condujo los Santos Sacramentos a la parroquia de
San Martín, donde se depositaron en el Sagrario de su altar mayor.
Quedaba por sacar el viril de la custodia y otra Forma, que se tenía de
reserva, ambas en una caja, lo que se logró gracias al arrojo de Don Andrés
Agudo, «administrador cesante de Rl. Loterías y actualmente está sirviendo a
Don Juan Vinelli Tapicero del Infante Don Carlos». Había acudido a la sacristía
para ayudar a evacuarla y pudo ver cómo ardía la puerta que comunicaba esta
pieza con el Presbiterio. Entre varias personas se derribó la puerta procurando
que cayera hacia el interior del Presbiterio para evitar que se incendiara la
sacristía, cuya cajonería había empezado a arder. A instancias de un canónigo
que les animaba para que salvaran las Formas, Don Andrés Agudo se cubrió la
cara con un pañuelo y con un martillo en la mano saltó entre las llamas, llegó
a la mesa del altar mayor y dió tres golpes al Sagrario. Tuvo que retirarse por
que no resistía el calor del fuego, pero volvió a intentarlo y esta vez logró
abrirlo y extraer la caja con las Formas. Igualmente, fueron trasladadas a la
31
parroquia de San Martín .
Los trabajos de extinción y primeros reconocimientos
Una vez concluidos los auxilios que prestaba el Ayuntamiento en estos
casos, se procedió a extinguir los carbones que estaban en el suelo de la iglesia y los restos que habían quedado encendidos en las bóvedas superiores y
vaciarlas para evitar su calcinación y sobrecargo, así como a retirar los hierros y
demás efectos útiles para la reconstrucción. La dirección de estos trabajos corrió
a cargo de Juan Antonio Cuervo, Teniente Arquitecto Mayor y, también, arquitecto del Tribunal de la Visita Eclesiástica; las operaciones referidas las efectuaron
veinte hombres con la asistencia del maestro de obras Francisco Archidona. Al
mismo tiempo quedaron algunos carros de agua, varias bombas y un número suficiente de mangueras por si en alguna parte no se había extinguido el fuego por
32
completo .

TRASLACIÓN DE LA PARROQUIA
Debido al estado del templo fue necesario trasladar la parroquia a otra iglesia mientras se realizaban las obras de reconstrucción. En principio se escogió a la
del Oratorio de la Congregación de Padres de San Felipe Neri, única que se hallaba en el distrito parroquial de San Ginés, en el centro de su feligresía. El Padre
Prepósito de la Congregación aceptó acoger a San Ginés en sus locales y el Vicario dió su aprobación.
Para la instalación de la parroquialidad sería necesario realizar algunas obras
de acondicionamiento para alojar el Archivo, despacho, cuarto trastero, habitación del Teniente de noche y del sacristán. Julián de Barcenilla, arquitecto de la
Congregación y secretario de la Real Academia de San Fernando, estimó el costo
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de estas obras en 15.000 o 20.000 reales. Este alto presupuesto era imposible de
cubrir por San Ginés, ya que debía utilizar sus escasos recursos en la reparación
de su iglesia; por esta razón, el Visitador no se decidía a aprobar los trabajos de
acondicionamiento.
Por otra parte, al mismo tiempo, la Congregación del Santo Cristo de San
Ginés se ofreció para acoger a la parroquia, pues su capilla no había sufrido graves desperfectos por el incendio. Se aceptó este ofrecimiento y se reservó la iglesia de San Felipe para las funciones de gran solemnidad, que motivaban una gran
33
concurrencia .
Antes de efectuar el traslado se reconoció la capilla; Miguel Gutiérrez, maestro
de obras, emitió un informe favorable. Tanto sus fachadas, bóveda, media naranja
y linterna de ésta, como sus armaduras se hallaban en perfecto estado. Sólo había
padecido los efectos del fuego un tramo de armadura que caía sobre el coro de la
capilla, el Tabernáculo y mesas de altar de mármol, ventanas y vidrieras, así como
el tejado, los confesonarios y la barandilla del comulgatorio. Calculó que las reparaciones podrían costar de 30.000 a 40.000 reales, incluida la construcción de
34
una habitación para el Teniente Cura de noche .
Entre la parroquia de San Ginés y la Congregación del Santo Cristo se establecieron las claúsulas siguientes:
- La parroquia reconocía como propiedad de la Congregación todas las obras
ejecutadas en la capilla y en la bóveda para la traslación de la parroquia, sin que
en ningún tiempo se le pudiera reclamar derecho alguno.
- Por parte de la Congregación se haría un inventario general por duplicado de todos sus ornamentos, ropas, alhajas y demás pertenencias, firmado
por ambas partes.
- La parroquia repondría cualquier objeto o alhaja de la capilla que sus
dependientes rompiesen o extraviasen.
- Las ropas y ornamentos de la iglesia se custodiarían en la cajonería de
la sacristía; las de la Congregación en los cajones de la «pos-sacristía».
- Cada una de las corporaciones se ocuparía del aseo y mantenimiento de
sus respectivos ornamentos y ropajes.
- La oblata para las misas, el carbón para el brasero de la sacristía, su
esterado y el de la capilla, y la lámpara para alumbrar al Santísimo correrían a
cuenta de la parroquia.
- Las funciones propias de la Congregación tendrían preferencia ante las
solicitadas en el despacho parroquial.
- Las puertas de la capilla deberían estar cerradas al último toque de oración, excepto las noches en que hubiere ejercicios en la bóveda, que se cerrarían al concluirse éstas.
- Todos los entierros se harían en la iglesia de San Felipe Neri «para no
afear en tiempo alguno la hermosura de la Capilla». También se celebrarían en
el Oratorio las misas de los días festivos más concurridas por la estrechez de
la capilla.
- Las dos corporaciones cuidarían de que entre los dependientes de ambas reinara la paz y la armonía.
- Estas condiciones se podrían ampliar si lo consideraban conveniente.
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Este acuerdo fue aprobado por el Visitador el día 13 de Octubre .
Un día después, a las cuatro y media de la tarde, se hizo el traslado del
Santísimo Sacramento y los Santos Óleos en solemne procesión, celebrándo36
se la misa y el sermón al día siguiente .

LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO
El reconocimiento definitivo

Al mismo tiempo que se gestionaba la traslación de la parroquia, continuaban los trabajos en el edificio para desembarazarlo de todos los restos y
proceder a la evaluación final de los daños. Para las tareas de desescombro
fue nombrado, el 18 de Agosto, Juan Antonio Cuervo, pero renunció al cometido por sus numerosas obligaciones; se eligió, entonces, a José Joaquín de
Troconiz.
El día 27 del mismo mes, este arquitecto emitió el informe resultante de
la inspección que, acompañado por el maestro de obras o aparejador principal
Francisco Archidona, realizó en todo el edificio después de su limpieza. De su
reconocimiento resultaba que:
« ... por la boracidad de las llamas han perecido todas las armaduras que
cubrian las tres naves, pral. y laterales, en toda su linea desde el arco del
Presviterio asta el estremo de la Yglesia en la fachada a la calle de Bordadores,
con inclusión de la armadura de la cupula pral, o media naranja, como tanvien
las cupulas parciales y cuerpos de luces de las capillas en el lado de la Epistola
y solo se han conservado, aunque algo maltratadas, las armaduras del
presviterio, los lados del crucero, y las capillas del lado del Evangelio advirtiendo que todas las paredes de la Yglesia, y las bovedas de las tres citadas
naves no an padecido detrimtº de consideración hallandose en estado de servidumbre, sin necesitar otra reparacion que la de algunos maltratos que por los
golpes, an padecido los guarnecidos...».
En consecuencia con el estado de la iglesia, recomendaba acometer la
construcción de nuevos tejados y armaduras en breve, pues se acercaba la
estación de las lluvias, exponiéndose a que el agua arruinase las bóvedas «me37
diante ser tavicadas, y de corta resistencia» .
En el ánimo de los feligreses también crecía el deseo de que cuanto antes
se procediera a reparar el templo, como consta en la información remitida por
el Visitador al Arzobispado de Toledo: «Los feligreses manifiestan continuamente un vivo interes por su reparacion y de hacer efectivos sus deseos contribuyendo en quanto puedan ...». Asimismo, algunos acaudalados almacenistas
de madera ofrecían la de Cuenca dilatando su pago por dos o tres años, lo que
38
resultaba una gran ventaja .
Para definir más la clase de obras necesarias en la iglesia se designaron a
los arquitectos Juan Antonio Cuervo y José Joaquín de Troconiz; por parte del
Corregidor se nombró a José Llorente, que arbitraría en caso de que sus dos
colegas no estuvieron de acuerdo en las conclusiones finales, una vez recono39
cido a fondo el inmueble .
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La opinión de ambos arquitectos fue unánime y se hizo inncesaria la presencia del representante de la Villa; el informe fue el siguiente:
« ... que las Paredes y Bobedas de la nave principal y laterales estan
existentes, sin que el fuego las haya inutilizado, para que puedan recibir las
armaduras y tejado, pero de ningun modo podran existir las bobedas, ni la de
la media-naranja, si no se ocurre con brevedad antes de las aguas del Ynbierno
á construír las citadas armaduras; Ygualmente, las Capillas particulares que
arriman á las naves laterales deben cubrirse con la misma premura, respecto
que de dilatar esta operación tambien se seguiran los perjuicios y undimientos
y de inutilizar en mucha parte estas agregaciones, para cuyas Capillas, y su
decoracion publica exterior deberá proceder la competente licencia de esta
M.H.Villa.
Con motivo de haber voces vagas sobre la subsistencia de la Torre, la han
reconocido en toda su generalidad, y hallaron que puede tener el uso que tubo
desde el tiempo de su construccion, mediante no haber padecido detrimento
alguno, usando de las Campanas; en cuya torre solo hay que reponer algunos
40
peldaños de madera para el mas comodo uso...» .
Nombramiento de arquitecto y provisión de caudales
Por auto de 7 de Septiembre se designó al referido Juan Antonio Cuervo
para que dirigiese las obras señaladas en su informe y presentase el plan de las
mismas al Ayuntamiento para su aprobación. Ya que la Fábrica de San Ginés
carecía de los fondos necesarios para costearlas, en este mismo auto se concedió licencia para abrir una suscripción entre los feligreses y demás fieles que
quisieran contribuir con sus limosnas. También se autorizó la colocación de
cepillos en las iglesias de mayor concurrencia, con carteles indicativos del
objetivo de tales peticiones.
Pero, consciente el Sr. Visitador de que la recaudación iba a ser lenta y
para no dilatar más las obras, ordenó que se tomasen caudales de otras parroquias con calidad de reintegro. Así se hizo.
- Se tomaron 13.000 reales de los caudales existentes en las arcas de la
parroquia de San Andrés, pertenecientes a la Capilla de Nuestra Señora de la
Soledad de la calle de la Paloma.
- 10.000 reales se cogieron de la propia Fábrica de la Iglesia de San Andrés.
- De la Fábrica de San Luis se tomaron 8.000 reales.
- 12.000 reales de la parroquia de San Sebastián.
De todas estas cantidades se formaron expedientes por separado para su
41
mejor control .
Para que las obras de arquitectura se efectuasen conjuntamente, se notificó este mismo auto a las Congregaciones de Nuestra Señora de los Remedios,
Nuestra Señora de la Cabeza, San Jerónimo, Nuestra Señora del Carmen y
Santísimo Cristo de la Resurreción. También se comunicó el auto a los patronos de las capillas de la Perseverancia o de la Concepción y de San José, esta
última propiedad de la iglesia.
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A todos ellos se los presentó el plan trazado por Juan Antonio Cuervo
para la fachada meridional de la plazuela de San Ginés y la vuelta por la calle
de Bordadores, en el tramo perteneciente a la capilla de Nuestra Señora de los
Remedios. Este plan se reducía a «dejar todo el tejado corrido, sin la elevación de las medias Naranjas, levantar toda la pared exterior 4 pies con el alero
de piedra de cantería.... y dejando una reja en cada Capilla todas uniformes...».
También se les informó del coste aproximado que les correspondería a
las capillas afectadas por estas obras en sus fachadas; las de San Jerónimo,
Nuestra Señora de la Cabeza y Perseverancia importarían 4.600 reales; la de
Nuestra Señora de los Remedios, al tener más pies de fachada costaría 6.730
reales. La parte correspondiente a la entrada lateral de la iglesia por la plazuela tendría, asimismo, el coste de 4.680 reales.
Se propuso por las congregaciones, que carecían de recursos, la sustitución de la cornisa de piedra berroqueña por otra de fábrica y estuco, «con lo
que quedaba la fachada con la misma solidez y ornato público, se evitaba una
gran parte del coste y se conseguiría la mas pronta ejecucion de las obras». El
arquitecto se opuso a ello porque la Policía no permitiría una cornisa ni de
estuco ni de fábrica, pero propuso que se cambiase por un alero de madera
42
descubierta . Por las cuentas que comentaremos a continuación se deduce
que , finalmente, se hizo la cornisa de piedra berroqueña.
El día 28 de Septiembre se presentó el plan al Ayuntamiento y con el
informe favorable del Arquitecto Mayor, Antonio López Aguado, se concedió
la licencia para la ejecución de las obras «mediante á qe. por ellas sin tocar á
sus lineas, mejora el aspecto de dha. fachada y que siendo dirigidas por el
mencionado profesor como tan enterado en las ordenes de policia, y en las
reglas de la buena construcción, cuidara dejarlas con el buen aspecto qe,. co43
rresponde...» .
El siguiente paso emprendido por la parroquia de San Ginés fue la recaudación de los donativos y limosnas que los madrileños habían ido depositando
en varias casas que fueron designadas para ello, apareciendo anunciadas en
los periódicos y en los cepillos de las iglesias. Para la cuestación se imprimieron 1.600 papeletas. Como ejemplo citaremos una relación de los fondos recogidos hasta el día 6 de Octubre:
Casas particulares y tiendas
Reales
- Calle de Toledo nº 9, tienda de hierro .............260
- Calle de Toledo, frente a la Imperial, subida a los
Portales del Arco de la Plaza......................218-24
- Calle de las Huertas, almacén de paños .............20
- Plazuela de San Ginés, cuarto 2º .....................920
- Calle del Caballero de Gracia cuarto principal ..30
- Calle del Carmen, entrando por la Puerta del Sol,
1º y 2º tienda a la izda ...................................144
- Calle de Postas nº 29 ....................................1.606
- Calle de las Fuentes nº 3, cuarto pral ..........11.690
- Plazuela de Santo Domingo, librería ...............270
- Calle de la Magdalena nº 8, encurtidos...........nada
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- Plazuela del Angel, lonja del almidón ............nada
- Calle Mayor, portal de sedas nº 2 y 3.............2.238
- Cepillos.......................................................851-22
Total.........8.063-22
Como nota curiosa cabe destacar la entrega de un cuarto de billete de
Lotería de 30 de Septiembre, con el nº 18.525, que no salió premiado, por
parte de un granadero de la Guardia Real de infantería del Primer Regimiento.
Una sirvienta también entregó otro con el nº 2.703 que tampoco tuvo fortu44
na .
Además de los caudales tomados de algunas Fábricas parroquiales, se
recibió la ayuda monetaria, igualmente con calidad de reintegro y sin interés,
de los Cementerios generales situados extramuros de las Puertas de Fuencarral
y Toledo, que prestaron a San Ginés la cantidad de 39.264 reales y 29 maravedís.
45
Este dinero fue devuelto por la iglesia en 1839 .
Por otra parte, de las existencias de la capellanía fundada por Angela
Matos se tomaron 20.772 reales y 2 maravedís en el año 1827 y 5.360 reales
46
en 1827; asimismo, fueron reintegrados en 1839 .
Importe de las obras
El comienzo de las obras de reparación del templo a finales de Septiembre dificultó la obtención de algunos materiales. La madera no pudo comprarse toda en el mismo almacén pues no había de todas las calidades necesarias y
no daba tiempo a que fuera cortada y secada la que faltaba. Así se lo comunicaba por carta el Prior de la Cartuja del Paular, Fray Miguel Villanueva, al
Visitador, Don Manuel José Gallego. Corriendo los portes a cargo de San Ginés,
pues la Comunidad carecía de medios para ello, se compraron maderas diver47
sas en este almacén, por importe de 8.313 reales .
El resto de la madera necesaria la suministró Francisco Mata con el costo
48
total de 28.117 reales y 24 maravedís .
Los ladrillos se compraron a José Escudero que cobró 1.034 reales por
5.170 ladrillos de marca gruesa. Las 32.428 tejas suministradas por Josefa
49
Antonia. Escolar importaron 11.024 reales y 10 maravedís .
Ventura de Galán, maestro de cantería, fue el encargado de labrar la piedra para la cornisa, que como apuntamos antes, fue finalmente de este material. Se emplearon 12 losas por valor de 789 reales y 25 maravedís. El hierro
fue suministrado por Miguel de las Ribas y el maestro herrero y cerrajero
Simón Bravo fue el encargado de forjar las cinco rejas para las bóvedas y
salidas al tejado; también fue quien las colocó. Por este trabajo y otras menudencias cobró 334 reales; por la cruz de la media naranja y otras obras se le
50
abonó la cantidad de 1.212 reales .
El plomero Antonio Homo presentó una cuenta por importe de 2.288 reales, pero se rebajaron 1.841 por el plomo viejo que sobró, por lo que sólo se le
abonó la cantidad de 447 reales. León Jiménez, maestro de vidriero y hojalatero,
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cobró 558 reales y 12 maravedís por sus trabajos en las vidrieras de diferentes
ventanas, tragaluces y espejos, así como en canalones y otras partes de la
iglesia. José Fernández, maestro calderero, desabolló la bola del remate de la
cruz de la torre, le echó dos remiendos y nueve soldaduras a fuego, armándola
51
de nuevo y soldándola con estaño .
Los trabajos de albañilería para la reparación de los tejados importaron
31.516 reales y 6 maravedís, que incluían también los emolumentos de los
52
carpinteros y aserradores y los portes de sacar al campo los escombros .
Una vez terminados los trabajos de reconstrucción de los tejados y de
reparación de la fachada de mediodía, se procedió a su revoco por Juan Vicente Carrascosa con el precio de 1.200 reales, correspondiendo a cada capilla y
a la iglesia, por la parte de la entrada lateral, 200 reales respectivamente. El
53
revoco fue de «color blanco y berroqueño» .
Los arquitectos y maestros de obras que intervinieron en todo el proceso
de extinción del incendio, reconocimiento del edificio y asistencia a su
desescombro , también presentaron sus facturas. El arquitecto José Joaquín de
Troconiz cobró 1.320 reales; Tomás Velázquez, profesor práctico de albañile54
ría, 1.150 reales; Francisco Archidona, aparejador, 1.150 reales .

REPARACIÓN DEL INTERIOR DEL TEMPLO
La Capilla Mayor

El incendio afectó principalmente a la cabecera de San Ginés, a la nave
de la Epístola y al coro alto, donde estaba el órgano. Además de la pérdida de
altares y los desperfectos que sufrieron algunas obras de arte, que ya comentaremos, toda la iglesia resultó con diversos daños en su ornamentación y fue
necesario repararla, así como un blanqueo general. Narciso Guadalupe en su
contrata de 28 de Noviembre de 1824 se obligaba a:
« ... blanquear, la Yglesia de Sn. Gines, picada toda y tendida, azer todas
las molduras que faltan, cortar los cuvillos del Coro, azer la Cornisa que falta
donde estava el organo, y dejando el presviterio liso como la Yglesia sin los
adornos que tiene por estar todos ellos mui malos, en Doze mil rs.: y si se
pusiese el presviterio con todos los adornos de talla segun estava antes, sera
en catorze mil rs. y toda esta ovra con aprovacion del Arquitecto que gusten
55
los Señores de ovra...» .
Se optó por el primer presupuesto de 12.000 reales que se le abonaron en
tres plazos. Además, se realizó otro contrato con Narciso Guadalupe en 27 de
Agosto de 1825, en el que se obligaba a construir una nueva bajada para una
bóveda:
«... Primeramente Abrir la puerta a la Calle para azer la Bajada a la boveda
abrir la Zanja para su vajado devantar (sic) dos zitaras de Fabrica de ladrillo
de pie y medio de Grueso con su arco correspondiente, quitar los escalones de
piedra de la vajada a dicha y ponerlos en la nueva vajada...»
También se obligaba a blanquear la sacristía, la capilla Bautismal, los
dos atrios o pórticos y la escalera de la torre hasta el primer cuarto; asimismo,
se comprometía a hacer los tabiques y el cielo raso de los cuartos que se hicie-
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ran ahora en el coro y sentar los cercos de sus huecos. El precio fue de 6.500
reales56.
En 1826 continuaba trabajando en varias pequeñas obras, de las que presentó factura a finales del año. A través de esta cuenta podemos conocer la
solución que se le dió a la Capilla Mayor:
«... en el Arco del Altar Mayor sean avierto de un lado los casetones y
zerrado de otro para igualar las fajas, se pusieron los nudillos para rezivir los
florones... en el Presviterio sean echo en los Aranques del Arco seis fajones a
los lados quedan buelta asta el Gueco del Cuadro que aze una escuadra a cada
lado con su cornisa de inposta, se avrieron los vaziados de los dos muros del
Arco de arriva avajo, de un lado se rozo una terzia y del otro se retavico una
terzia para que las fajas vajaran Yguales con las de arriva y el vaziado quedara
en medio y a la parte de avajo de dichos dos muros su basa de dos pies y
medio de ancho con su moldura que azen dos escuadras lo mismo que arri57
ba...» .
Como el fuego destruyó el tabernáculo, se desbarató el pedestal sobre el
que cargaba y se recibió la nueva mesa de altar y las gradas, que cargaban
sobre dos muretes de fábrica. También se sentaron catorce cercos en las ventanas de la cornisa y se abrieron las entradas y rozas para la caja del órgano.
Igualmente, se recibió la escalera del púlpito y el tornavoz y se quitó la pila de
los pies de la iglesia y se colocó en el costado. Por todos estos trabajos y otros
58
de menor importancia cobró 2.054 reales .
La pavimentación
Además de estas obras, se pavimentó de nuevo la iglesia, comprando las
baldosas a Manuel Marco, vecino de Mejorada. En el primer envío no fue
posible suministrar toda la cantidad solicitada porque «la primera que se hizo
se echó a perder con las aguas, y aunque está hecha por segunda vez, está tan
penetrada de los hielos que me temo que después de cocida no ha de tener la
solidez necesaria...». El maestro solador Francisco Regueiro fue el encargado
de asentarlas, por lo que se le abonaron 1.481 reales; el barnizado del suelo
59
fue realizado por Antonio García por el precio de 1.450 reales .
La sillería del coro y otras menudencias
A causa del incendio pereció la sillería del coro de la Capilla Mayor y se
encargó otra a Diego de la Cruz Rodríguez que hizo una sillería de nogal por
60
valor de 16.753 reales .
También realizó otros encargos como la ejecución de un «repisón grande» para la parte de abajo del cuadro del altar mayor, la compostura de puertas, canceles y confesonarios, la hechura de atriles y sacras. Por todos estos
61
trabajos recibió la cantidad de 10.741 reales .
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El lienzo de Francisco Rizi
Según las descripciones que sobre el incendio hicieron los testigos a los que
se les tomó declaración, el fuego había afectado en la cabecera, fundamentalmente, al altar mayor, al Tabernáculo y a la sillería. Al estar el Tabernáculo en medio
de la capilla cabe suponer que las llamas no alcanzaron por entero al retablo ni al
lienzo, aunque sí debieron sufrir bastante. Sin embargo, el cuadro de Francisco
Rizi se dió por perdido y se encargó otro siguiendo su modelo. Todos los autores
posteriores han referido la pérdida del lienzo y han señalado a José San Martín
como el autor del nuevo cuadro que presidía, desde entonces, el retablo mayor de
San Ginés62.
Sin embargo, las últimas investigaciones que se han realizado en la iglesia
demostraron que el lienzo que hoy podemos contemplar en la Capilla Mayor es el
original de Rizi, que, felizmente, no sufrió excesivos daños por el fuego. Se planteaba entonces la cuestión de si San Martín sólo restauró el lienzo o pintó uno
nuevo que no se conserva actualmente.
Don José Ignacio Marín, párroco de San Ginés durante muchísimos años
y a quien se debe la última restauración del templo, consideraba a José San
Martín como un simple «telonero» que había restaurado burdamente la pintura de Francisco Rizi. De hecho, el lienzo presenta unos trazos de peor calidad
en la zona que debió ser afectada por el incendio, en la parte baja del lado
izquierdo. Pero de ser así, los historiadores y cronistas no habrían hablado de
José San Martín como pintor del cuadro del retablo, sino como restaurador de
la obra del siglo XVII.
La escritura del nuevo cuadro
El Archivo Diocesano de Madrid nos ofrece un documento clave para
este problema: la escritura otorgada por el pintor para el nuevo lienzo. Por
entonces, 1825, José San Martín era Teniente Director del Real Estudio de
dibujo de la Merced Calzada de Madrid. El día 6 de Abril del mencionado año
se obligó a pintar el cuadro para el retablo de la parroquia de San Ginés; sus
condiciones indican claramente que se trata de una nueva obra. Destacan entre ellas las siguientes:
- La pintura tendría las medidas que señalase el arquitecto Juan Antonio
Cuervo u otro, a cuyo cargo corriese la dirección de las obras.
- «Que respecto á que en la Yglesia subsiste el boceto del cuadro antiguo
que pereció en el incendio ha de ser la Pintura arreglada á este con solo algunas variaciones accidentales que acuerde el Sr. Visitador Ecco, siendo arregladas á el arte».
- «Se me ha de dar por parte de la Fabrica de dha Yglesia el bastidor
hecho por el carpintero bajo mi dirección; y el lienzo necesario de la calidad
que yo elija, y sea a proposito á el intento».
- Concluida la obra, el pintor lo presentaría a la Real Academia de San
Fernando para su aprobación y conseguida ésta se le abonarían 6.000 reales
63
por su trabajo, en cuya cantidad se obligaba a darla acabada .
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El lienzo para esta pintura fue tejido en la Real Casa de Beneficencia de
Madrid, que el 27 de Abril del mismo año extendió un recibo reconociendo haber
recibido de José Alonso de Tejada, mayordomo de Fábrica de San Ginés, la cantidad de 500 reales por diez varas de tela de hilo que tenía un ancho de 5 varas64.
Estos documentos prueban que la obra era de nueva factura y no un «remiendo» para el cuadro antiguo. Las medidas del lienzo comprado, 8,35 x 4,15 m.
aproximadamente, son indicativas del gran tamaño del cuadro, que cubría una
buena parte del muro de la Capilla Mayor. La obra de Rizi, que actualmente preside el altar mayor de San Ginés, mide 6 metros de altura y 3,50 metros de ancho.
Hay, por tanto, 2,35 metros de diferencia en su altura y 65 centímetros en su
anchura, lo que parece excesiva diferencia para considerarlo una restauración,
aún suponiendo que lo retelara.
El reconocimiento de la Academia
Todavía podemos citar otro testimonio que corrobora la existencia del cuadro como obra original de San Martín; se trata del reconocimiento que de la pintura hizo la Real Academia, tal como se marcaba en el contrato. El 9 de Agosto de
1826, estando concluido y colocado el cuadro y en vísperas de abrir de nuevo el
templo, el Visitador se dirigió a esta institución solicitando que designara una
comisión que estudiara la pintura de San Martín. Se comisionó a los Directores de
Pintura Zacarías González Velázquez y Fernando Brambilla y a los Tenientes Juan
Gálvez, José Aparicio y José de Madrazo, fijándose la fecha de la visita para el día
14.
Después del reconocimiento, al que no asistió Madrazo a causa de un asunto
urgente, la comisión emitió el siguiente juicio:
«En vista del oficio que V.S. nos dirigió en 12 del corriente para reconocer a
instancia del Sr. Visitador Eclesiástico de esta M.H. Villa el cuadro que ha pintado Dn. José de San Martín para el altar mayor de la parroquia de Sn. Ginés, a fin
de que no se presente á la vista y publica veneracion de los fieles obra que desdiga
del decoro y magestad del santuario del Señor y de un templo de la corte; en su
consecuencia hemos juzgado que dicho cuadro no ofrece ninguno de estos incon65
venientes, que desea salvar dicho Sr. Visitador Eclesiástico...» .
Una vez abierta al culto la parroquia, el cuadro no fue del agrado de todos y
la Academia consideró que estaba pendiente el juicio sobre el mérito artístico de
la obra, teniendo presente lo prevenido en la Real Orden de 25 de Noviembre de
1777 y la Circular de 29 de Enero de 1808. Así consta al margen del informe
referido, según lo resuelto en la junta ordinaria de 3 de Septiembre de 182666.
El asunto estuvo pendiente más de un año hasta que, finalmente, el 31 de
Enero de 1828 se reunió la Comisión de Pintura y elaboró otro informe en el que
se aceptó el primer juicio emitido en 1826, aunque se señaló que el cuadro presentaba algunos defectos artísticos, pero que no contravenían lo marcado por las
Reales Cédulas: «... porque no puede decirse en manera alguna, que en vez de
67
escitar la deboción de los fieles, contribuya a entibiarla con su deformidad...» .
El mayor defecto que encontraron fue que antes de colocar el cuadro en
el retablo no se sometiese al examen de la Academia, pues entonces se habrían
advertido los defectos artísticos «que le priban de la posible perfección». Esta
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junta de la Comisión de Pintura estuvo presidida por el Director General, Isidro González Velázquez, y asistieron a ella Zacarías González Velázquez, Juan
Gálvez, José Aparicio, Juan Antonio Ribera, Blas Amellert y Juan Miguel de
Inclán, éste último en su calidad de secretario; excusó su asistencia José de
68
Madrazo por indisposición .
Ya hemos advertido que el cuadro que está actualmente en el retablo mayor
es el original de Rizi. No podemos aportar ninguna explicación al hecho de
que se diera por perdido sin que fuera así. Podría pensarse que al recoger los
restos después del incendio el aspecto del cuadro fuese tal que se dió por
irrecuperable y se arrinconase; mucho después alguien podría haber examinado más detenidamente la tela y observar que no estaba tan estropeada como se
creía, llevándolo a restaurar.
Esta restauración no fue muy afortunada y la zona afectada presenta variaciones respecto al resto de la obra. Como hemos comentado, el fuego afectó a la zona baja de la izquierda, pero el lienzo es semejante al boceto que en
la actualidad guarda la Congregación del Santo Cristo, sin apreciarse ninguna
diversidad como presentaría el de San Martín, según el contrato. En cuanto a
la fecha de esta restauración y de la colocación del cuadro original de nuevo
en el retablo tampoco podemos asegurar nada, pues todos los autores repiten
la noticia del pintado por San Martín. Debió ser ya en el siglo XX ya que en el
69
inventario de 1896 se da por perdida la pintura de Rizi .
La nueva decoración del retablo
El retablo del altar mayor, debió resultar bastante dañado pues se vuelve
a decorar todo el muro del fondo de la Capilla. Ya hemos visto en las obras de
albañilería que se hicieron unos arcos fajones que daban la vuelta hasta el
hueco del cuadro. El efecto debía ser bastante similar al que presentaba antes
del incendio y al actual, quedando el cuadro embutido en el centro del muro.
La decoración fue muy sencilla. En la parte superior once casetones con tres
dibujos diferentes de florones de yeso grandes y once pequeños, obra de José
Panuchi, que cobró 264 reales por los florones grandes y 220 reales por los
70
pequeños .
Bajo el marco del cuadro se colocó un repisón de madera, al que ya nos
hemos referido, y en él se acomodaron dos querubines grandes en ademán de
sostener el cuadro y un colgante de hojas de laurel que colgaba de cabeza a
cabeza, todo obra del profesor de Escultura y Adorno Cirilo García con un
71
importe de 1.400 reales .
La parte superior del cuadro se decoró con dos mancebos y unas ráfagas
en su coronación que fueron ejecutados por Pedro Hermoso, escultor de Cá72
mara y Director de la Real Academia, cuyo coste fue de 5.000 reales . También realizó los adornos del Sagrario que eran unas cabezas de serafines, incluido el pintado y dorado, por 200 reales y compuso las figuras de los niños
que sostenían las lámparas del Presbiterio, volviéndolos a dorar por la canti73
dad de 362 reales .
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El Tabernáculo
El Tabernáculo de madera, ejecutado por el carpintero Diego de la Cruz
Rodríguez, tenía ocho columnas que fueron torneadas por José García, por el
74
precio de 140 reales, en los que se incluía el torneado de un jarrón . Se coronaba
con una escultura de la Fe. La pobreza de sus materiales se trató de disimular con
la pintura y el dorado que realizaron Antonio García y Angel Blázquez. Imitaba a
diferentes mármoles bruñidos con su talla, molduras y esculturas doradas. También imitaban a mármol la mesa de altar y las credencias, con las molduras doradas igualmente así como el interior del Sagrario. Por todo el trabajo recibieron
75
8.000 reales .
Los mismos artífices doraron a mate y bruñido el marco del Martirio de San
Ginés del altar mayor por 3.652 reales. Asimismo, pintaron imitando a mármol el
repisón inferior y doraron sus molduras y el colgante de hojas de laurel, pintando
76
de blanco fino las cabezas. Por todo el conjunto se les abonaran 1.200 reales .
Otros trabajos de pintura y dorado
Los mismos doradores y pintores se encargaron de la pintura de toda la carpintería de la iglesia. Barnizaron imitando a caoba la armadura de la escalera del
púlpito, que fue restaurada, y el tornavoz «habiendolo raspado lo viejo y dorado
de nuevo la estrella»; también barnizaron del mismo color siete confesionarios.
Pintaron al óleo por fuera y al temple por dentro las diez ventanas de la cornisa, la
ventana grande de medio punto del Presbiterio y las tres del crucero y el coro.
Las puertas del Presbiterio fueron barnizadas imitando a nogal, lo mismo
que la cajonería de la sacristía y otros objetos de ella; en el coro imitaron a caoba
dos puertas.
Pintaron al óleo de color encarnado por una parte la puerta de entrada a la
iglesia por el Cementerio; también fueron pintadas al óleo sus dos mamparas y
otra puerta principal. El color azul se empleó profusamente: los dos portones de
los costados, el cancel de los pies por dentro, la verja de hierro de la Pila Bautismal- con sus filetes de amarillo -, la barandilla del coro, la puerta principal de la
escalera del coro y su mampara, las dos ventanas de los pies, la barandilla del
Presbiterio- con sus adornos de amarillo-, la barandilla del púlpito.
Otras puertas se pintaron de color de porcelana al temple, como las de la
sacristía, las de paso en el coro; las dos puertas principales de la entrada a la
iglesia se pintaron de color encarnado al temple por detrás. Las ventanas de los
pies, de color de porcelana por detrás.
Por otra parte, trataron al óleo los zócalos de piedra de todo el templo y
dieron «de barniz y blanco» a la altura de casi vara y media a los ocho pilares para
quitar la humedad.
En conjunto cobraron 24.500 reales, siendo una de las facturas de mayor
77
cantidad que tuvo que pagar la Fábrica de San Ginés . Para afrontar el pago de
esta fuerte suma se realizaron entregas mensuales de 2.000 reales y las dos
78
últimas de 8.500 y 4.000 reales .
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Otros gastos
Además de todos los gastos reseñados, el mayordomo aún tuvo que responder a otros de menor cuantía. Narciso Guadalupe cobró 849 reales por los
diversos trabajos menores que realizó en la iglesia, como asegurar el cuadro
en la pared por 14 nudillos, colocar el marco grande y los ángeles y las ráfagas
encima de él; también puso los ángeles de las lámparas y recorrió todos los
79
golpes y quebrantos de las paredes .
Como curiosidad citaremos otra factura presentada para su cobro. Se trata de los trabajos de limpieza y compostura que se efectuaron en algunos objetos de la iglesia y la originalidad de la cuenta reside en que en este caso es
una mujer, Manuela Gele y Bueno, la maestra latonera que los ejecutó,
abonándosele 729 reales; entre ellos, los 16 remates de la barandilla del comulgatorio y del púlpito y los 6 remates nuevos para la barandilla del coro.
También compuso las dos lámparas del Presbiterio, en las que puso 4 piezas
80
nuevas, pintó las hojas de sus vasos y plateó las grecas y los clavos romanos .
Frente a tan cuantiosos gastos debemos señalar que en 1825 se recaudaron
en los cepillos y en las suscripciones 35.855 reales y que por la venta de materiales desechados pertenecientes a las capillas y a la iglesia se obtuvieron 5.238
reales. Asimismo, se cobraron 206 reales y 8 maravedís por la piedra sobrante que
se llevó para la obra de San Sebastián, que fue tasada por el cantero Ventura Ga81
lán .
Por último, en el capítulo de gastos, hay que hacer referencia a la Póliza de
Seguros contratada por la parroquia después del incendio con la Sociedad de Seguros Mutuos de incendios de casas en Madrid. Con la póliza nº 2.229 quedaba
asegurada de incendios «la Yglesia Parroquial con las Capillas qe. la Circundan
incluso la del SSmo. Christo, con sus dependencias la torre, Sacristia, habitaznes.
de 2 pisos, qe. hay sobre ella pª el Párroco, y finalmte. todos sus accesorios qe.
bajo el nº 18 manzana 387 forman casi una entera en el capital de 600.000 reales».
Una nota al pie del documento advertía que se cubrirían los daños a condi82
ción de no usarse en la iglesia hachas de más de un pábilo .
Con esta póliza quedaba asegurado el edificio y no lo contenido en él, tal
como se recordaba en una carta que en 1830 envió la entidad aseguradora a la
parroquia. En ella se especificaba que la sociedad «solo asegura en las iglesias el
edificio, o lo que es lo mismo la fábrica de él, sin incluir retablos, altares, imáge83
nes y demás enseres...» .

ENTREGA DE LOS EFECTOS SALVADOS DEL INCENDIO
Como ya indicamos en el relato del incendio, las personas que colaboraron
en la salvación de los objetos de la iglesia los fueron depositando en la Plaza
Mayor, en la del Celenque y en otras, así como en casas particulares y tiendas. El
Sr. Visitador rogó al Comandante de Voluntarios Realistas de la Villa que pusiera
centinelas en los lugares públicos donde hubiera efectos de San Ginés y se ordenó
que el mayordomo de Fábrica y los de las Cofradías y Congregaciones acudiesen
a retirar sus pertenencias.
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La precipitación con que se evacuó la iglesia impidió que se hiciera un inventario de lo depositado en cada lugar, por lo que fue necesaria la presencia de
los notarios de la Visita Eclesiástica en la entrega de los efectos. El día 18 se
permitió la retirada de las pertenencias depositadas en la Plaza Mayor y en la del
Celenque; en los días sucesivos se realizó la retirada de los objetos custodiados en
84
otros sitios .
La lista de los efectos entregados a la parroquia es muy extensa y variada;
expondremos aquí los objetos más importantes y citaremos algunos ejemplos que
demuestren la diversidad de enseres y restos de ellos que se recuperaron.
Naturalmente, esta lista no comprendía todas las pertenencias de la iglesia,
pues muchas fueron llevadas directamente a las dependencias y casas propias de
la parroquia, pero contenía importantes obras de arte que estuvieron recogidas en
diferentes sitios; omitiremos aquí dónde estuvieron por carecer de interés.
Se recuperaron los cuadros de San José, Nuestra Señora de la Soledad,
San Pedro en el martirio, San Ginés en prisiones, La Santísima Trinidad, El
Descendimiento, San Sebastián, cinco cuadros más sin especificar, dos cua85
dros de armas y uno «del Fundador» .
Respecto a las obras de escultura se recogieron las tallas de la capilla de
Barrionuevo: Nuestra Señora de la Soledad, San Francisco de Paula, San
Roque, Santa Lucía, San Eustaquio, San Pantaleón, San Juan, dos bustos más
y el Crucificado. Además se salvaron del incendio las esculturas de la Virgen
del Pilar y de San Isidro, ambas de la capilla de San José; una Concepción con
su urna, una Virgen de talla «antigua», San Magín, un Santísimo Cristo, San
Juan Bautista, San Nicolás de Bari, un Santísimo Cristo pequeño y una efigie
86
de San José sin cara .
También fueron numerosos los objetos de culto que se habían depositado
en casas y tiendas. Destacaremos los trabajados en plata: dos cruces
parroquiales, una palmatoria y un puntero, la concha para los bautizos, una
corona de plata de la Virgen del Pilar, dos cucharillas de cáliz, una arquilla
sobredorada para el monumento guarnecida con piedras ordinarias, dos cálices lisos y dos con labores, una naveta, dos paces, cinco patenas, la Custodia
de plata sobredorada, varios cálices con su patena, purificador y cucharita, un
87
hisopo, dos ciriales, dos cajas con dos bustos de nácar ... .
Igualmente, la mayor parte de los ornamentos, ropas, bancos,
confesonarios y muebles fueron salvados del fuego. Algunos tuvieron sus piezas desperdigadas por varios lugares, como la cajonería de la sacristía de la
que se encontraron cajones, adornos, espejos, una delantera, una urna, tres
repisas y una pilastra; asimismo, de la sacristía se recogieron trozos de la
cornisas, mesas, sillas, lunas de espejo, mamparas, medios puntos, marcos... y
88
el reloj .
Los destrozos efectuados por las llamas quedaron patentes en los trozos
de tarimas, puertas, retablos, tablas, mamparas... que se reseñan en la lista;
entre ellos «cuatro pedazos dorados del altar del Cristo del Perdón» y «un
niño sin brazo y pierna». Entre los objetos que no fueron reclamados por la
iglesia ni por las cofradías figuraban «diferentes trozos de retablos, dorados y
89
tallados» .
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BENDICIÓN Y APERTURA DEL TEMPLO
El 21 de Agosto de 1826 Don Manuel José de Gallego, Visitador Eclesiástico de la Villa de Madrid, proveyó auto por el que se ordenaba que se
reconociera la iglesia de San Ginés para disponer su bendición.
Al día siguiente, él mismo acudió a la parroquia acompañado por el Fiscal de Obras Pías, Don Rafael Alonso de Tejada, el párroco, Don Juan Antonio
Salcedo, y el mayordomo, Don José Alonso de Tejada. Reconocieron el altar
mayor y Sagrario, los colaterales y sus Sagrarios, las capillas, la pieza de
Baptisterio, la sacristía y el coro.
Hallaron todo «con el decoro, aseo y limpieza que corresponde sin cosa
que desdiga de la Magd. propia de un Templo...», por lo que se acordó que la
bendición fuese el día 23 a las seis de la mañana.
Así se hizo por parte del párroco, habilitado verbalmente por el Arzobispo Don Pedro Yguanzo y Rivero para tal menester. Revestido de Alba, Estola
y Capa Pluvial, salió de la sacristía de la Capilla del Santo Cristo y, acompañado del clero y sacristanes, hizo la bendición de la parte interior desde donde
entró «por la puerta llana del Mediodía y continuo por toda la parte interior en
todas las Capillas y Altares todo con la Solemnidad Ritos y Ceremonias qe.
prescrive el Ritual Romano...».
Después de la bendición se celebraron tres misas rezadas, una en el altar
mayor por el Sr. Visitador que asistió a este acto; las otras dos en los colatera90
les por el Fiscal de Obras Pías y el Teniente Mayor de San Ginés .

LAS

CAPILLAS DESPUÉS DEL INCENDIO

Al igual que se hizo con los efectos de la parroquia, los enseres y objetos
salvados del fuego que pertenecían a las Congregaciones sitas en San Ginés,
fueron devueltos a sus dueños. Comentaremos las recuperaciones más importantes a la par que reseñaremos los avatares de estas instituciones y de las
capillas de la iglesia en estos primeros 30 años del siglo XIX.
Capilla de Nuestra Señora de los Remedios
En los comienzos de la centuria no necesitaba de ningún retoque pues las
mejoras acometidas en el siglo anterior, con la hechura de un retablo nuevo, le
conferían un aspecto inmejorable. No se podía decir lo mismo de sus arcas
que con el gasto de estas obras habían quedado muy empobrecidas.
El fuego de 1824 les sorprendió en este estado y recuperar el esplendor
perdido fue una tarea laboriosa y difícil, aunque eso no amilanó a los
congregantes, siendo de los primeros que emprendieron los trabajos de compostura de sus dependencias, en este caso la sala de juntas, y de extraer los
91
escombros de la capilla .
En la lista de los efectos salvados de las llamas figuraban algunas pertenencias de la Congregación de Nuestra Señora de los Remedios. Entre ellas
cabe destacar un cofre con vestidos de la Virgen, un cuadro del Salvador, otro
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de Nuestra Señora de las Remedios, otro de «un milagro», una talla de San
Rafael y el famoso lagarto. Respecto a éste debemos señalar que fue la segunda vez que se salvó del fuego; recordemos que en siglo anterior el Sr.. Visitador había ordenado que se retirara de la iglesia y se quemara en secreto, lo que
no llegó a cumplirse, probablemente, por las enérgicas argumentaciones que
debieron dar los congregantes. Se colocó entonces en el pórtico de la calle del
92
Arenal, por lo que no sufrió daño alguno .
En el mes de Septiembre de 1824 Don Tomás de Arizmendi, Alcalde de
Casa y Corte, comunicó al Sr. Visitador que en San Felipe Neri había un armario de bastante peso que nadie había reclamado. Días más tarde fue solicitada
su devolución por la congregación de los Remedios, siéndole entregado. En
este armario se guardaban vestidos y complementos de la Virgen, así como
ornamentos; cabe citar un rostrillo de metal dorado guarnecido de piedras
falsas, unas caja de plata sobredorada con un viril de plata sobredorada también y una orla del cerco de una custodia de «diante tabla» (sic) engarzado en
93
plata con varios esmaltes de verde esmeralda sobre oro .
Como se puede ver en esta relación de los objetos que salvados de las
llamas fueron depositados en diversos lugares, no se hace mención de la imagen titular de la capilla. Algunos autores supusieron que las imágenes del re94
tablo se quemarían .
La Junta de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, el 29 de Julio de 1825, examinó el borrador de un
retablo para esta capilla y lo halló «conforme a buen gusto de Arquitectª». El
borrador había sido presentado por el vocal de la Comisión Joaquín García
95
Rojo ; esto refuerza la idea de que todo el retablo se perdió por las llamas. En
cuanto a la nueva imagen de Nuestra Señora de los Remedios sería obra de
Valeriano Salvatierra.
Capilla de Nuestra Señora de la Concepción
Se llamaba también de la Perseverancia y ahora era su Patrono Don
Raimundo de Ettenhard y Salinas, quien estuvo dispuesto a reparar los daños
producidos por el incendio, siendo reconocida la capilla por el arquitecto
96
Manuel Bradi . Como era de propiedad particular no se hallan en el Archivo
parroquial los documentos referentes a estas obras interiores. Tan sólo se conocen los datos correspondientes a la restauración de su parte de la fachada de
mediodía, mencionados ya en un apartado anterior junto con las demás capillas de la nave de la Epístola.
En cuanto a los efectos custodiados por las autoridades después del siniestro hay que resaltar la salvación de un cuadro grande de la Purísima Concepción, una cabeza de San Juan Bautista en una urna y un San Isidro de
97
talla .
Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza
La Congregación que velaba por el culto de la imagen sufrió en el siglo
XIX serias dificultades económicas, característica que era muy frecuente en
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este tiempo. Comenzó la centuria viendo cómo por orden del Gobierno, en
1805, se vendió la casa que estaba en la calle de San Marcos, nº 1 de la man98
zana 306, propiedad suya . Tres años después acordó hacer un vestido para
99
todos los días a la imagen, así como un pabellón «decente» para la función .
En esta misma junta general de 5 de Febrero acordaron que los días de fiestas
podrían trabajar en sus tiendas de ropería, pero sólo si se abría media puerta y
100
no se colgaban ropas en el exterior .
En la junta general de 3 de Noviembre del mismo año tuvieron que hacer
frente a una petición del Gobierno que estaba recaudando dinero para socorrer
al Ejército; varios cofrades ofrecieron 22.200 reales a título particular y de los
101
exiguos fondos de la Congregación se enviaron 3.000 reales . Las consecuencias de este desembolso se verían con claridad en la junta celebrada el 20
de Abril de 1809 en la que se hizo referencia al estado precario de las arcas de
caudales, llegándose a cuestionar si se debía continuar con el alumbrado de la
102
lámpara de Nuestra Señora de la Cabeza .
Al año siguiente, una vez más, el Gobierno incautó una parte de sus bienes y ordenó que se llevasen a la Casa de la Moneda las dos lámparas que
tenía en la capilla y un cáliz con su patena; se valoraron en 5.940 reales. En
las cuentas que rindieron los tesoreros figuraba como únicos fondos la canti103
dad de 889 reales y 4 maravedís .
El estado precario de su tesorería se reflejaba también en la conservación
de la capilla, cuyos tejados se fueron deteriorando paulatinamente. Por otra
parte, la falta de seguridad respecto a la propiedad de la capilla propiciaba el
que ni la Congregación ni la iglesia se hicieran cargo de las reparos con prontitud. En efecto, aún en el siglo XIX proseguían las dudas sobre la pertenencia
de la capilla y la falta de documentos ilustrativos contribuía a ello.
Sin embargo, en 1813 la Fábrica de San Ginés se hizo cargo de la restauración de «la media naranja y su torre». En la licencia que el mayordomo de la
parroquia pidió para ello se afirmaba que «se ha manifestado en un estado
ruinoso á causa de varias pizarras que han ido faltando de tiempos antiguos,
104
sin reponerse cuyo daño pide pronto remedio» .
En esta misma petición, el párroco, Don Juan Antonio de Salcedo, se
refería al problema de la propiedad y afirmaba que lo más seguro era que la
capilla perteneciera a la iglesia; al Gremio de roperos se le había permitido su
uso para tener la imagen a condición de que cuidasen de su aseo, decencia y
105
adorno interior . El hecho de que corrieran con los gastos de esta reparación
es bastante significativo y vendría a corroborar que la parroquia asumía por
entero la propiedad de la capilla.
Cuando se declaró el incendio en el año 1824 es de suponer que los
congregantes de Nuestra Señora de la Cabeza se apresuraran a salvar su imagen, pues en los efectos entregados a la Congregación no figura esta escultura. Desgraciadamente no pudieron hacer lo mismo con el retablo y después
del fuego pudieron recoger «unos trozos correspondientes a un retablo entre
106
otros enseres» .
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Capilla de San Jerónimo
La Hermandad de San Jerónimo tuvo serias dificultades económicas durante las tres primeras décadas del siglo hasta el punto de llegar a enajenar
parte de sus riquezas. Por una parte, el empobrecimiento se debió a causas
internas, como la escasa publicación de libros; pero la Guerra de la Independencia y la inestabilidad política agravaron la situación.
En 1806 la Hermandad acordó llevar a tasar el frontal de plata, los cuatro
107
candeleros medianos y el atril de plata ; un año después la Casa de la Mone108
da les pagó 17.630 reales por este frontal .
El mismo recurso fue utilizado en 1808 para ayudar a la Guerra, vendiéndose en la misma Casa de la Moneda los cuatro candeleros de plata que estaban en el altar de San Jerónimo, por los que obtuvieron 3.279 reales y 12
maravedís. Esta cantidad era muy inferior a la que habían pagado por ellos un
109
siglo antes y de ella entregaron 1.500 reales para la lucha antifrancesa .
En los años siguientes continuaron las penurias económicas hasta el punto de tener que reducir los gastos de culto considerablemente. En 1823 de
nuevo tuvieron que vender algunas pertenencias, en este caso los objetos de
110
plata que les quedaban .
En tan pésimas condiciones el incendio de 1824 fue catastrófico para la
Hermandad, aunque pusieron todo su empeño en reparar los daños, pero su
falta de solvencia era evidente. Así lo expuso su mayordomo cuando contestó
a un requerimiento del Sr. Visitador, para emprender cuanto antes las obras de
los tejados afectadas por las llamas. El mayordomo aludió a la escasez de
111
recursos para reparar «la capilla destruida» .
La falta de recursos obligó a la Fábrica de San Ginés a pagar en principio
lo que correspondía a la Hermandad por el desescombro de la capilla, 447
reales, una cantidad no muy alta, lo que indicaba el mal estado de su tesore112
ría .
Con gran esfuerzo, sin embargo, en 1825 lograron arreglar la capilla,
gastando 4.460 reales; dos años después figuraban en sus cuentas 2.884 reales
más por la obra y la pintura, además de la restauración del cuadro de San
113
Jerónimo .
El incendio no sólo supuso la necesidad de hacer un gran esfuerzo económico para restaurar la capilla, sino que ocasionó desperfectos muy graves en
la imagen del santo. En la relación de los efectos entregados a esta Hermandad figura «Medio Cuerpo de San Geronimo, parte de Cabeza, mano y Libro»,
114
así como una talla de San José sin Niño ni vara . Desde entonces pasó a
presidir el retablo el lienzo restaurado. La imagen de Nuestra Señora del Carmen, que se había colocado en 1741 para sustituir a la donada por una memoria, fue destruida por el fuego.
Los gastos de reparación de los daños producidos por el fuego se convirtieron en un nuevo verdugo para su tesorería y, otra vez, intentaron vender
objetos de valor, como la barandilla. Al no conseguirlo, decidieron suprimir el
alumbrado de una de las lámparas que iluminaban la capilla; como ésta tenía
el suelo de mármol estropeado y no podían cambiarlo, acordaron cubrirlo «de
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rasilla fina, blanca y roja». Con vistas a un negro futuro llevaron a tasar los
115
cuadros para cuando saliera un comprador .
Sin embargo, aún les quedaban algunas esculturas de «niños y santos»
que estaban guardados en un cuarto; ahora decidieron que se llevasen a casa
de algunos hermanos para que estuvieran mejor cuidados «para el día de ma116
ñana» . Esa esperanza de mejoría no se vio cumplida pronto y durante muchos años continuó esta situación de incertidumbre.
Capilla de Nuestra Señora del Carmen
Esta capilla fue otra de las afectadas por el incendio de 1824, pero tuvo la
gran suerte de ver salvada su imagen por la diligencia de las personas que
ayudaron a evacuar la iglesia. Gracias a ellas, Don Vicente Angulo, representante de la Congregación pudo recibir «La Ymagen de talla de Nra. Sra. con su
niño, paño de raso de color de leche vordado de oro con sus escapularios y
117
corona de oja de lata» ; Aunque no hemos podido encontrar más documentación sobre las daños del incendio en este recinto, creemos que no debieran ser importantes, pues la capilla no figuró en el plan de obras ejecutado en todas las demás que
tenían fachada al mediodía, como ya hemos comentado. Además, a juzgar por el inventario de 1895, no parece que sufriera pérdidas de enseres y obras de arte, como
veremos más adelante. Señalaremos aquí el hecho de que en ese inventario figuraba el
lienzo que presidía el retablo y ante el que estaba colocada la imagen de la Virgen, lo
118
que indica que el retablo no fue dañado por las llamas .
Cuando la vida de la parroquia se restableció plenamente, la Congregación se
119
incorporó a los Mercedarios Descalzos, lo que ocurrió en 1827 .
Altar de Nuestra Señora del Sagrario
A pesar de estar en el crucero, en la nave de la Epístola, se pudo salvar la imagen
de la Virgen del Sagrario cuando se declaró el incendio; no corrió la misma suerte el
retablo, del que se entregaron a la Congregación varias piezas. También se pudo salvar
120
la talla del Padre Eterno que le coronaba . Lamentablemente, el Archivo Parroquial
no conserva la documentación de esta institución, por lo que es imposible saber si
encargaron otro retablo o aprovecharon lo que les quedó del antiguo.
Altar del Santísimo Cristo de la Resurreción
A principios del siglo XIX continuaba ocupando esta imagen el altar colateral de
la nave del Evangelio. En 1819 el Arquitecto Tiburcio Pérez Cuervo presentó a la
censura de la Academia el dibujo del retablo que la Congregación quería hacer para
121
sustituir el antiguo, siendo aprobado .
Sin embargo, poco pudieron disfrutar de él, pues en 1822 se decidía la venta del
sitio y del altar a la Congregación de Nuestra Señora de Valvanera que entraba a
formar parte de las instituciones establecidas en San Ginés. La Congregación del Cristo de la Resurrección permaneció en la parroquia, pero sin altar ni capilla propias,
pasando a ocupar un lugar en la capilla Bautismal, primera de la nave del Evangelio.
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La razón para la venta fue, como tantas otras voces en la historia de las Congregaciones, la necesidad de obtener dinero para cubrir varios empeños que había contraido.
No sólo se vendió el altar, sino también las dos sepulturas próximas a él, todo por el
precio de 3.800 reales al contado, formalizándose la escritura ante Claudio Sanz el día
122
30 de Marzo de 1822 .
El único consuelo que pudieron tener los cofrades del Santísimo Cristo de la
Resurrección, que era patrono de los boteros, fue ver salvada su imagen del siniestro
ocurrido dos años después de esta venta, pues las capillas de la nave del Evangelio
apenas sufrieron deterioros y sus efectos fueron evacuados con prontitud. Entre ellos
123
se entregó a la parroquia un Cristo Resucitado, como ya hemos referido .
Altar de Nuestra Señora de Valvanera
Con la venta mencionada, la imagen de Nuestra Señora de Valvanera,
patrona de la Rioja, pasó a ocupar el altar colateral de la nave del Evangelio.
Era una advocación muy antigua que tuvo su primitiva sede en el monasterio
de San Martín, donde se le rendía culto desde tiempos inmemoriales. La imagen que se trasladó a San Ginés era obra de Pedro Alonso de los Ríos, siguiendo la iconografía de la antiquísima talla venerada en Logroño. La Real Congregación de Naturales y Oriundos de la Provincia de la Rioja fue fundada en
1723 en el mismo monasterio de San Martín y su labor fue muy eficaz para el
culto de la imagen (Fig.13). Por todo ello, es interesante recoger la historia
anterior a su llegada a San Ginés.
Según la tradición, un bandido llamado Nuño Oñez, que vivía cerca de
Valvanera, quedó impresionado por el fervor con que rezaba a la Virgen una
de sus víctimas, lo que le hizo arrepentirse de sus fechorías. Se retiró a una
gruta para hacer penitencia y un ángel le invitó a buscar la imagen de la Virgen en el bosque, donde la halló en el interior de un roble, sentada con el
124
Niño, rodeada de abejas laboriosas .
Estó ocurrió en el último tercio del siglo IX y fue el comienzo de la
devoción mariana en el lugar, llegando a extenderse por toda la Rioja, por
España y por América, gracias a la labor de los monjes benedictinos, que en el
siglo XI establecieron allí un monasterio, a los emigrantes y a los misioneros.
Su devoción en Madrid fue algo más tardía y como era natural fue en un
monasterio benedictino donde se pudo rendir culto a una réplica de su imagen. Así llegó a tener capilla propia en la iglesia y en ella se enterraron ilustres personajes como Jorge Juan.
Conforme pasaron los siglos fue creciendo la emigración de riojanos a la
Corte y esta circunstancia dió lugar a que se fundara una Congregación que
los aglutinó en torno a su patrona. El día 21 de Febrero de 1723 se reunieron
por primera vez en San Martín, el 3 de Julio fueron aprobadas sus constitucio125
nes y el 11 de Agosto se pusieron bajo la protección de Felipe V .
La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de Valvanera fue elevada al rango de Archicofradía por un Breve de Benedicto XIV, fechado el 16
de Julio de 1742. Tres años después el Marqués de la Ensenada fue elegido
Hermano Mayor, cargo que ostentó durante 37 años. Donación suya fueron las
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riquísimas colgaduras de damasco con que se engalanaba el templo los días de
126
la Novena de la Virgen de Valvanera .
El siglo XIX vino a perturbar la paz y el bienestar de esta Congregación,
así como de todas las establecidas en San Martín. La fiebre demoledora, a
veces injustificada, que caracterizó el gobierno de José Bonaparte afectó de
lleno al monasterio benedictino, cuya iglesia fue derribada en 1809. La parroquia se trasladó al templo del monasterio de San Basilio, situado en la calle
del Desengaño, entre las del Barco y Valverde. Allí permaneció hasta 1817,
año en que volvió a su antigua ubicación en una iglesia provisional que la
comunidad había construido.
De nuevo la Congregación riojana siguió sus pasos y se instaló en la
hermosa capilla que habían destinado para ella. Por entonces ya había adquirido un nuevo retablo que en 1817 le fue ofrecido por los monjes benedictinos. Se trataba de un retablo que había pertenecido a los Padres Dominicos de
la Pasión, cuya iglesia también había sido demolida, y que se hallaba en la
iglesia de los Basilios. La Comunidad de San Martín lo había comprado con
el proyecto de colocarlo en la iglesia provisional, pero no les resultó útil, por
lo que ofrecieron a la Congregación su compra. Esta lo adquirió por 6.000
127
reales, más 500 de gastos de traslado .
En el Libro de Acuerdos de la Congregación correspondiente a estos años
también quedó reflejada esta compra de «un retablo de construcción moderna,
128
de buen gusto y casi nuebo...» . En este mismo año se formalizó una escritura entre los monjes de San Martín y la Congregación para declarar lo que
pertenecía a una y otra entidad dentro de la capilla de la Virgen riojana:
«... Otorga por si, y á nombre de la referida su Comunidad, que declara
pertenece y corresponde en propiedad y todo dominio á la Congregacion de
Nuestra Señora de Valvanera de Naturales y Oriundos de la Provincia de la
Rioja, el Altar completo en que actualmente se halla colocada dicha Santa
Ymagen, y asi mismo son suyos, y la pertenecen por haverlo comprado; y
costeado con su propio dinero tambien, el Bastidor con dos bidrieras completas para la Bentana que esta encima del Altar; unas Arandelas doradas, una
Cortina de seda color carmesi, y varilla para la Bentana; dos ramos grandes de
oja de lata, diez dichos medianos, un Guardamacil de Encerado para el Altar,
una Cruz con el Santmº Cristo de metal dorado, y la Corona de oja de lata, con
129
su correspondiente rostrillo...» .
En esta misma escritura quedaba bien claro que a la Congregación no le
pertenecía la imagen de la Virgen.
«... pero la Santa Ymagen, la Corona de Plata con su rostrillo, y la Capilla, son de la Comunidad, en tal manera, que la Corona de Plata en la parte
interior, tiene un letrero que dice Fr. Bernardo Garcia, Esclabo de Nr. Sra. de
Balbanera, año de mil seiscientos ochenta y uno, y en el Ymbentario que se
formó el año de mil ochocientos once por superior, se espresa la Corona de
130
Ntra. Señora de Balbanera como perteneciente a la Sacristía...» .
La estancia en esta iglesia provisional no iba a durar mucho. Ya en 1821
tuvieran noticias de que la parroquia de San Martín se iba a instalar definitivamente en la calle de la Luna, donde estuvieron los Padres Dominicos del
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Rosario y después los clérigos menores o «caraciolos», en la iglesia llamada
Portacoeli. La incertidumbre obligó a la Congregación a practicar nuevas diligen131
cias para asegurar la propiedad de sus pertenecias .
Ese mismo temor les llevó a decidir en una junta general extraordinaria, en 9
de Septiembre del mismo año, que se depositara el retablo y la imagen en casa del
congregante Don Basilio Antonio García, que vivía junto a la parroquia; suprimieron la función de la Virgen del día 16 y en el mes de Octubre ya barajaban la
132
idea de trasladarse a San Ginés . Sin embargo, en Diciembre ya estaban en
133
Portacoeli, aunque no de modo definitivo pues se aprobó el traslado a San Ginés .
Es en 1822 cuando se llegó a un acuerdo con la Hermandad del Santo Cristo
de la Resurrección, como ya hemos señalado, formalizándose la escritura el 30 de
134
Marzo . En Mayo ya estaban instalados en su nueva sede, colocado el retablo,
concluido el nuevo Sagrario y retocada la imagen, que debió cederles la Comunidad de San Martín; sólo necesitaban dos cortinas para el trono de la Virgen, una de
gala y otra morada, por resultar cortas y estrechas las que poseían, aprobándose su
hechura y la de varios ornamentos. El día 27 se celebró Misa Mayor y se cantó el
135
Te Deum y la Salve . Por fin, la Congregación encontró su lugar definitivo, pero
las vicisitudes de aquellos años aún le proporcionaron algunos problemas y los
sucesivos traslados que habían sufrido sus pertenencias dieron lugar a la pérdida
de parte de su archivo, como se comunicó en la junta de 11 de Agosto del mismo
136
año .
Un año más tarde, las Cortes decretaron que se recogiesen las alhajas de oro,
plata y pedrería de las iglesias y conventos para salvarlas de la rapacidad de los
enemigos. La Congregación manifestó que sólo poseía 4 cetrillos de plata que
servían de remates a los bastones de madera de los Comisarios de fiestas, que no
137
fueron depositados . El 7 de Septiembre se acordó cantar un solemne Te Deum
138
para agradecer la vuelta de los Reyes y de los Infantes .
El incendio de 1824 no afectó tanto a su altar como se ha creído. Casi siempre se ha afirmado que la imagen se consumió en este siniestro. Así lo supone
139
Tormo, si bien no lo asegura . Pero hay dos pruebas fundamentales que contradicen esta suposición. La primera es la lista de objetos que se entregaron a la Congregación una vez extinguido el fuego. En ella figura en último lugar «La Efigie
de Ntrª Srª de Valvanera», por lo que resulta irrefutable la afirmación de que la
140
imagen no se quemó .
Otro problema es conocer el grado de conservación de la misma. El libro de
acuerdos constituye la segunda prueba y nos ayuda a contestar la pregunta planteada. En la junta de 24 de Octubre se valoraron todos los daños, se comunicó la
suspensión de la fiesta de la Patrona y se tomaron decisiones respecto a la escultura «... y que en caso que la Sta. Ymagen no estubiere en disposicion de ponerse
al publico por lo muy deteriorada que había quedado con motivo del fuego, para
lo cual se hallaba aun en poder del escultor, se colocase un cuadro decentemente
141
adornado..» .
Por desgracia, no se citaba el nombre del escultor. Es probable que fuese
Valeriano Salvatierra, a quien atribuía Tormo la supuesta nueva imagen que ha142
bría reemplazado a la quemada, y que trabajó para la Congregación después ;
(Fig.34).
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La Corporación logró recuperar prácticamente todas sus pertenencias: el
Sagrario con sus filetes dorados, el Tabernáculo con remates dorados, la mesa
del altar y la tarima, los estandartes, los cuatro cetrillos de plata, las cortinas y
los ornamentos, así como un rostrillo de la Virgen de plata sobredorada con
143
piedras «ordinarias» .
El retablo hubo de ser restaurado como consta en la junta de 7 de Agosto
de 1825. Para entonces el blanqueo de la iglesia estaba adelantado y la Congregación se puso de acuerdo con el gremio de guarnicioneros y su Cofradía
de Nuestra Señora del Sagrario para que los dos retablos colaterales guardaran la debida proporción y uniformidad. La Congregación de Nuestra Señora
de Valvanera afirmaba que su retablo, ya colocado:
«... era de construcción moderna, de buen gusto y casi nuebo, nada le
resta que hacer por su parte mas que reparar los colores que han quedado
obscurecidos y deteriorados con motivo del fuego, y que esta obra esta pronta
144
a mandar se ponga en execucion ...» .
Para paliar un poco los gastos de todas las reparaciones se decidió vender
los remates de plata del estandarte por la cantidad de 685 reales y 417
145
maravedís . Pero esto no fue suficiente y en varias reuniones se hizo referencia a la escasez de fondos para restaurar el retablo y el altar y se acordó pedir
146
ayuda al Rey y a su Familia, así como pedir limosnas .
Subsanadas todas las restauraciones, en la junta del día 26 de Noviembre
de 1826, se decidió encargar dos nuevas esculturas:
«satisfecha la Junta de los buenos resultados que había producido su
principal empeño de la recomposición del retablo y prodigiosa Ymagen de
Valvanera, y deseando con fervorosas ansias el que la particular devoción de
tanto continue... no dudó un momento en aprobar... que se mandasen construir
y colocar en los dos laterales del altar de N. Señora las imágenes en escultura
147
de Stº Domingo de Silos y de Santo Domingo de la Calzada...» .
El autor de estas dos esculturas de madera pintadas al óleo es de sobra
conocido, Valeriano Salvatierra. Costaron 5.750 reales y se colocaron a ambos lados del altar sobre unas peanas también de madera pintada, a la derecha,
Santo Domingo de la Calzada y a la izquierda, Santo Domingo de Silos148.
Las dos tallas son de extraordinaria calidad y afortunadamente se encuentran muy bien conservadas, aunque ya no están en su emplazamiento original, sino en el museo de la sacristía.
Como ya hemos expuesto, las capillas de la nave del Evangelio apenas
fueron afectadas por el fuego, aunque se evacuaron todos sus efectos; también
hemos referido la entrega de ellos a la parroquia, pues los de las capillas Bautismal y de San José le pertenecían y los de la capilla de Barrionuevo los
149
recogió la parroquia por hallarse el Marqués de Cusano preso . De la capilla
del Santo Cristo, igualmente, se salvaron los objetos que contenía, pero antes
de 1824 se produjeron hechos importantes en ella, que relataremos a continuación.
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Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés
Los comienzos del siglo XIX, tan llenos de incertidumbre y de relajamiento moral, afectaron a la Congregación que vió suspendidos los ejercicios
de la Bóveda en Mayo de 1808; se reanudaron en Junio y se volvieron a suspender a principios de Julio, por la «poca concurrencia y peligro de la salida
150
por las noches». La orden partió directamente del Vicario .
En el orden económico tampoco gozaba la Congregación de una situación acomodada, pero la escasez de recursos no impidió que aportaran 14.297
reales de plata y 11.798 en efectivo para contribuir a los 20 millones que Ma151
drid debía reunir para la suscripción de 1808 .
La polémica que en el siglo anterior había desatado la antigua imagen de
su altar reapareció en esta centuria con mayor intensidad. Ya en 1803 se planteó la necesidad de sustituir la sagrada imagen y se comisionó al cura párroco
para que se encargase de elegir el escultor apropiado. Don Juan Antonio Salcedo
se inclinó por un artista que ya había trabajado en San Ginés, Alfonso Giraldo
Bergaz, quien había realizado parte de las tallas del retablo del altar mayor
anterior al incendio.
Parece ser que no se conocía con seguridad el precio final de la obra,
pues en 1807 se recogió en el Libro de Acuerdos de la Congregación una
información en este sentido:
«... que en consequencia se halla ya concluida faltandole solo el darle la
ultima mano de encarnacion; que para su entera conclusion le havia pedido el
Sr. Bergad [que es el encargado de hacerla] algun dinero por serle mui urgente; que con muchas instancias le havia querido exigir quanto seria el total
coste; pero no lo ha podido conseguir ...»
El escultor calculaba el coste en torno a unos 28.000 reales, teniendo
como referencia el Cristo de la Buena Fe de la parroquia de San Sebastián, a
152
su juicio de peor calidad . En 1807 la nueva escultura estaba casi lista, a
falta de la última mano de encarnadura, pero la entrega de la obra se dilató
unos años y se complicó excesivamente.
En 1812 murió el escultor sin haber resuelto el precio justo de su trabajo.
La Congregación tuvo que tratar con sus herederos el concierto final. A pesar
de que Bergaz había recibido ya 6.000 reales a cuenta de la imagen, sus familiares no querían entregarla y la Congregación tuvo que amenazarles con un
153
pleito si vendían la escultura sin su consentimiento .
La tensión entre ambas partes llegó a tal extremo que en 1815 fueron
devueltos los 6.000 reales y la Congregación comenzó a buscar otro escultor.
Un año más tarde, Juan y Gabriel Chaer se ofrecieron para tallar la imagen por
no más de 20.000 reales. Pero la obra de Bergaz había satisfecho los ideales
de la Congregación y uno de sus miembros ofreció 6.000 reales más para que
se comprara la primera efigie. Por fin, el 17 de Diciembre de 1816 esta imagen estaba colocada en el camarín de la capilla. Los herederos del escultor la
habían cedido por la cantidad de 26.000 reales, de los que habían percibido
2.000, cobrando el resto cuando se le diera la mano de encarnadura que le
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faltaba y que dieron ellos mismos . El día 3 de Mayo de 1817, conmemoración
de la Invención de la Cruz, el nuevo Cristo de San Ginés fue bendecido por el
155
Cardenal Don Luis de Borbón ; (Fig.33).
La nueva imagen contó también con el preceptivo visto bueno de la Real
Academia de San Fernando, que comisionó a Francisco Javier Ramos, Director
de Pintura y a Esteban de Agreda y a Pedro Hermoso, Directores de Escultura,
para reconocerla. El 21 de Marzo de 1817 emitieron su informe favorable, afirmando que era «una de las obras qe el expresado dn. Alfonso Bergaz executó tal
156
vez con mas estudio y acierto y que hará honor a su memoria» .
Un mes más tarde se presentó a la Academia el dibujo de la efigie del Santo
Cristo, que por encargo de la Congregación había hecho el discípulo Vicente
Peleguer. Los congregantes pretendían grabar el dibujo para promover la devoción al Santísimo Cristo. La Academia, a la cual agradó mucho el citado dibujo,
157
aplaudió el celo de los cofrades y les concedió su aprobación .
La imagen del Santísimo Cristo de San Ginés puede ser contemplada por
cuantos penetren en su capilla. Es una escultura de fina traza y contenida emoción
que se adapta perfectamente al entorno construido casi dos siglos antes. El
contraposto de la figura es un tanto forzado, pero contribuye a darle dinamismo,
mientras que la expresión se concentra en el rostro.
La capilla del Santo Cristo no fue muy dañada por el fuego declarado en el
templo en 1824, pero fue evacuada como el resto y sus pertenencias se custodiaron en los lugares públicos señalados por las autoridades y en casas particulares y
tiendas, como los de otras capillas. La larguísima relación de los efectos que fueron entregados a los congregantes después del incendio demostraba claramente
que la Congregación no tenía que lamentar la pérdida de ninguna de sus obras de
arte.
Algunas pinturas y esculturas eran mencionadas de forma genérica, pero
otras aparecían con su denominación o su tema. Así, por ejemplo, figuraba en la
lista un cuadro «del Diseño del Cristo»», «dos pinturas del Cristo y Anunciación,
con sus marcos», un cuadro de Cristo hechando del templo a los que le profanaban», otro lienzo de Cristo, Nuestra Señora de la Soledad «de talla chica», el
«Niño de la Resurrección», un cuadro «de la Concepción, en cristal», «el Ssmº
158
Cristo de la Humildad» .
La parroquia de San Martín guardó otra serie de obras importantes. La primera fue la efigie del Santísimo Cristo; también, una Virgen de los Dolores pequeña. En la sacristía estuvieron depositadas las tres esculturas principales de la
Bóveda: «un divino Señor, caido en tierra, pero sin Cruz», «un Excehomo de
media talla», «otro Ssmº Cristo atado a la columna». Igualmente, se custodió «un
159
cuadro de otro Ssmº Cristo» .
Diversas esculturas, las dos Dolorosas pequeñas de la Bóveda, ángeles de
bronce con su peana, varios crucifijos y lienzos, armarios, puertas, vidrieras, estantes, trozos del camarín y del altar, relicarios, ornamentos, sillones, lámparas,
cajoneras, todo fue entregado de nuevo a la Congregación, quien con prontitud
volvió a dar su antigua apariencia a la capilla, lo que posibilitó que en ella se
acomodase la parroquia, como ya hemos visto.
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Como último dato sobre la capilla en esta primera treintena del siglo
señalaremos que de los 600.000 reales que la parroquia pagaba por la póliza de seguro contra incendios, se señalaron a la Congregación el abono
de 80.000 reales correspondientes a su capilla y demás dependencias; contrasta esta cantidad con los 40.000 reales señalados para la capilla y sala
de juntas de la Congregación de Nuestra Señora de los Remedios, pero el
160
cálculo se hizo a tenor de la extensión de cada una .
Cofradía Sacramental de San Ginés
Aunque no tenía capilla en el templo parroquial, sino que poseía una sala
bajo la sacristía, sus pertenencias también fueron retiradas de la iglesia durante el siniestro de 1824 y entregadas con el resto de las Congregaciones y Cofradías. Entro sus objetos de arte señalaremos un cuadro de la Última Cena,
otro «de los fundadores de la Sacramental», un San Francisco de talla mediano, una Concepción de talla pequeña, dos cuadros «de los fundadores», otro
del Santísimo Sacramento, una efigie de Santiago de talla, una pintura de Santiago de cuerpo entero, un San Miguel de talla, una pintura pequeña de EcceHomo. También se recogieron muebles, cruces, blandones, velas, acheros y
161
ornamentos .

LA COMPOSTURA DEL ÓRGANO
El órgano que había sido construido en el siglo anterior estaba inservible
a comienzos de la nueva centuria. Por eso, en 1805 se decidió acometer su
compostura en profundidad y para ello solicitaron presupuesto a Tomás Risueño, quien en 28 de Julio les presentó el plan de reparaciones:
- En el Secreto general se pasaba el viento de uno a otro punto por lo
repasados que estaban los canales, lo que hacía que la música perdiese toda su
armonía; estos secretos se desharían, compondrían y volverían a armar.
- Las tablas de la dirección de los vientos, tanto de flautados como de
lengüetería, se debían desforrar, y también las plantillas acanaladas para bañarlas con el «vetum de yesso mathe y Cola Suabe» para evitar «la traspiración
del ayre» y cerrar los poros de la madera.
- Se harían de nuevo casi todos los conductos de estaño del órgano, excepto los de corneta que podrían servir.
- Se soldarían varios caños rotos, se pondrían lenguas y templadores que
habían perdido su elasticidad y se pondrían 30 caños de varias especies que
faltaban.
- Se daría voz al juego de contras, de la que carecía, y se arreglarían los
cuatro fuelles que no conservaban aire alguno por sus roturas.
- Además de otras reparaciones menores, templaría y afinaría «a tono
natural de Capilla».
- El presupuesto ascendería a 10.500 reales. Si se añadía «la máquina del
manubrio para el uso de los fuelles», que suministraba el aire necesario, con
162
precio de 3.000 reales, el presupuesto final sería de 13.500 reales .
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Este presupuesto y el órgano fueron reconocidos por otro artífice, José
Birués, quien estuvo de acuerdo tanto en el plan de obras como en su precio;
además, recomendó que se añadiera la máquina de manubrio que evitaría la
163
rotura de los fuelles por las palancas .
Tanto el presupuesto de Risueño como la recomendación de Birués fueron examinados por Don Félix Máximo López, segundo organista del Palacio
Real y artista muy conocido, quien aprobó el presupuesto y la colocación de
la máquina. Por todo ello, se concedió licencia para que Tomás Risueño com164
pusiera el órgano siguiendo las condiciones propuestas .
En Marzo de 1806, cuando el órgano estaba ya desmontado, Risueño propuso que se añadiesen dos registros de lengüetería, de clarín en quincena o
violeta a mano izquierda, y de oboe a mano derecha, ambos colocados en el
frontis de la caja. El precio sería de 1.800 reales y se debía suprimir la dulzaina a su juicio poco práctica. Fray Pedro Carrera, Predicador General y primer
organista en el Real Convento del Carmen Calzado, aprobó esta sugerencia
aunque recomendó que se conservara la dulzaina si fuera posible; se concedió
165
licencia para este aumento de obra .
El día 11 de Junio de 1806 estaba terminada la compostura del órgano y
el trabajo de Risueño fue examinado por el Padre Carrera de nuevo, quien
emitió un informe favorable en el que afirmaba haberse cumplido con exactitud las condiciones del contrato. Asimismo, destacaba algunas de las cualidades otorgadas al órgano con esta compostura «principalmente suavidad en el
tacto, prompto en responder, expresando cuanto se intenta decir, cuias pruevas
166
ejecutadas por varias ideas, y aires de musica me llenaron de satisfaccion» .
Tomás Risueño propuso construir en el coro alto una especie de cerramiento de madera para evitar la pérdida de los caños que en el frontis faltaban. Esta propuesta también fue secundada por el Padre Carrera y se ordenó
167
su ejecución .

CONSTRUCCIÓN

DE UN NUEVO ÓRGANO

Como sucedió muchas otras veces en las diversas empresas acometidas
por la parroquia de San Ginés, el órgano que tanto había complacido al Padre
Carrera tuvo una corta existencia. En efecto, el incendio de 1824 lo destruyó
de tal manera que fue imposible recuperarlo. Se hizo necesario, por tanto, la
construcción de uno nuevo, trabajo que fue encomendado a Benito Baquero,
quien lo ejecutó por el precio de 29.000 reales. El órgano tenía los registros
siguientes:
- Flautado de trece, flautado violón, octava, docena y quincena, todos de
ambas manos y con cincuenta y un caños respectivamente.
- Decimonovena en izquierda y tapadillo en derecha, con cincuenta y un
caños.
- Decimonovena de cuatro por punto con doscientos cuatro caños.
- Corneta en la derecha de seis por punto con ciento y cincuenta y seis
caños y otra de eco con el mismo número de caños.
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- Flauta travesera en la derecha de dos por punto con cincuenta y dos
caños.
- Clarín, bajoncillo, trompeta magna, violeta, clarín suave, orlo o regalia,
clarín en eco, todos con cincuenta y un caños y situados en la fachada.
-Trompeta real interior con cincuenta y un caños.
168
- Contras de veintiseis y contras de trece .
La obligación suscrita por el maestro no incluía la caja que debía ser
hecha por un carpintero bajo las reglas y medidas que diera el artífice organero.
Diego de la Cruz Rodríguez presentó en Diciembre de 1825 una factura en la
169
que figuraban 10 varas de lienzo para la caja del órgano y tornavoz . La caja
se decoró imitando a mármoles de diferentes colores, doradas todas sus
molduras y tallas y «las cabezas de querubines de su fachada al lado de las
pilastras que sostienen unas paños dorados, de blanco fino..». Antonio García
170
y Angel Blázquez cobraron por esta decoración 2.800 reales .
En Octubre de 1826 estaba concluido el nuevo órgano que fue reconocido por Fray Manuel Paricio, organista de San Felipe el Real, mereciendo su
171
aprobación .

LAS

CAMPANAS

En el año 1803 el artífice campanero Francisco Mazorra de Pradillo aprovechó la ocasión de que se le encargara fundir de nuevo una de las campanas
para proponer un plan más ambicioso. El objetivo era conseguir un juego de
voces armoniosas y agradables que no proporcionaban las campanas que entonces sonaban en la torre de San Ginés. La campana quebrada era la tercera,
que pesaba 57 arrobas y media, y Mazorra sugería aumentar su peso hasta las
80 ó 84 arrobas, con lo que tendría el sonido de la segunda, que pasaría a ser la
tercera. También proponía fundir la pequeña para afinar más su voz. El coste
sería de 8.500 reales aproximadamente, con una garantía de 6 meses para la
172
más grande de las dos .
La propuesta agradó a la parroquia, pero el Visitador sólo concedió licencia para que se fundiera la campana rota y ordenó que Mazorra concediese
un año de garantía. Con esta condición fundió la campana que, descontado el
valor del metal aprovechado, importó 2.427 reales y se comenzó a usar el día
173
11 de Octubre .
Tres años más tarde se añadió al conjunto de campanas un cimbalillo,
como ya se había hecho en las parroquias de San Sebastián, Santa Cruz y San
Justo. Pesó nueve arrobas y Francisco Mazorra cobró 1.912 reales y 17
174
maravedís .

EL CEMENTERIO DE SAN LUIS Y SAN G INÉS
Los Cementerios Generales

Los enterramientos en las iglesias causaron pestes y epidemias de graves
consecuencias para la población a lo largo de la Historia. El siglo XIX no se
vió libre de ellas en sus primeros años y en 1803 y 1807 se produjeron en

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

239

Madrid tales problemas de higiene y salud que obligaron al Ayuntamiento a
construir cementerios generales fuera de la ciudad.
Ya en 1787, Carlos III había promulgado una Real Cédula, en la que se
ordenaba la construcción de los cementerios fuera de las poblaciones. A tenor
de ella, en Madrid se había considerado conveniente establecer varios:
- Uno entre el camino de El Pardo y el de Fuencarral para las parroquias
de San Martín, Santiago, San Juan, Santa María y San Pedro.
- Otro, entre los Portillos de Embajadores y Valencia, para las de Santa
Cruz, San Justo, San Andrés, San Nicolás, San Salvador y San Miguel.
- Otro, entre el Canal y el Camino de Vallecas, para la parroquia de San
Sebastián.
- Otro, entre las Puertas de Santa Bárbara y la de los Pozos de la Nieve,
175
para la de San Ginés .
Este proyecto preveía que las fábricas de las iglesias contribuyesen con
sus fondos monetarios a la construcción, asi como que se tomaran cantidades
de dinero de los partícipes de diezmos y de los erarios municipales; pero este
plan chocaba frontalmente con los intereses de las parroquias, que verían disminuidos sus ingresos con esta medida. Tampoco se podían olvidar los propios sentimientos religiosos de los fieles, acostumbrados a sepultar a sus difuntos en los cementerios parroquiales y en sus bóvedas, por lo que no llegó a
ponerse en práctica.
Sin embargo, las condiciones de insalubridad y las epidemias sufridas en
la población en los años posteriores a estas ordenanzas, obligaron a las autoridades a tomar drásticas medidas que cuajaron en 1804 con el nombramiento
176
de quienes se encargarían de su cumplimiento . Definitivamente, por R.D.
de 4 de Marzo de 1809 se ordenó la construcción de tres cementerios: uno en
el Camino de Extremadura, otro en el Camino viejo de Leganés y un tercero
en el Camino de Alcalá, pasada la tapia del Retiro.
Sólo se edificaron dos: uno al norte, fuera de la Puerta de San Bernardo o
177
de Fuencarral y otro al sur, cerca del Puente de Toledo .
El primero en construirse fue el General, llamado también del Norte o de
Fuencarral. Juan de Villanueva realizó su trazado en 1809 y en él estableció
por primera vez en España el sistema de nichos, inspirado en el modelo del
cementerio de Lachaise, de París. Se situaba entre lo que hoy es la calle de
Magallanes, la de Fernando el Católico, plaza del Conde del Valle Suchil y
calle de Rodríguez de San Pedro. El otro cementerio se inauguró en 1810,
pero en 1821 estaba muy deteriorado y hubo que cerrarlo; hoy ocupa su solar
178
el Campo Deportivo San Miguel .
En el Cementerio General del Norte participaran económicamente todas
las parroquias de Madrid, aportando el dinero en principio tres de ellas. Así,
en las cuentas de Fábrica de San Ginés comprendidas entre 1 de Julio de 1810
y 9 de Agosto de 1812 aparece en la Data una partida referente al cementerio
de Fuencarral:
« Con motivo de otro informe del mismo Arqtº en que hizo presente las
obras que inmediatamte. debían executarse en el nuevo cementerio extramuros de la puerta de Foncarral se despachó libromtº. en fabor del Pbro. Dn.
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Mateo Manchado por la cantidad de 6.000 rs. entre las tres Parroquias de Sn.
Martín, Sn. Ginés y Sn. Sebastián con la calidad de reintegro por las demás
Parroqs. de esta Corte, y en su virtud se entregaron los 2.000 rs. corresptes. a
179
esta Yglª. segun el recº. de dho dn. Mateo ...» .
El arquitecto al que se refería esta nota era Juan Antonio Cuervo. Por otra
parte, ya en las cuentas de 1810 se recibe en la Data la cantidad de 340 reales
por sacar la tierra de este cementerio. En años posteriores esta cantidad iría
aumentando; en 1814 era 1.700 reales y en el año siguiente llegó a 2.500.
Además el Arzobispo dispuso que las parroquias abonasen una tasa fija para
la limpieza y conservación de los cementerios; San Ginés debía abonar 200
180
reales al mes .
Los Cementerios Sacramentales
Las antiguas Cofradías Sacramentales se fueron encargando de los
enterramientos y para cumplir mejor su tarea se agruparon para crear otros
cementerios o Sacramentales. En 1811 la Archicofradía del Santísimo Sacramento, San Isidro Labrador y Ánimas del Purgatorio, de las parroquias de San
Pedro y San Andrés, solicitó abrir su propio cementerio y escogió las inmediaciones de la ermita de San Isidro. A su lado, muchos años después, en 1847,
la Real e Ilustre Archicofradía de San Miguel, Santos Justo y Pastor y San
Millán construyó el suyo, llegando a compartir, «algunas tapias a causa de su
crecimiento».
La Sacramental de Santa María data de 1841, fruto de la unión de las
Cofradías Sacramentales de la desaparecida parroquia de Santa María y del
181
Hospital General. La Sacramental de San Lorenzo se unió a la de San José .
El cementerio de San Luis y San Ginés
Las parroquias de San Ginés y San Luis también tuvieron su propio camposanto. Fue la Congregación Sacramental de San Luis quien empezó a construirlo en 1831. Eligió un terreno al norte del cementerio General, sobre un
gran tramo de lo que hoy es la calle de Magallanes, y levantó un solo patio
circundado de galerías con la capilla al frente. A partir de 1840 nació la idea
de que las Sacramentales de San Ginés y San Luis se fundieran en una sola;
ésta sería la manera de que San Ginés consiguiera el cementerio del que carecía. La fusión de ambas cofradías no se había producido aún en 1856, pero
182
compartían este cementerio .
Se amplió en 1844, extendiéndose por zonas de las modernas vías de
Fernández de los Ríos y Vallehermoso. Su estructura seguía el modelo de varios núcleos con patios enmarcados entre galerías, algunas cubiertas. En éstas
se abrían multitud de nichos y todo el conjunto se rodeaba de frondas y jardines de tipo romántico, de forma que llegó a ser «el más bello de los recintos
fúnebres de la corte». El sistema de construcción fue distinto al empleado por
las demás Sacramentales. Desde un principio se levantaron los planos de un
amplísimo cementerio y se fue construyendo a medida que lo permitieron los
183
fondos; el resultado fue un espacio unitario y proporcionado .
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En sus nichos y galerías abundaban los retratos al óleo, las fotografías y
las lápidas más lacónicas y expresivas, como hizo notar Angel Fernández de
184
los Ríos . Eran notables algunos de sus panteones como el del Marqués de
Espeja, cronista de la villa, y el de Joaquín de Fonsdeviela, también cronista,
cuyo sepulcro, labrado en el siglo XVIII y trasladado desde la iglesia de la
Trinidad, era considerado una de las mejores muestras de la escultura funera185
ria madrileña .
Entre los hombres ilustres enterrados en este cementerio citaremos algunos como Hartzenbusch, Bretón de los Herreros, Espín y Colbran, Leonardo
Alenza, Aníbal Alvarez, José Tomás, Alcalá Galiano, Lombía... El 1 de Septiembre de 1884 se clausuró el cementerio por orden del Ministro Don Francisco Romero Robledo y aquella zona tan cuidada degeneró en el más absoluto abandono. Algunos de los restos de los personajes sobresalientes citados
fueron salvados por la Sociedad de Escritores y Artistas, otros se perdieron
186
para siempre .
El imperdonable olvido del Ayuntamiento dió lugar a que durante muchos años se ofreciera el espectáculo de los nichos derruidos con los cadáveres a la vista. Se le llamó entonces «campo de las calaveras» y su explanada
sirvió de campo de fútbol a principios del siglo XX. Ciento ochenta años más
tarde, allí se edificaron las cocheras de la Compañía General de Tranvías.
Después de la Guerra Civil los terrenos fueron ocupados por centros comerciales de diversos tipos.

LOS AÑOS DE LA DESAMORTIZACIÓN
Aunque hubo intentos de enajenación de los bienes de la Iglesia anteriores a la famosa Ley de Desamortización de Mendizábal, es a partir de 1836
cuando se logró plenamente este objetivo. Unos años antes, ya se habían tomado medidas que afectaban a los diezmos, reduciéndolos a su mitad, y se
había impuesto al clero una contribución de 120 millones de reales; ahora se
llegaría más lejos y se incautarían los bienes del clero regular y secular para
188
llevarlos a subasta pública .
Se pueden considerar dos fases dentro de un amplio espacio de tiempo.
En primer lugar, los años posteriores a la promulgación de la Ley; el segundo
período se sitúa en 1855 y es una consecuencia de las medidas tomadas por el
Bienio progresista.
Por esta razón la parroquia de San Ginés atravesó un período de incertidumbre en su economía y sufrió la enajenación de sus bienes. Si bien en el año
1836, por orden del Sr. Visitador, San Ginés realizó un préstamo de 3.000
189
reales a la parroquia de San Salvador , muy pronto iba a ser desposeída de
sus pertenecias, pues ese mismo año le fueron requisados varios objetos de
plata:
- Arca de plata para la Custodia
- Custodia
- Dos copones
- Siete cálices
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- Dos cruces
- Dos crismeras
- Dos vasos de unción
- Una cajita tabernáculo
- Un incensario190
Dos años más tarde, según el Decreto de las Cortes de 18 de Septiembre,
San Ginés depositó en la Diputación Provincial algunas alhajas más, como
una cruz procesional de plata y dos cálices con sus patenas y cucharillas correspondientes191.
Poco después serían sus escasas propiedades comunes con San Luis y
San José: las dos casas sitas en el pasadizo de San Ginés con los números 3 y
5. A esta última estaba unida por el arco la parte que se había construido sobre
la iglesia, cuyas habitaciones habían ocupado antiguamente los Capellanes y
sacristanes de la parroquia; en virtud de la necesidad de habitaciones que tenían los Tenientes de San Ginés, pues las suyas habían sido destruidas por el
192
fuego, se declaró la exención de esta parte el 18 de Abril de 1843 .
Al año siguiente se hizo el proyecto de habilitación de esta parte de casa,
pues al enajenarse el inmueble por el que tenía entrada había quedado sin
comunicación. El arquitecto del Tribunal, Bartolomé Tejeda Díez, se encargó
de realizar el proyecto: una escalera nueva para unir los tres pisos, dos cocinas con sus fogones y campanas, algunos tabiques de división y la conexión
con la alcantarilla para las aguas residuales. El precio aproximado era de 10.600
reales que se tomarían de los caudales de los Cementerios Generales. Sin embargo, las obras no se llevaron a cabo hasta el 1846 con el mismo proyecto e
193
igual método de financiación .
Las Leyes de Desamortización trastocaron también las formas de la contabilidad en las parroquias y se advierte un pequeño caos en el rendimiento de
cuentas. Así, en San Ginés, se puede constatar que entre los años 1839 y 1847
se rompe la regularidad en los expedientes de aprobación de cuentas y, además, se percibe un desconcierto a la hora de enviarlas; unas fueron aprobadas
por el Tribunal de la Visita, otras por una Comisión y otras se enviaron al
Ayuntamiento, quien las remitió al Visitador. En 1843 los párrocos quedaron
encargados de las Fábricas de las parroquias, pero hasta finales de los años 40
194
no se estabilizó de nuevo la toma de cuentas y su aprobación .
A pesar de los graves perjuicios que estas medidas desamortizadoras ocasionaron en las iglesias madrileñas, algunas obtuvieron un gran beneficio. Tal
es el caso de la parroquia de San José. Durante la invansión francesa, la iglesia se había trasladado desde el palacio del Duque de Frías al convento de las
Góngoras. De allí pasó al Hospital de Flamencos y, gracias a la extinción de
las comunidades religiosas, obtuvo un magnífico templo donde instalarse definitivamente: la iglesia del convento de San Hermegildo del Carmen Descal195
zo, en la calle de Alcalá . Por Real Orden de 20 de Julio de 1848, le fue
entregado el edificio de la iglesia y 10.688 pies de terreno más para habita196
ción de los sirvientes .
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EL DETERIORO DEL TEMPLO
La reparación que se efectuó en el edificio después del incendio, no fue
suficiente para evitar que la iglesia mostrara un progresivo deterioro, que se
debía no sólo a la escasez de recursos con que contó en aquella restauraciòn,
sino también a los difíciles momentos económicos que atravesó después.
Por contraste, Madrid iba embelleciéndose y urbanizándose cada vez más
y en sus calles poca a poco iban construyéndose más aceras. Así fue el caso de
la plazuela de San Ginés, por cuyas aceras, en 1845 la parroquia hubo de
197
pagar al Ayuntamiento 1.666 reales .
Entre las reparaciones más urgentes que se acometieron en estos años
centrales del siglo destacaremos la restauración de las quiebras de la media
naranja y la apertura de otra ventana en el muro de la calle Bordadores, así
198
como un blanqueo del exterior y de las entradas de los pórticos .
El suelo de la sacristía, que era el techo de la sala de la Cofradía
Sacramental, también estaba deteriorado y vencido en su parte central. Las
causas de este vencimiento era el forjado de bovedillas y la humedad de la
pared que daba a la calle. Para evitarlo fue necesario constuir en 1852 seis
pies derechos con basas berroqueñas en la Sala Sacramental que sostuviesen
199
por debajo el suelo, lo que importó la cantidad de 1.234 reales .

Un proyecto ambicioso e irrealizable
A pesar de estos arreglos, los desperfectos del edificio eran cada vez
mayores y se hizo necesario acometer un proyecto más profundo de reparación y embellecimiento. Como siempre, la escasez de fondos impidió que los
planes se culminaran y las ideas iniciales debieron reducirse a unas actuaciones pragmáticas.
Francisco Enríquez Ferrer, arquitecto del Arzobispado, realizó un informe con las necesidades más urgentes de la parroquia y con unas ideas que
contribuirían a su esplendor, aunque no eran fundamentales para el mantenimiento del edificio.
Según este informe las fábricas estaban bien conservadas, pero las paredes interiores se hallaban desportilladas y ennegrecidas; los pavimentos de
baldosa ordinaria estaban desgastados y rotos en su mayor parte; a los planos
de cubierta les faltaban tejas y se debían recorrer los caballetes, espaldones y
limas; el revoco exterior presentaba un lamentable aspecto con zonas
200
descostradas y levantadas .
En el aspecto estético resaltaba el informe del arquitecto «la falta de un
retablo, en armonía con las proporciones italianas de esta parroquial y que
sirva de marco á la efijie del Santo titular de mérito artístico, en lugar del mal
201
trazado y pintado cuadro que hoy existe» .
Para evitar el gran gasto que supondría la construcción de un nuevo retablo, el arquitecto proponía aprovechar uno de los magníficos retablos «de mármoles preciosos de italia, con incrustaciones de lapiz-lazuli y grandiosos bronces» procedentes de la iglesia del Noviciado de Jesuitas que había sido destruida. Sus hermosas columnas de mármol verde y las dimensiones de los
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pedestales y entablamentos estaban, a su juicio, en perfecta armonía con la
Capilla Mayor de San Ginés. Para el centro de este retablo se habría de pintar
por uno de los notables artistas contemporáneos un cuadro con la efigie del
titular a tamaño natural. El lienzo pintado por San Martín «de ningún mérito
artístico» se colocaría en el techo de la sacristía «que parece construido al
202
efecto» .
Otro elemento que proponía el arquitecto para engrandecer la apariencia
del templo era el mármol del pavimento. Como señalaba en el informe, el
suelo, que con la precariedad de la restauración posterior al siniestro se había
puesto de baldosa ordinaria, estaba en pésimas condiciones. Aprovechando
esta circunstancia se debía colocar mármol blanco de Macael y negro de Urda
en las tres naves del templo. Con ello se pretendía no sólo contribuir a su
ornato, sino también una mayor dureza en una iglesia tan concurrida como era
203
San Ginés .
El presupuesto firmado el 12 de Julio de 1860 contemplaba estas mejoras y algunas más, como el estucado de brillo de la Capilla Mayor desde el
suelo hasta la cornisa inclusive y la pintura al temple desde la cornisa hasta la
bóveda con colores parecidos al estucado. Los zócalos se pintarían al óleo,
imitándolos a mármol de San Pablo y las barandillas del Presbiterio, de la
escalera del púlpito, del coro y todo el púlpito que estaba en los pies se pintarían de color bronce antiguo tocado con purpurina. También se contemplaba
el solado de los dos vestíbulos con piedra de Colmenar y del atrio de la calle
204
del Arenal con lo que sobrara y la berroqueña que se quitaba de las entradas .
Con la inclusión de las reparaciones de los tejados, el revoco exterior
imitando sillería, la pintura de puertas y ventanas, la colocación del retablo de
los Jesuitas y otros trabajos menores, el presupuesto ascendía a 142.623 reales y 85 céntimos de los que se debía rebajar la cantidad ya librada por la
Visita Eclesiástica, 20.250 reales, y lo obtenido por suscripción popular, 15.143
reales. Esta recaudación popular la había llevado a cabo una Junta que se creó
a tal efecto y que confeccionó una lista de donantes. En ella destaca la generosa aportación del párroco de San Ginés, Don José Moreno Montalbo, que en205
tregó 3.000 reales .
La opinión del Sr. Visitador, Don Julián de Pando, no fue favorable a este
presupuesto por su elevado coste y porque pensaba que la parroquia destacaría sobre otras muy necesitadas si se adornaba con tanto lujo. Cuando se presentó el presupuesto ya se había acometido el blanqueo del interior del templo
y se había puesto piedra de Colmenar en el paso entre las dos puertas laterales
de la iglesia. Para el Visitador no era necesario el revoco exterior completo,
sino el reparo de los desconchones; tampoco juzgaba necesario el recorrido de
todos los tejados por hacerse parcialmente todos los años.
Tampoco estaba de acuerdo con el solado de mármol, no sólo por su precio, sino por la especie de hipoteca continua que supondría para la parroquia
cada vez que debiera renovar alguna losa. En cuanto al retablo hallaba varios
inconvenientes: el Presbiterio quedaba más reducido y la sillería del coro bajo
resultaría de forma irregular; la necesidad de hacer un nuevo cuadro suponía
otro gasto importante. Según el Visitador, las obras urgentes eran el retejo, el
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embaldosado de piedra de Colmenar y la recomposición del órgano, que esta206
ba bastante deteriorado .
El día 4 de Agosto, en vista de la opinión del Visitador, el Arzobispo de
Toledo recabó contestación del arquitecto, quien aseguró que todas las obras
expuestas por él eran necesarias igualmente, reafirmaba la mayor dureza del
mármol frente a la piedra blanca de Colmenar, así como que la cera no lo
penetraba como sucedía en esta última.
También consideraba absolutamente necesario el recorrido de los tejados, pues lo que se hacía con frecuencia no era más que un barrido para que no
se estancasen los canalones y se reparaba lo más urgente.
Asimismo, defendía el revoco exterior que se limitaba a lo esencial y la
traslación del retablo de los Jesuitas. Rechazaba la opinión de que el Presbiterio quedaría más pequeño porque el retablo ocuparía el hueco terminado en
arco que subsistía desde el siglo XVII, por lo que no iba a sobresalir del muro
e insistía en la necesidad de sustituir el cuadro principal.
Toda su defensa se basaba en el espíritu de embellecimiento que debía
regir las obras tanto religiosas como civiles, refutando la creencia de que con
las mejoras propuestas San Ginés iba a resaltar sobre las demás parroquias.
Afirmaba, además, que un criterio semejante no debería regir el arte jamás y
«no hay fuerza humana que se oponga á esa marcha grandiosa de adelanto de
los pueblos, en que las bellas artes son el fiel espejo de la cultura y la civilización, que lo embellece todo y hace en cierto modo digno de su sagrado objeto
el edificio que se destina á casa de Dios». Apelaba, por último, a la tradición
protectora de las artes por parte de la Iglesia y se lamentaba de que se pudiera
romper esa tradición si permanecía el lienzo del retablo en vez de encargar
207
otro a algún destacado artista .
Una tercera opinión fue decisiva para zanjar el asunto. El 13 de Noviembre Bruno F. de las Banderas, Arquitecto civil de la Provincia, emitió un informe en el que se dividían las obras en dos tipos, necesarias y de ornato. En las
primeras incluía el recorrido de todos los tejados con la reposición de la teja
que faltase y el arreglo de las limas y bajadas; el solado de la iglesia con
piedra de Colmenar por haber hecho acopio de ella la parroquia, aunque reconocía que era mejor el mármol; la reparación de los desconchados del revoco
de las fachadas.
Las obras consideradas de ornato, como la traslación del retablo y la pintura de un nuevo cuadro, no las consideraba necesarias para la conservación y
208
restauración de la iglesia, por lo que recomendaba suprimirlas de momento .

Una solución pragmática
Como consecuencia de este dictamen, el Arzobispo mandó a Enríquez y
Ferrer la elaboración de otro presupuesto ajustado a las obras de necesidad,
que fue presentado el 19 de Diciembre. En él se contemplaban el recorrido de
los tejados, la restauración de las partes dañadas del revoco, el solado del
templo y otros gastos menores con el precio de 74.894 reales y 13 céntimos,
que rebajados los caudales obtenidos por limosnas se reducían a 59.751 reales
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y 13 céntimos . El 28 de Diciembre se elevó al Ministerio de Gracia y Justicia el expediente sobre la reparación de la parroquia; se aprobó por Real Orden de 4 de Marzo de 1861, concediéndosele la cantidad total a que ascendía
210
el presupuesto presentado .
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IX

Durante los últimos años del reinado de Isabel II y en el de Alfonso XII
continuó la expansión de la ciudad, que sufrió transformaciones urbanísticas
muy importantes, así como las mejoras de los servicios públicos. Las actuaciones se desarrollaron, sobre todo, en nuevos parajes más allá de la cerca,
que ofrecían la posibilidad de expansión y de ensayo de proyectos «revolucionarios»; éstos concebían un trazado más racional de las calles y un diseño más
moderno para las viviendas.
Las transformaciones más significativas fueron las originadas por el Plan
de Ensanche de Carlos María de Castro, proyectado en 1860 y ejecutado en
sus líneas generales, aunque tardaría en llevarse a cabo. Contemplaba la creación de varios barrios de nueva planta que responderían a las necesidades de
una población creciente de clase media y baja. Los barrios de Argüelles y
Salamanca y la barriada obrera situada más allá de éste, al sur de la calle de
Alcalá, nacieron como fruto de este plan. Se suprimía así el cinturón de la
cerca que constreñía el casco urbano y comenzaba el crecimiento de Madrid
hacia el norte, el este y el sur, cuya expansión en el siglo XX iba a ser espectacular.
El Paseo de la Castellana y un sector de Chamartín también se abrieron
en el siglo XIX, constituyéndose en el emblema de la aristocracia con su sucesión de palacetes y jardines que, desgraciadamente, fueron destruidos después.
En la ciudad continuó la construcción de edificios y monumentos significativos, como el monumento a los héroes del 2 de Mayo, la Casa de la Moneda, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Etnología.
El último tercio del siglo XIX continuó con el desarrollo urbanístico de
Madrid y proporcionó novedades importantes en los servicios públicos, el alumbrado eléctrico y el tranvía de tracción, igualmente, eléctrico. El Banco de
España, el Archivo Nacional de Protocolos, la Bolsa del Comercio se construyeron en estos días, configurando un Madrid en franco crecimiento, resuelto
con disparidad de criterios artísticos, perfecto reflejo del movimiento político
y los constantes cambios de gobierno que caracterizaron la historia española
durante todo el siglo XIX. Por otra parte, algunos proyectos comenzaron ahora su preparación para concluirlos en el siguiente siglo, por ejemplo, la Gran
Vía, cuyos proyectos de gestación correspondieron a 1886, pero se realizaron
ya en 1910.
Si la primera parte del siglo XIX estuvo llena de sobresaltos históricos y
sociales, no se quedó a la zaga la segunda etapa de la centuria. La revolución
de 1868, de la que hablaremos más adelante porque afectó plenamente a la
parroquia, trajo consigo un período de inquietudes e inestabilidad política que
tuvo uno de sus mayores exponentes en el asesinato del General Prim y en el
atentado sufrido por el rey Amadeo de Saboya en 1872; éste último, precisamente, cometido desde las cercanías de San Ginés.
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También la Iglesia se iba a ver envuelta en ese clima de violencia desatado justo cuando para Madrid se comenzaba una nueva etapa con la erección
de la Diócesis Madrid-Alcalá el 7 de Marzo de 1885, treinta y tres años después de que se incluyera su creación en el Concordato suscrito entre el Gobierno español y la Santa Sede. Pero la alegría se vería pronto empañada pues
el primer Obispo que ocupó la sede madrileña, Don Narciso Martínez Izquierdo, permaneció en ella tan sólo un año: el 18 de Abril de 1886 caía asesinado
cuando iba a celebrar el Domingo de Ramos en la catedral.
Aunque no se pueda en manera alguna relacionar el asesinato con la capilla del Santo Cristo de San Ginés, no podemos dejar de comentar que el
criminal, el presbítero Cayetano Galeote Cotilla, había sido expulsado de esta
capilla por el Rector de la misma a causa de su comportamiento; al acudir al
Obispo para que interviniera y no obtener la respuesta que él esperaba, deci1
dió vengarse .
La pérdida del Obispo Martínez Izquierdo fue doblemente dolorosa para
la Iglesia madrileña, pues a la muerte de un extraordinario ser humano se unía
la pérdida de un gran «organizador».

SAN GINÉS

AMENAZADA DE DEMOLICIÓN

La revolución de Septiembre de 1868, última del período isabelino y que
terminó con el reinado de la soberana, trajo a la parroquia el desasosiego y la
alarma. En el afán reformatorio que se expandía por la ciudad se llegó a contemplar la posibilidad de derribar algunas parroquias cuyo aspecto no era satisfactorio. Comenzó un auténtico bombardeo en los periódicos que clamaban
por la demolición de templos como Santa María, San Martín, Santa Cruz, San
Millán y San Ginés, sin parecer importar la valiosa antigüedad de todos ellos
y su dilatada presencia en la historia de la Villa.
Se pretextaba que estaban ruinosos y ocupaban solares valiosos para la
construcción de casas y mercados o para plazas y calles; respecto a la parroquia de San Ginés un solo ejemplo es suficiente para hacerse una idea de
cómo estaban los ánimos revolucionarios :
«La iglesia de San Ginés es una de las que más afean la capital de España, y se hace preciso que el ayuntamiento disponga de su derribo, trasladando
la parroquia a las Descalzas Reales, que es un hermoso edificio. Nada pierde
en ello el culto, atendida la aproximidad de ambos templos, y en cambio gana
mucho el aspecto de Madrid. De seguro que, si el poder dictatorial de Napoleón
III rigiese nuestros destinos, no tardarían en venir al suelo las viejas paredes
2
de una que más bien parece casa de vecindad que iglesia....» .
Las reacciones de los párrocos no se hicieron esperar y todos trataron de
salvar a su parroquia de semejante aberración. A la iglesia de San Ginés se le
censuraba sobre todo la indecencia que presentaba su fachada norte, que se
abría a la calle del Arenal y contrastaba con los aburguesados inmuebles que
se levantaban en ella.
Don José Moreno Montalbo defendió con ardor a la parroquia de San
Ginés y, junto con el mayordomo don Andrés Pérez de Pérez, presbítero, trató
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de hacer ver que la deformidad que presentaba la iglesia no provenía del edificio, sino de una pieza construida dos siglos antes por la Congregación de
Nuestra Señora de los Remedios en el segundo piso de esta fachada y sugirió
la posibilidad de reformar esta parte de la construcción. La idea fue acogida
favorablemente por la prensa, que aconsejaba acometer las obras cuanto antes, y por el Ayuntamiento, que desestimó la posibilidad de demolición, pero
les urgió a reparar las deformidades, como les comunicó el 21 de Abril de
3
1869 .
En principio, para resolver el problema, el Ayuntamiento comisionó al
arquitecto del distrito, Joaquín María Vega, quien realizó un proyecto que no
agradó a la parroquia. Consistía en circunvalar todo el atrio con una galería de
dos pisos, lo que resultaba muy costoso, quitaba luces a la sacristía, los despachos y oficinas y dejaba a la iglesia «acorralada y expuesta a robos y sorpresas». Además, no solucionaba las deformidades que se habían apreciado en la
4
fachada .
Las protestas del párroco y del mayordomo no consiguieron que este arquitecto modificara sus planos y se ciñera a la reforma de la fachada. Por, eso,
el mayordomo acudió a otro acreditado arquitecto, Wenceslao Gaviña, quien
realizó un proyecto más acorde con los deseos de San Ginés y más ajustado a
sus escasos recursos económicos, pero de díficil aprobación por parte de la
5
Alcaldía .
Se presentó al Ayuntamiento el 12 de Agosto, solicitándose licencia para
su ejecución, que se concedió. Para realizar el proyecto era necesario tomar
51 pies de terreno de la vía pública que costarían 408 escudos; la Alcaldía
aceptaba esta venta pero indicaba que en la escritura debía consignarse que
«no se entendería prejuzgado el derecho de propiedad que Madrid pueda tener
6
en la totalidad del terreno en que están situadas las iglesias» . Esta claúsula no
fue aceptada por el Arzobispado.
Todavía en Abril de 1870 no se habían comenzado las obras y en este mes
el mayordomo volvió a solicitar licencia a Toledo para ejecutarlas. Al mismo
tiempo exponía la precaria situación económica en que se hallaba la parroquia. Recordaba que a principios de siglo era una de las cuatro principales de
la Corte, pero la desmembración de los territorios de sus anejos, San Luis y
San José, redujo tanto su feligresía como sus rentas.
En diversos períodos había recibido las ayudas de la Visita hasta que en
1849 el párroco realizó un reajuste que produjo frutos satisfactorios, a pesar
de las obras de la Puerta del Sol, que duraron diez años y la reducción de la
feligresía al derribar viviendas para el ensanche de la plaza y calles contiguas.
Señalaba, por último, que la parroquia contaba con un sobrante de 23.529
7
reales, insuficientes para acometer las obras .
Antes de conceder la licencia, el Arzobispado solicitó un informe al Visitador, Don Julián de Pando y López, quien consultó con el arquitecto del
Tribunal de la Visita, José Mª Aguilar. Este manifestó que en su concepto era
insuficiente la reforma propuesta por Gaviña, quien había tenido que ceñirse a
la estrecha economía de San Ginés, por lo que solo pudo presentar una facha-
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da aparente o un semirevoco para salir del paso. Aguilar, sin embargo, diseñó
8
otro proyecto de reforma más amplio .
Estos nuevos planos contemplaban el derribo del segundo piso de la fachada, donde se levantaba la sala de juntas de la Congregación de Nuestra
Señora de los Remedios y algunas habitaciones del párroco. Para poder aco9
meter el plan se acordó con la citada Congregación la compra de su sala .
Proponía el proyecto variar la entrada de la iglesia por este atrio, abriéndose en la parte que estaba la capilla de San José, tercera de la nave del Evangelio o inmediata a la primitiva entrada; se desestimó la idea por resultar excesivamente cara. Por otra parte, la Congregación del Santo Cristo se hallaba
conforme en costear las obras que le correspondiesen y aprobaba el proyecto
10
de José Mª Aguilar .
La favorable acogida que tuvieron los planos del arquitecto del Tribunal
por parte del Visitador no se repitió en el ánimo del párroco. Probablemente
se debió a la escasez de recursos con los que contaba y, también, a la necesidad que tendría de evacuar sus habitaciones, aunque se le concedía una compensación en el piso principal. Tampoco podemos olvidar que el proyecto de
Aguilar no seguía el estilo artístico del XVII al que pertenecía el templo, sino
que se inspiraba en el Neoplateresco, lo que hizo manifestar al párroco:
« ... Degese el Sr. Aguilar de renacimientos muy a propósito para lucirse,
pero no para provecho de mi iglesia, donde como vieja y de fundación poco
11
adornada, no pegan demasiado...» .
Además, temía el párroco que el cambio de modelo artístico en la fachada hiciera necesario modificar las otras tres y no se equivocaba, pues el Ayuntamiento, al considerar este nuevo proyecto, comunicó que echaba en falta el
12
tratamiento del resto de las fachadas y la torre .
A pesar de su oposición, el Arzobispo aprobó esta propuesta de reforma
por Decreto de 3 de Septiembre de 1870. El importe total de las obras se
calculaba en 174.155 reales, de los cuales solo 25.000 podrían ser aportados
por la iglesia y 80.000 por la Visita, facultándose al Visitador para que procurase la cantidad que faltaba. Así lo hizo y, como no consideraba conveniente
recurrir a la suscripción popular ni a los préstamos, resolvió tomar el dinero
de los caudales que por derechos de enterramientos en los cementerios dispo13
nía el Tribunal .
Cuando se terminaron las obras, el antiguo cementerio de San Ginés se
había convertido en un magnífico atrio. Al fondo se alzaba la fachada en cuya
parte baja se abría un pórtico de tres grandes arcos carpanel; el segundo piso
albergaba tres ventanas que se correspondían con los arcos. El centro de la
composición lo marcaba la ventana central flanqueada de dos columnas y dos
pilastras y rematada por un frontón sobre la cornisa.
Los dos laterales que enmarcaban el recinto, construcciones que ya existían antes del proyecto y que albergaban oficinas parroquiales, el edificio de
la izquierda, y dependencias de la Congregación del Santo Cristo, el de la
derecha, recibieron el mismo tratamiento ornamental en sus fachadas. Su altura se dividía igualmente en dos cuerpos que seguían las líneas de imposta y
cornisas del templo. Sus ventanas superiores se enmarcaban con pilastras si-
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milares a las de la ventana central de la iglesia; las del cuerpo inferior, además, se coronaban con un copete sobre una moldura muy volada.
El acceso al pórtico, que estaba a mayor altura que el pavimento del atrio,
se hacía por medio de una escalera en el arco central, delimitada por dos barandillas abalaustradas y curvilíneas. Todo el conjunto se cerraba con dos muros
a media altura sobre los que se elevaba una reja muy alta. En línea con la
escalera y el arco central se abrían en ella las puertas de entrada al atrio que
eran de rejería similar a las verjas. Todos los muros se revocaron imitando
sillería (Fig.38).
El resultado final contrastaba con el resto del edificio, aunque el revoco
de todo él mitigaba en parte las diferencias de estilo, pero no se puede negar
que otra vez «el siglo XIX había inventado un fragmento de historia con la
14
libertad que caracterizaba sus reconstrucciones» . La inauguración de este
15
nuevo atrio tuvo lugar el día 2 de Febrero de 1872 .
Por estos mismo años la parroquia recuperó para sí la sala que en el siglo
XVII se había construido para la Cofradía Sacramental. Ya en 1862 no estaba
ocupada por la Archicofradía Sacramental de San Ginés y San Luis, sino que
el presidente de esta institución había permitido que un maestro altarero utilizase esta pieza como almacén. Esto resultba ser un peligro para la iglesia por
el carácter inflamable de las maderas, los algodones, las pinturas y los barnices que se guardaban en la sala. La iglesia reclamaba que se evacuase la habitación, pero la Archicofradía iba dilatando el asunto.
En 1872 se insistió con mayor fortuna y, aprovechando que el contrato de
arrendamiento del altarero, que era discípulo del anterior, estaba a punto de
expirar, la parroquia alquiló la sala para su uso particular. Se evitaba así un
16
peligro de los muchos que amenzaban el edificio con frecuencia .

NUEVAS MEJORAS EN EL TEMPLO
Los enfrentamientos políticos y sus dramáticas consecuencias, que asolaron el último tercio del siglo XIX no impidieron que la ciudad continuara su
proceso de modernización y de expansión. Tampoco en San Ginés, a pesar de
las dificultades económicas, se dejaron de acometer las obras oportunas para
mantener el edificio y mejorar su aspecto.
Arreglos en los tejados
Para evitar el deterioro que ocasionaban las bajadas libres de las aguas
pluviales, lo que producía encharcamientos en todo el exterior de la iglesia,
se emprendió la acometida de estas bajadas a la alcantarilla general. Estas
obras, que se hicieron en 1884, se realizaron en todo el perímetro del templo,
por el pasadizo, la plazuela y la calle de Bordadores hasta llegar a la capilla
del Santísimo Cristo. Cristóbal Ruiz Caravaca se encargó de su ejecución por
17
el precio de 2.800 reales .
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Arreglos en el interior
Este mismo año, en el mes de Febrero, enfermó gravemente el párroco,
Don José Moreno Montalbo, y fue su deseo ofrecer cierta cantidad de dinero
para diversos reparos y el blanqueo de la iglesia. Repuesto de su enfermedad
resolvió llevarlos a cabo en vida y consultó con el arquitecto Francisco Cubas, quién aceptó encargarse de todo. Para ello se depositó a su favor en el
Banco de España la cantidad de 8.000 pesetas y se suspendió el culto, que fue
18
trasladado a la capilla del Santo Cristo .
Por decreto de 8 de Junio del mismo año se concedió la licencia y se
procedió a ejecutar las obras. Se picaron, guarnecieron y blanquearon las paredes del cuerpo del templo, coro, bajo coro, crucero y capilla Bautismal; se
taparon las quiebras y se recorrió el molduraje hasta dejarlo perfectamente
restaurado. También se limpiaron y pintaron al óleo todos los basamentos de
piedra y se colocaron tablas de defensa sobre las molduras, retallos y aristas
que estaban preparadas para poner las escarpias usadas para colgar cortinas,
19
tapices, velos... . Asimismo, corrió a cargo del párroco la restauración de una
escultura de Nuestra Señora del Rosario, de vestir, que se colocó al pie del
20
cuadro del Martirio de San Ginés .
En 1885 falleció Don José Moreno Montalbo y el presbítero Don Florencio
Menéndez y González fue su primer testamentario y heredero. Lejos de aceptar el legado para sí, continuando la labor del fallecido, emprendió la tarea de
dotar a San Ginés de un tabernáculo y un altar más acordes con su importancia
que los que poseía. Tanto el altar como las tres gradas, la base del Tabernáculo
y las dos credencias se construyeron de mármol. El altar se situaba en el cen21
tro de la Capilla Mayor, algo separado de la parte posterior . El Tabernáculo
se hizo de bronce dorado «de estilo moderno» y estaba flanqueado por dos
ángeles adoradores tallados en madera, pintados de blanco y de bastante mérito.
Estas dos esculturas de un metro de alto aproximadamente, que hoy siguen emplazadas en la Capilla Mayor, pertenecen al Museo del Prado, que las
depositó en la iglesia por Real Orden de 24 de Noviembre de 1871. Era este
depósito el resultado de la petición efectuada por el Cura propio de San Ginés,
quien solicitó al Museo el préstamo a depósito de estas esculturas y de algunos lienzos, negándosele estos últimos. Las dos tallas son de autor desconoci22
do y se pueden fechar hacia 1800 .
En 1881 se decidió hacer un nuevo órgano para la iglesia, obra que se
encargó a Juan Francisco Sánchez, Maestro Organero de la Capilla Real. Tanto el párroco como el primer organista de San Ginés, don Ignacio Ovejero,
coincidieron en el criterio de que el instrumento debía corresponder a las exigencias de una de las principales parroquias de Madrid, pero, también, debía
economizarse al máximo; por tanto, se decidió aprovechar la caja y una pequeña parte de la obra de metal.
Se desarmó la caja y se agrandó en altura y anchura de forma que pudiera
sostener los seis secretos y el resto de los mecanismos que encerraba. Des-
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pués se restauró e imitó a los mármoles y dorados que tenía antes. Delante de
la caja se construyó una consola, donde estaban colocados los dos teclados,
los tiradores, los pedales de combinación, el pedalié y todo el mecanismo que
23
movían manos y pies .
Este órgano también hubo de ser reparado en 1884 porque algunas de sus
piezas habían sufrido daños importantes. A consecuencia del blanqueo general y de la compostura del molduraje que se hizo en esas fechas, fue necesario
desarmar la parte exterior del órgano y se guardaron los caños y registros
pequeños en una pieza que se hallaba junto al coro. Desgraciadamente, un
fuerte aguacero provocó la rotura de una vertiente de aguas de la calle de
Bordadores, hundiéndose parte del techo de aquella habitación; los escombros aplastaron los caños y registros junto con la mesa que los contenía. El
mismo maestro organero Juan Francisco Sánchez reparó los desperfectos, que
24
importaron 1.300 reales .
Una vez terminadas todas las obras de mejora en el templo se pensó en la
oportunidad que presentaba para que la iglesia fuese consagrada. Don Manuel Uribe y González, Cura ecónomo de la parroquia, solicitó el permiso
25
competente en Agosto de 1886, que fue concedido . Don Benito Sanz y Flores, Arzobispo de Valladolid, consagró la parroquia de San Ginés el día 23 de
26
Agosto de 1886, a las 7 de la tarde . En recuerdo de la celebración se depositó
una caja de plomo con reliquias de los mártires Lorenzo, Sebastián, Lucido,
Fausto y Celestina, tres granos de incienso y una vitela con el acta que daba fe
de las reliquias en el altar mayor y se concedieron indulgencias. Una lápida de
27
mármol colocada en la parte trasera de este altar recuerda la ceremonia .
El 3 de Febrero del año siguiente, el mismo Cura ecónomo, solicitó al
Obispado de Madrid alguna atención para Don Florencio Menéndez, indicando que no sólo había costeado importantes obras en San Ginés, sino que también había cedido las alhajas, que le correspondieron por herencia, para el
28
culto de la iglesia. Fue nombrado Presbítero benemérito de la Iglesia .
Este mismo año llegó a la parroquia una petición que venía a mostrar el
estado precario de algunas iglesias madrileñas. Don Manuel Pérez, párroco de
San Pedro el Real expuso que el Tabernáculo de su parroquia estaba muy deteriorado y solicitó la entrega del que antes se usaba en San Ginés; no se
accedió a la petición porque se esperaba venderlo y paliar, así, la escasez de
29
fondos de la Fábrica de San Ginés .

RESTAURACIÓN

DE FACHADAS Y TEJADOS

La parroquia de San Ginés necesitó reparaciones profundas en sus muros
exteriores poco después de que finalizaran las obras referidas en su interior,
quedando patente que los tratamientos que se aplicaban a sus fachadas no eran
los convenientes. Lo mismo ocurría con sus tejados y canalones.
En Noviembre de 1888 fue necesario acondicionar parte del tejado y sus
bajadas, estando las obras a cargo del maestro Juan Peña, que cobró 3.131
30
pesetas y 98 céntimos . El mismo técnico elaboró un presupuesto que indicaba claramente el mal estado de las cubiertas:
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- Los canalones estaban viejos y picados.
- Había un número insuficiente de bajadas y algunas eran pequeñas; lo
mismo ocurría con algunos canalones, sobre todo en el cierre de la media
naranja.
- Algunas de las limas forradas de plomo estaban en muy mal estado y sin
la suficiente caída para las aguas; en algunas existían más bajadas de los tejados que las convenientes.
- Los tejados necesitaban un verdadero retejo y el aumento de los
«redoblones para que las canales queden bien y evitar goteras».
- Algunos pares y estribos estaban podridos.
31
El importe total de las obras ascendía a 4.479 pesetas .
Como la Fábrica carecía de medios se acordó realizar una colecta entre
los fieles y en vista de su resultado se decidiría si se comenzaban las obras o
no. Las cuantiosas lluvias que azotaron a Madrid en los meses de la primavera
de 1889 precipitaron los acontecimientos, pues se desplomó la techumbre de
una de las habitaciones de los tenientes y la de la galería de la casa rectoral. Se
realizaron las obras proyectadas y fueron costeadas por las limosnas de los
32
fieles .
No terminaron los problemas con estas reformas; en 1890 se desprendió
un trozo de cornisa de la fachada de la calle de Bordadores. La causa fue que
las planchas de plomo estaban deterioradas y la filtración de agua había
desintegrado los materiales. La reparación de la cornisa, la sustitución de las
planchas viejas y la extracción de los escombros y cascotes que estaban en el
trasdós de las bóvedas importaron 500 pesetas, incluidos los derechos que se
abonaron al Ayuntamiento. El arquitecto diocesano, Marqués de Cubas, cobró
33
50 pesetas por la dirección de las obras .
Dos años después se revocaron las fachadas de la calle de Bordadores y
del pasadizo y se repararan los tejados y la azotea de la casa rectoral; al siguiente se revocó la fachada de esta casa y del atrio. 1893 fue también el año
en que se electrificaron la sacristía, los dos pórticos y la parte inferior de la
34
iglesia .

OTRAS

NOTICIAS DIVERSAS

Las necesidades de salvar el edificio y hacerle recuperar un aspecto digno agotaron los caudales exiguos de San Ginés durante el siglo XIX. Por esta
razón no se puede hablar de nuevas esculturas o pinturas para ornar el templo.
Se limitaron a conservar lo que tenían y, así, en 1848 José Escosura retocó los
cuadros de la sacristía, por lo que se dieron 80 reales de gratificación. Para
este trabajo se compraron a J. de Urrutia tres libras y once onzas de barniz de
35
almáciga, ocho onzas de pintura de color caoba y cuatro de color amarillo .
En otra ocasión la parroquia recibió una petición de préstamo de una
imagen. En 1871 la Asociación Católica de Madrid estaba construyendo una
ermita en el barrio de La Prosperidad y solicitó el préstamo de una escultura
de la Virgen que no recibía culto en San Ginés.
Era una efigie de una vara aproximadamente, con peana y en ella dos
querubines y un ángel de media vara, que en conjunto medía vara y media. La
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imagen llevaba un vestido azul y un delantal blanco, todo de talla, sobre los
que se podían poner otros sin necesidad de ahuecadores. La Virgen sostenía en
brazos al Niño y las cinco figuras tenían los ojos de cristal. Ya que el barrio
estaba edificado en terrenos que antes habían sido del término de la parroquia
y como no se conocía la procedencia de la escultura, se acordó acceder a la
36
petición, con la condición de que fuese devuelta si alguien la reclamara .
Por la descripción de esta talla suponemos que se trataba de una Virgen
del Carmen, actual Patrona del barrio, aunque la parroquia que se destruyó en
la Guerra Civil estaba dedicada a Nuestra Señora del Pilar, cuya imagen des37
apareció en el siniestro .
Cuando se remodeló la parte del cementerio y se convirtió el recinto
en un amplio atrio, en 1873, se permitió a Valentina Arranz colocar un
puesto de flores en él. No pagaba nada por ello, pero se ocupaba de la
limpieza del lugar, así como del aseo del archivo, la sacristía y las entradas del templo; también era su deber custodiar el atrio y recibir los recados. En 1887 hubo deseos de retirar el puesto, pero, con intercesión de
Don Manuel Uribe, se concedió un nuevo permiso para permanecer allí.
Este permiso fue ratificado por el Arzobispado, designándosele «tres
cuadrados a cada lado de la escalera que desde la calle del Arenal dé entrada a dicho atrio, y cuatro metros más cuadrados entre las dos columnas
que hay en el precitado atrio». Debería satisfacer a la Fábrica 875 pesetas
anuales y ésta le abonaría un sueldo de 750 pesetas. En 1891 solicitó se le
38
eximiese del pago, lo que no se le concedió .
Adosado a la fachada de la parroquia, por el pasadizo de San Ginés y
casi haciendo esquina con la calle del Arenal, hoy podemos contemplar
un puesto de libros que ya existía en el siglo XIX. En 1895 cambió de
dueño; José García González lo compró a Angel Calleja y Alonso. El nuevo librero tenía otro puesto en San Luis, pero había tenido que quitarlo
por reclamaciones formuladas al Ayuntamiento 39.
No podemos dejar de mencionar, por último, la creación de dos establecimientos muy distintos que caracterizaron el entorno de San Ginés.
En 1871, Bonifacio Eslava, hermano del famoso músico, construyó el Teatro Eslava en la calle del Arenal esquina al pasadizo de San Ginés. Fue
primero salón de conciertos y almacén de instrumentos musicales; luego,
simultaneó las obras teatrales y la zarzuela, destacando el período entre
1917 y 1925, en que estrenaron en él insignes escritores y compositores.
Después de la Guerra Civil representó revista y más tarde teatro clásico; hace pocos años se convirtió en discoteca.
Muy ligada a este teatro y a la vida noctámbula madrileña se encuentra la Chocolatería de San Ginés, en el pasadizo del mismo nombre y contigua al Eslava. Fue abierta en 1890 y conserva la ambientación original a
pesar del incendio sufrido a fines de 1990, que casi le impidió seguir con
la tradición arraigada en el pueblo madrileño de comenzar el Año Nuevo
degustando sus productos.
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Durante la segunda mitad del siglo XIX se incorporaron a la vida
parroquial de San Ginés varias congregaciones y cofradías que enriquecieron con sus imágenes y lienzos la diversidad de devociones que ya
caracterizaba el templo. Lamentablemente no todas pudieron conservar
sus archivos hasta nuestros días, por lo que resulta difícil facilitar datos
fidedignos de su historia; sin embargo, procuraremos extraer las noticias
más relevantes tanto de los restos de su documentación, como de las obras
publicadas sobre ellas.
Real Congregación y esclavitud de San José y la Buena Muerte
Traslado a San Ginés
Esta Congregación se fundó en 1796 en la pontificia iglesia del Hospital
de los Italianos, cerca de San Jerónimo. A principios de 1800 se trasladó al
Convento de Padres Mínimos de San Francisco de Paula, titulado de la Victoria, que estaba al comienzo de la Carrera de San Jerónimo en la Puerta del Sol.
Cuando se derribó éste en 1838 pasaron al Convento de las Calatravas en la
calle de Alcalá. En 1847 se instaló en San Ginés en la capilla de San José, la
40
tercera de la nave del Evangelio desde la cabecera .
Esta capilla era propiedad de la iglesia con todo lo contenido en ella y la
cofradía que había mantenido el culto al Patriarca se había extinguido. No
hubo, por tanto, ningún obstáculo para que la nueva tomara el relevo, pero se
redactó un documento en el que resultaba muy claro quién era la propietaria
de la capilla y sus pertenencias y las condiciones del trato:
- La Congregación se instalaría con licencia eclesiástica bajo las Constituciones con que se regía entonces, con cédula del Consejo de 28 de Mayo de
1806.
- Se respetarían las imágenes y alhajas de San José y se haría un inventario.
- El Cura párroco o su Teniente mayor señalarían los días para celebrar
sus funciones eclesiásticas.
- La colecta sería para la Congregación, que se encargaría de festejar al
Patrón, y pagarían las tarifas establecidas a la Fábrica.
- Si desearan irse a otro templo, tendrían plena libertad; asimismo, la
parroquia podría prescindir de ella sin dificultad.
Esta escritura se formalizó el 19 de Agosto de 1847 entre el párroco, Don
Francisco Javier Ferrén, el Vicehermano de la Cofradía, Marqués de Casa
Pizarro, el Mayordomo, M. S. de Arana, el Contador Don José María Juliá y el
41
Secretario de Gobierno, Don Pablo Velázquez y Gómez .
El mismo día se realizó un inventario de todos los bienes contenidos en
la capilla y de los que se haría cargo la nueva Congregación:
- Una imagen «colosal» de San José, de 23 arrobas de peso, «obra antigua del célebre escultor Juan Adán, y no como se dice vulgarmente ser obra de
Bergaz, cuya efigie del patriarca tiene un niño Jesús, y un grupo de Angeles,
colocado todo en su correspondiente retablo de estuco».
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- Una efigie de San Nicolás de Bari, al lado del Evangelio.
- Una efigie de San Isidro Labrador al lado de la Epístola
- Una urna de cristal de Nra. Sra. del Tránsito, de vestir, adornada de
flores.
- Otra urna más grande con la Divina Pastora sobre un peñasco, adornada con los marcos de caoba.
- Hay otros utensilios, escaleras, mesas, cajones, candelabros, ornamentos, alhajillas...
- Las verjas de hierro y su cepillo a la entrada de la Capilla.
- Una diadema de plata del Sr. Patriarca que pesa once onzas y un adarme.
- Tres potencias de plata para el Niño Jesús que pesan una onza y seis
adarmes.
- Dos votos de plata.
- Una lámina de bronce de la estampa grande del Patriarca y otra de la
pequeña.
La Congregación se obligaba a entregar todos los bienes reseñados si se
42
trasladaba de iglesia .
Restauración de la capilla
La capilla fue restaurada en 1884 a expensas del Marqués de Benalva,
quien en 1893, desde Alicante, reclamó por ello el derecho al Patronato; le fue
43
denegado porque esas concesiones estaban determinadas por ley .
Inventario de 1896
En 1896 se realizó un inventario de todas las pertenencias de la iglesia y
de las Cofradías y Congregaciones establecidas en ella. La descripción de la
capilla de San José nos permite saber cómo estaba a fines del siglo:
«...Tiene un solo altar con retablo de madera y su hornacina de yeso estucado. En el se venera la imagen de S. José, de estatura natural, tallada en
madera y de gran mérito artístico, obra del célebre Adán, feligrés que fué de
esta parroquia. Al lado de la Epístola se venera la imagen de Ntra. Sra. de los
Dolores, de madera y vestida, propiedad de D. Felix Chaulet, y al lado del
Evangelio la de Jesús resucitado, también de madera y de mérito. En los costados de la capilla y sobre bases de madera se veneran, al lado de la Epístola,
la imagen de S. Isidro Labrador, y en el del Evangelio, la de S. Nicolás de
Bari, ambas de madera. El culto del santo titular de esta Capilla está a cargo
44
de la Asociación Josefina...» .
Archicofradía de la Medalla Milagrosa
Antes de comentar la historia de esta institución debemos reseñar una
curiosidad sobre la capilla en la que se estableció, la de Nuestra Señora de la
Concepción. En 1833 Don Raymundo Ettenhard y Salinas, Arcediano de Huete,
solicitó real permiso al Ministerio de Gracia y Justicia para que, llegado el
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caso, pudiera ser enterrado en la bóveda de esta capilla. Aunque estaban prohibidos las enterramientos en las iglesias, la reina Isabel II accedió a la peti45
ción a condición de que se verificase « sin publicidad ni aparato alguno» .
El patronato de la capilla pertenecía al Duque de Veragua que se ocupaba
poco de ella, como lo demuestra el hecho de que el revoco que en 1848 se hizo
en ella lo pagó la Fábrica de San Ginés. La capilla obtuvo privilegio de altar
de alma perpetua ese mismo año, el 28 de Junio, concedido por Pío IX.
La Real Archicofradía de la Medalla
Aproximadamente en 1845 ya debía estar establecida en ella la Archicofradía de la Medalla Milagrosa, pero la primera fiesta la celebraron el 15 de
Agosto de 1850. La creación de la cofradía sería un poco anterior, en torno a
1847, y se suele señalar como el principal promotor de su formación al Presbítero Don Pedro Rodríguez Laguna, quién figuraba en el número tres del
Registro de Asociados; el primer puesto lo ocupaba el párroco y el segundo el
46
teniente cura de San Ginés .
En torno a 1840 ya se había difundido en España el culto a la Virgen bajo
la advocación de la Medalla Milagrosa, devoción que provenía de París, donde entre los meses de Septiembre de 1830 y Enero de 1831, la Virgen se apareció varias veces a una novicia de las Hermanas de la Caridad, la Beata Catalina Laboure. Por expreso deseo de la Virgen, se realizaron medallas con la
imagen de la visión y pronto se conocieron hechos milagrosos ocurridos por
47
su intercesión, con lo que se propagó la devoción en muy poco tiempo .
La Asociación de la Medalla Milagrosa de San Ginés debió de ser la
primera de España. En Cáceres existía otra que pidió ser agregada a ésta, lo
que suponía el reconocimiento de la mayor antigüedad de la madrileña. El 15
de Diciembre de 1864 quedó agregada y dos años después, el 8 de Diciembre,
lo hizo otra asociación creada en Lepe. La misma de San Ginés había sido
agregada muy pronto a la de París, pues ya en 1847 se pedía su adhesión y se
solicitaban medallas y escapularios, así como la autorización para su bendi48
ción e imposición .
Desde 1845 hasta 1848 ostentó el cargo de Director de la Asociación de
San Ginés Don Pedro Rodríguez Laguna; desde 1848 hasta 1886, año de su
muerte, le sucedió el párroco Don José Moreno Montalbo, que fue el gran
impulsor de la cofradía. A él se debe que el Papa Pío IX elevase la asociación
a Archicofradía, concediéndole el privilegio de poder agregar a ella cualquier
asociación o cofradía y hacerlas partícipes de las indulgencias concedidas.
Así se estableció en el Breve dado el 11 de Julio de 1848 en Santa María la
49
Mayor de Roma .
El 12 de Junio de 1849 presentó sus Estatutos al Ministerio de Gracia y
Justicia, estando ya aprobados eclesiásticamente. La autoridad civil puso algunos reparos al hecho de no fijar una cuota de ingreso y de mantenimiento
del culto y a la admisión de niños. Tampoco le agradaba la imposición de una
medalla que debían llevar los cofrades, pues le parecía al Ministerio que no se
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podía obligar a llevarla. Con las modificaciones de las cuotas, la Reina aprobó
50
los Estatutos el 11 de Mayo de 1850 .
Cuando el 15 de Agosto de ese mismo año celebraron la primera fiesta,
se concedieron las patentes a 177 mujeres y 119 hombres. Cinco años después
contaba con 382 hermanos y el 19 de Diciembre ingresó la reina Isabel II, que
se declaró protectora y Hermana Mayor. Desde entonces ostenta la asociación
51
el título de Real y la Reina contribuyó al culto con una cuota de 160 reales .
En 1856 consignó su nombre en el Album Regio y siguieron su ejemplo
el Rey consorte y las infantas. Es un libro en folio con las hojas de pergamino;
cada hoja está orlada e iluminada en tintas de oro, azul y rojo, las cubiertas
son de terciopelo azul y el broche de plata. Se dió por perdido en la Guerra
Civil, pero tan solo se había traspapelado y apareció entre los libros del párro52
co; actualmente se custodia en el Archivo parroquial .
Entre 1854 y 1871 pasaban de sesenta las Archicofradías, Cofradías, Congregaciones y Asociaciones religiosas agregadas a la madrileña, que se repartían por toda España. Sin embargo, a finales del siglo XIX la Archicofradía de
San Ginés estuvo a punto de desaparecer; sus principales impulsores habían
fallecido o eran ya ancianos y no se contaba con nuevos hermanos que toma53
ran el relevo. Por fortuna revivió en la centuria siguiente .
La capilla
Ya hemos señalado al principio que el patrono de la capilla donde se
estableció la Archicofradía no prestaba demasiada atención a la misma, por lo
que su estado no era aceptable. Por eso, en la junta del 2 de Febrero de 1859 se
acordó restaurarla y se abrió una lumbrera en medio de su bóveda. También se
decidió hacer una urna que preservara del polvo a la imagen, que estaba deteriorada por no estar cubierta, lo que, además, impedía que luciera sus mejores
vestidos. La reparación de la capilla, su claraboya, la imagen, las lámparas y
54
otros objetos importó 11.174 reales .
La imagen
No se conservan documentos sobre la talla de la Virgen que presidía la
capilla, por lo que desconocemos si fue una donación o se hizo de encargo. Es
una imagen de vestir o de devanadera, con la cabeza y las manos de talla
únicamente, con el rostro aniñado y de expresión dulce. Las manos muestran
los rayos característicos de las visiones de la Beata Laboure y se proyectan
hacia el globo que tiene a sus pies, donde unos querubines adornan la peana
sobre la que se asienta. Según Torres Martín era obra del escultor de su Majes55
tad, Belves (sic), por lo que podría ser de Bellver . En el siglo XX fue sustituida por otra escultura, pero aún se conserva (Fig.35).
En 1855 se enriqueció su vestuario con un regalo de Isabel II; se trataba
de una túnica de raso blanco adornada de blonda, un manto de brocatel azul y
blanco, un velo de tul adornado de blonda azul y blanco y un cordón de seda y
plata. También regaló varias alhajas: una corona de doce estrellas de plata
56
sobredorada y doce piedras de color y dos ráfagas de plata sobredorada .
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En 1870 Doña Carmen Marc le regaló a la imagen un par de pendientes
de plata y oro; doña Teresa Carballo, Viuda de Jaúdenes, en 1871, entregó una
diadema de filigrana de hojas y rosas de plata de Manila, cuatro ramos gran57
des de igual hechura, cuatro más pequeños y una rosa, todo en plata .
La reja y el estandarte
Aproximadamente por las mismas fechas en que se restauró la capilla se
debió cambiar la reja. El forjador Francisco Marín presentó dos presupuestos,
una de 2.630 reales y otro de 3.200. Se ignora cuál fue el elegido, pero la reja
se cambió, conservándose el escudo de los Duques de Veragua y añadiendo
una franja metálica con la inscripción «Capilla de Nuestra Señora de la Con58
cepción venerada en la Medalla Milagrosa» .
También se arregló el estandarte en 1858, pero aprovechando la tela y el
bordado; en 1871 se hizo uno nuevo, que corrió a cargo del bordador José María
Calleja. Era una estandarte de raso bordado en plata fina con jeroglíficos de la
Letanía y rematado de cordón de plata entrefina, con vara y cruz de metal blanco.
59
Importó 3.208 reales .
Inventario de 1896
El inventario realizado en 1896 nos permite conocer cuáles eran sus pertenencias a finales del siglo XIX. La Real e Ilustre Archicofradía de la Purísima
Concepción venerada bajo el título de la Medalla Milagrosa no poseía la propiedad de la capilla, que según el inventario era modesta. Sobre el altar de madera
estaba colocada una urna de cristal, en donde se hallaba la imagen de la Virgen tal
como se apareció a la novicia de las Hermanas de la Caridad. Al pie de la urna se
disponía un cuadro de madera flanqueado por dos columnas con una estampa del
Sagrado Corazón de Jesús. A ambos lados del altar estaban colocados dos ángeles o mancebos.
La iluminación se conseguía por medio de tres arañas, dos delante de la urna
y otra en el centro de la capilla. Dos lámparas de metal blanco alumbraban siempre a la Virgen. La capilla se cerraba con una reja en cuya parte superior se conser60
vaba el escudo de los Duques de Veragua .
El conjunto de alhajas y adornos de la imagen era muy completo y variado:
- Una diadema dorada con cuatro espigas y una rosa en medio con cuatro
piedras blancas; otra diadema con ocho estrellas con piedras blancas, verdes y
encarnadas; otra sencilla con siete piedras de colores; una diadema de plata montada al aire, con piedras blancas y moradas.
- Una corona de plata con doce estrellas de piedras blancas; una corona de
plata con doce piedras blancas, verde, ámbar y granate; otra de metal dorado y
once estrellas, todas de piedras falsas; otra de metal dorado con doce estrellas y
doce piedras diferentes; otra corona de metal dorado con doce estrellas y sus piedras y con trece piedras más.
- Un collar de aljófar con un guardapelo; otro collar de cuentas de cera y una
flor adornada de lo mismo; otro de cuentas de ámbar; otro de metal compuesto de
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17 estrellas, con piedras azules y blancas; una cadena de oro muy fina; otro collar
de cuatro vueltas de aljófar.
- Unos pendientes de oro con piedras blancas, figurando racimos; otros de
oro con piedras azules de labores; otros de plata, que formaban dos cuerpos, figurando diamantes; otros de oro (rotos) figurando chispas de diamante rosa; otros
de oro «con aretes de piedras blancas y la perilla de cristal» imitando perlas; unos
aretes de oro con siete cuentas de aljófar; un par de pendientes de oro (rotos) con
cuentas de aljófar muy pequeñas; unas arracadas con piedras verdes rodeadas de
piedras blancas; unos pendientes de diamantes.
- Una pulsera de oro fino de ley «formando una cinta con su hevilla de
muelle»; otra pulsera de oro, con un adorno en forma de rosa y un filete de
esmalte negro; otra de metal dorado con una rosa de piedras falsas.
- Un alfiler de plata filigrana, figurando un pájaro; una rosa de plata filigrana, que era un adorno para la cabeza; un alfiler en forma de cruz con siete
piedras; un juego de flores de filigrana; un corazón de plata atravesado por
una espada; dos juegos de rayos para las manos de la imagen; dos ramos de
flores artificiales blancas y azules; cuatro coronas de rosas, dos de plumas
61
pequeñas; y las otras de tela .
Los vestidos también eran numerosos y poseían muchos complementos:
- Tres vestidos de moaré; dos de raso; dos de crespón, uno blanco y otro
azul con una cenefa blanca bordada alrededor; otro blanco de tul bordado, con
viso de raso; otro blanco de blonda con viso de tafetán azul; dos de tisú; dos
túnicas, una de tisú azul y blanco; una túnica de raso blanco con aplicaciones
de plata.
- Dos mantos de terciopelo azul; un manto de gro azul bordado de plata;
cinco mantos, uno blanco, otro azul y blanco enramado, dos de gro azul y otro
de raso azul; un manto de raso azul con bordado aplicado de plata.
- Cinco mantillas, una con estrellas doradas, otra de tisú de plata, otra de
tul con estrellas de plata, otra de tul con estrellas pequeñas doradas, otra de tul
bordada con agremán azul y una gasa azul; tres mantillas viejas de tul con
puntillas, dos de blonda y una de plata; dos mantillas de tul, una con agremanes
de plata y otra con puntilla también de plata.
- Cinco pares de puños, unos de tisú de plata, otros con adornos dorados,
otros de gro blanco con puntilla de plata, otros azules con puntilla de blonda y
otros de blonda de seda; cinco mangas de tul y unos vuelos.
- Una banda de la Virgen y dos de los ángeles de terciopelo azul; seis
pares de bandas para ángeles, unas blancas con estrellas doradas, otras de tisú
de plata, otras de color rosa con estrellas, otras de color café con estrellas
doradas, otras de raso azul y otras moradas; dos bandas para los ángeles y la
jaculatoria ¡Oh María sin pecado concebida! de raso azul bordado con plata;
ocho cordones azules, blancos, dorados y plateados; un cordón de plata.
- Tres miriñaques de pita y uno de «tela ordinaria»; dos camisas; dos
enaguas, una con puntilla y otra bordada; una peluca nueva y tres pelucas
62
viejas .
Para los actos públicos la Archicofradía contaba con un estandarte completo viejo; otro de raso azul bordado en plata, completo; tres cetros de metal
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blanco y dos cetrillos del mismo metal. También tenían una imagen pequeña
que llevaban a los hermanos enfermos que lo solicitaran. Poseían numerosos
candelabros de latón lisos y labrados, de diferente tamaño; una cruz de madera con peana e incrustaciones de nácar; un Cristo pequeño; dos juegos de sacras, unas plateadas y otras doradas... Lamentablemente casi nada de este in63
ventario se conserva hoy .
Real Congregación Nacional del Apóstol Santiago
Esta Congregación fundada por los naturales de Galicia se creó en Madrid el 10 de Noviembre de 1740 y se estableció en la iglesia de San Felipe el
Real, donde permaneció hasta que el convento fue demolido en 1838. Al ser
una cofradía extinguida en la actualidad fue difícil conservar su documentación, pero por fortuna se custodian en el Archivo de San Ginés algunos de sus
documentos. Entre ellos citaremos tres inventarios de las alhajas y objetos
que poseían desde su fundación.
El primer inventario se redactó tres años después del 10 de Noviembre
de 1740, fecha de la primera junta general, que se celebró en el Colegio de
Doña María de Aragón, y describe con bastante detalle los inicios de la Congregación y sus bienes. En esta reunión se eligieron doce diputados, encabezados por Don Gregorio de Luazes Mariño y Lobera, «Diputado General del
Reino de Galicia», quienes en días posteriores se ocuparon de redactar las
constituciones, elegir la iglesia en que se iban a establecer y celebrar la pri64
mera fiesta dedicada al Apóstol el 25 de Julio del año siguiente .
El día 16 de Febrero de 1741, los monarcas aceptaron el título de Hermanos Mayores perpetuos de la Congregación. Para la celebración de la fiesta
del 25 de Julio de ese año, el Rey expidió una licencia especial, pues todavía
no estaban aprobadas las Constituciones, lo que ocurrió el 2 de Octubre del
año siguiente. El Rey acogió la Congregación bajo su Patronato a todos los
65
efectos, por lo que sólo estaba sujeta a la Real Cámara de Castilla .
Las obras de arte
Todos los cofrades pagaron una cuota de entrada y abonaban otra anual,
pero los doce diputados electos contribuyeron, además, con otras limosnas
que permitieron encargar la talla de una imagen de Santiago para colocarla en
el altar del crucero que les habían designado en San Felipe el Real.
La efigie del santo fue esculpida por Manuel Virués «con sus adornos
como son collar, Benera, conchas, Bordoncillos, Bordon y calabaza, todo de
66
plata» . Otro inventario nos dice que la talla estaba sentada en su silla dorada
«con sus adornos de Plata que se componen, Bordon Calabaza Benera del
Santo Apostol, pendientte en su cadena eslabonada cinco Conchas quatro
67
bordoncillos cruzados todo de plata» . A juicio de la Congregación «se hizo
la Efigie por uno de los mejores Artífices de Corte, con tan gran perfección,
que ha excitado la mayor devoción al Santo Apóstol, no solo en los naturales
68
de Galicia, sino también en los demás fíeles...» ; (Fig.14).
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Se encargó una segunda efigie de Santiago en forma de peregrino a Roberto Michel, pero no fue del agrado de los congregantes:
«...que posteriormente ha executado de orden de la Junta Roberto Miguel, escultor, extrangero á quien se ha pagado por su hechura XX Dos mill y
seiscientos rs. de vellon XX por libranza dada contra la thesoreria en 4 de
Henero de 1742, por no haver salido tan gustosa, perfecta y debota como la
primera, costeada por dichos doce diputados, se acordó por la misma Junta el
que se llevase á Casa del Sor Dn. Pedro Nogueira y Andrade Segundo Thesorero
69
de la Congregación, donde al presente se halla en deposito...» .
El 31 de Diciembre de 1743 se pagó la cantidad de 1.200 reales al pintor
Andrés Calleja por un cuadro grande de Nuestra Señora de la Barca, que fue
colocado en la cornisa del altar del Apóstol. Tenían otro cuadro que representaba a San Juan de Sahagún que, según un inventario, se entregó a la comuni70
dad de San Felipe .
En el altar de Santiago se podía contemplar la Cruz estrellada de
Jerusalem, con su peana, que medía media vara de alto y fue regalada por
Juan Antonio Taboada y Ulloa, congregante y agente general de la cofradía.
Después de 1743 esta cruz fue robada. Para el culto del santo se compraron 6
candeleros de metal plateado, cuatro grandes y dos medianos; una campanilla
de metal plateado; 6 ramos de flores de seda y seis macetas plateadas. Todas
71
estas adquisiciones costaron 240 reales .
Las cortinas importaron 730 reales y medio; el dosel y el paño de silla
ascendieron a 2.738 reales y 26 maravedís y la mesa de pino para las juntas
costó 1.046 reales. Todas las pertenecias que la Congregación iba acumulando
para mejorar el culto y servicio al Santo Apóstol eran entregadas a los frailes
72
que desempeñaban el cargo de comisarios de altar .
Estos bienes que fueron atesorados en los primeros años de la Congregación se acrecentaron con otros nuevos que figuran en el inventario de 1788.
Esta relación se compone de las piezas que estaban bajo la custodia directa
del tesorero 2º de la Congregación y de otras que se habían entregado al portero de la misma por acuerdo de la junta particular.
El primer grupo de alhajas estaban guardadas en un armario de dos cuerpos, que se hizo el año anterior, en una habitación del entresuelo que había
sobre el lavatorio del convento. Allí se custodiaban los objetos siguientes:
- Una reliquia del santo «custodiada en una manizuela o Adorno de Palo
Plateado cuvierto por el fondo de una chapa de plata cincelada que pesará
como de 4 a 5 honzs».
- Un juego de seis candeleros grandes, una cruz y tres sacras «hechura á
la Romana armado todo en Almas de Palo menos el cuerpo de la Cruz, que es
de Bronze». Todas las piezas estaban cubiertas de cristal blanco y jaspeado,
con filetes, figuras y otros adornos de bronce dorado. Procedían de la testamentaría del congregante Don Manuel Ventura Figueroa, cuyas herederos donaron el conjunto para que la Congregación lo usase en las festividades.
-Un dosel de damasco carmesí guarnecido de flecos de seda del mismo
color.
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- Una bandera de tafetán blanca, bordadas en ella las armas de Galicia y
la cruz del santo.
- Cuatro insignias de plata, cabezas de cetros, para los bastones de los
73
maestros de ceremonias .
Entre las piezas entregadas al portero destacaban cuatro candeleros de
74
plata . En otro inventaro del mismo año aparecen un cetro y una corona que
se ponían al santo en el día de su fiesta y se señala que la segunda efigie de
Santiago, que no agradaba a los congregantes, estaba colocada en la capilla de
los pies de la iglesia. Tenían también una escribanía de plata, pero no encon75
traron ni la campana de metal plateado ni los ramos de flores .
Las segundas constituciones bajo las que se regían fueron aprobadas en
1806, gozando la Congregación de la protección real. En ellas se vuelve a
afirmar el carácter religioso y social que solían tener este tipo de instituciones; sus objetivos eran extender la devoción y el culto a Santiago y socorrer a los
76
naturales de Galicia que estuvieran enfermos, presos o necesitados .
El traslado a San Ginés
Como ya hemos expuesto, la Real Congregación de Santiago Apóstol se trasladó a San Ginés cuando se derribó el convento de San Felipe el Real. No sabemos si fue inmediatamente o si se dilató el traslado, pero a mediados del siglo
XIX ya estaban instalados en la capilla de Barrionuevo, donde compartían el recinto con otras imágenes y cofradías. Esta capilla no solo albergaba el retablo y la
estatuta funeraria primitivos, sino también la imagen de Nuestra Señora de la
Soledad, de la que hablaremos más adelante, y una escultura de San Homobono,
77
propiedad del gremio de sastres, que la retiró en 1860 . La imagen de Santiago
ocupó el altar principal, situado frente a la entrada de la capilla. Instalada en la
parroquia, continuó sus labores y extendió sus ayudas a las mismas tierras gallegas, como cuando socorrieron a los habitantes de Lugo en 1853. El Ayuntamiento
lucense volvió a solicitar su ayuda para mitigar el hambre y la pobreza que azotaban la ciudad en 1880; por desgracia, la Congregación atravesaba ya críticos momentos «por la deserción de sus Congregantes y por la indiferencia con que es
mirada por sus compatricios, inclusos los Diputados y Senadores de esas
78
probincias...», por lo que les fue imposible acudir en su ayuda .
Desde 1883 hasta 1891 su archivo estuvo custodiado en el local de depósitos
del convento de Santa María Magdalena de la Penitencia, más conocido como las
Recogidas. En años posteriores no pudieron remontar el período de decadencia y
en el índice de la Visita Pastoral de 1896, el párroco señaló que en los dos últimos
79
años la Congregación no había hecho nada .
El día 25 de Junio de 1898 se decidió disolver la Congregación. Para ello se
reunieron el presidente y el secretario de la misma y el párroco, Don Damián
Ramírez Pérez y redactaron el documento de disolución y depósito de sus bienes.
En este escrito se afirmaba que la Congregación había quedado reducida a ellos
dos, por lo que no habían podido celebrar las funciones de los últimos años ni
podían pagar al dependiente para que cuidara del aseo del altar.
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También se recordaba el denodado esfuerzo que ambos congregantes habían
hecho para reorganizar la Congregación y darla nuevos bríos, lo que no habían
logrado, por lo que decidieron disolverla y poner a disposición del párroco no
sólo la imagen y el altar, sino también las alhajas, libros, sello y demás efectos
80
que pertenecieron a la Cofradía .
Se extinguía así una Congregación que en sus tiempos gloriosos destacaba
tanto por la grandeza con que celebraba a su santo patrón, como por la generosidad con que acudía en socorro de todos los gallegos, contando entre sus miembros
a personajes tan ilustres como el Duque de Alba.
Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y el Desamparo
Aunque sus comienzos pudieron ser anteriores, se considera que la fundación de esta cofradía fue en 1724, cuando el 22 de Octubre se estableció en
la parroquia de San Lorenzo. Un año después ya tenía primeras Constituciones, en las que declaraban como sus obligaciones fundamentales servir a Nuestra Señora de la Soledad y asistir a los moribundos. Sus congregantes proce81
dían de los gremios artesanales de todas clases .
No sabemos cuándo abandonó su primera ubicación, pero en 1846 estaba
establecida en la iglesia Hospital de Monserrat, donde había dos imágenes
más con la misma advocación y una de ellas con cofradía propia. Esto dificultaba la celebración de sus fiestas, pues las otras tenían preferencia por su antigüedad. Por esta razón en una carta de 16 de Mayo de 1848 el secretario de
la Congregación solicitó permiso al Sr. Vicario para trasladarse a San Ginés,
82
donde no había ninguna Virgen de la Soledad .
Se concedió el permiso y el 17 de Marzo de 1850 se firmaron las condiciones del traslado, según consta en la relación de capillas que el párroco hizo
en 1868. En esta relación se indica que en el escrito de traslado figuraba que
«solo traen el quadro de Nª Sª de la soledad con su marco de 2 columnitas», lo
que desconcierta por completo, pues la Congregación nació en torno a la es83
cultura de la Virgen que aún hoy podemos contemplar .
Nuestra Señora de la Soledad
En el archivo parroquial hay un folio escrito a máquina en el que se narra
sucintamente la historia de la Congregación y se afirma que la imagen es del
84
siglo XVI, aunque no se aporta documento alguno sobre ella . Hay que señalar el gran parecido que existe entre esta imagen y la madrileña, Virgen de la
Paloma, llegándose a asegurar que existen documentos que prueban que la
Virgen de la Soledad sirvió de modelo para pintar el lienzo de la Paloma; pero
hasta ahora nadie ha podido mostrar estas pruebas y la iconografía de este
modelo de Virgen está muy extendida por toda España, aunque reciba distin85
tos nombres .
La imagen es barroca, de talla, lleva cendal blanco de encaje, manto de
terciopelo negro y corona de metal blanco plateado; en las manos lleva un
rosario con cruz de plata y se alza sobre una peana pintada y barnizada con el
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escudo real. En cuanto a su autor, nada podemos decir pues no se conoce
documento alguno al respecto; (Fig.36).
También cuenta el relato mencionado que la reina lsabel II se inscribió
como cofrade y se le nombró Camarera Mayor; desde entonces ostenta la Cofradía el título de Real e Ilustre.
Ya instalada en San Ginés, siempre ha participado en la procesión del
Santo Entierro. Actualmente esta procesión se ha simplificado mucho, pero en
el siglo XIX gozaba de una escenografía más rica. Varias cofradías acudían al
templo de San Ginés como si vinieran a recoger la imagen que presidiría la
procesión. En el atrio de la iglesia esperaban autoridades de la Villa que formaban la primera fila detrás de la Virgen.
En la Plaza Mayor se unía con la procesión que desde la parroquia de
Santa Cruz acompañaba a la talla del Cristo yacente y juntas proseguían hasta
el Palacio Real, desde cuyo balcón principal la veían los reyes. Una escolta de
alabarderos vestidos de gala recibía las imagenes en la Plaza de Oriente, don86
de ondeaba un pendón negro .
La capilla de Cabestreros
La Congregación tenía una capilla en la calle de Cabestreros nº 6 dedicada a
Nuestra Señora de la Soledad, con culto abierto al público. En 1870 solicitaron
permiso para ensancharla, pues la devoción se había extendido notablemente por
los barrios del sur de Madrid y el recinto estaba muy abandonado, lo que perjudicaba su culto. Una vez hecha la reforma se solicitó que la capilla fuese bendecida
de nuevo para poder oficiar la misa en ella, al menos los días de precepto. Con el
visto bueno del párroco de San Millán, a cuya feligresía pertenecía la capilla, se
bendijo ésta el día 13 de Abril del mismo año. El Visitador, Don Julián de Pando
y López, presidió la celebración y halló la capilla separada de todo uso doméstico,
«decentemente decorada y estucadas las paredes: en el testero construido un altar
con columnas, colocada en el centro una pintura de Nuestra Señora de la Soledad,
87
con su mesa de altar proporcionada y ara consagrada» .
Diversas reformas de los estatutos
La reforma de los estatutos en 1866 dió lugar a un pleito entre algunos
congregantes y la junta de gobierno, pues se habían introducido algunos cambios
sin consultar en junta general. Los trámites se sucedieron hasta 1868, en que la
reina aprobó los estatutos, pero dos años después se volvieron a reformar, así
como se sanearon las cuentas, que desde 1859 estaban muy confusas. Los nuevos
estatutos fueron aprobados por la autoridad eclesiástica en 1873 y en 1879 lo
fueron por la Junta de Gobierno del Arzobispado, presentándose para la real sanción88.
En 1895 se volvieron a reformar los estatutos, sobre todo para subir la cuota
que pagaban los congregantes. El Fiscal de Obras Pías solicitó un informe previo
y por él sabemos que en aquellos años la Congregación contaba con 3.126 hermanos y unos ingresos mensuales de 1.670 pesetas. Al elevar la aportación de los
cofrades, se pretendía obtener mayores ingresos para atender el culto, reformar el
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vestuario de la Virgen, a su parecer muy necesario, y asegurar la atención y el
socorro a los cofrades enfermos y moribundos. El 10 de Enero de 1896 quedaron
89
aprobadas estas nuevas constituciones .
Los inventarios
La Congregación atravesó unos años críticos a mediados de la centuria, en
los que la contabilidad fue caótica y se apreciaba un total descontrol administrativo. En 1870 se trató de zanjar el problema y la junta elegida ese año decidió actuar
como si emprendieran una nueva etapa; se compraron libros nuevos de contabilidad, se restauró la capilla de la calle de Cabestreros, como hemos expuesto, y se
realizó un inventario de los bienes en ambas capillas. Tanto estos inventarios como
las cuentas de ese año fueron publicados en 1871, lo que nos permite conocer
algunos detalles más sobre la cofradía.
En las cuentas de 1870 aparecen dos partidas interesantes. La primera es
el coste de la misa que cada año aplicaban a la memoria del fundador de la
capilla de San Ginés en la que se hallaba establecida la Congregación, el Licenciado Barrionuevo. La segunda nos da la noticia de que la imagen fue restaurada ese año: «Por restaurar la cara de la Imagen que está en San Ginés...
90
40 rs.» .
El 31 de Diciembre de 1871 se hizo el inventario de los bienes que les
pertenecían en la capilla de la parroquia, donde solamente tenían la imagen de
talla de Nuestra Señora y diversos objetos para el culto91. Igualmente, hicieron la relación de los bienes de la capilla de Cabestreros, donde las obras de
arte eran algo más numerosas:
- Imagen de Nuestra Señora pintada en lienzo, su retablo de caoba con
adornos de metal dorado.
- Lienzo de la Santísima Trinidad.
- Lienzo de la Oración en el Huerto.
- Cristo de talla, con peana y calavera.
92
- Cristo de talla y San José, ambos «propiedad de don Santiago Rodero» .
En Mayordomía tenían otra pintura de Nuestra Señora con marco dorado
y varios estandartes. En poder de la Camarera estaban las alhajas: dos coronas
de plata; tres rosarios, uno de venturina y dos de azabache engarzados en plata;otro de plata sobredorada y otro de nácar y engarce de plata; cinco mantos
de terciopelo, moaré y seda; diez delantales de tisú de plata, de encaje, de
muselina bordada, de moaré, bordado de «chaconada», de muselina; el roque93
te con mangas, toca y encajes bordados ... .
Según el inventario de 1895, además de la imagen de la Virgen de la
Soledad, tenía en la capilla de Barrionuevo los objetos siguientes:
- Dos arañas, de metal dorado con colgante de cristal, para alumbrar la
imagen.
- Ocho candeleros de metal dorado.
- Dos lámparas de metal dorado.
- Un paño blanco de encaje bordado para la mesa de altar.
94
- Otros objetos diversos para el culto .
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Petición de traslado a Montserrat
En 1897 la Congregación de Nuestra Señora de la Soledad solicitó permiso al Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá para trasladarse de nuevo a la
iglesia de Monserrat. La carta, escrita el 10 de Junio, aducía varias razones
para su solicitud; afirmaba que ya no existían en Monserrat las imágenes que,
con igual advocación que la suya, motivaron su marcha hacía años; exponía
que ahora contarían con capilla propia, lo que facilitaría la construcción de
una urna de cristal que preservaría la imagen del polvo y el deterioro y engrandecería su aspecto; se quejaba del lugar secundario que ocupaba en San
Ginés y de que la procesión del Santo Entierro, al salir desde esta parroquia,
95
les impedía celebrar la función que ese día dedicaban a la Virgen .
El informe que el párroco envió sobre esta petición difería mucho de lo
expuesto por el Presidente de la Congregación. En primer lugar no aceptaba el
acuerdo de la Junta general porque él no había sido avisado para que estuviera
presente, siendo el Abad nato de la Congregación según los estatutos.
Además rechazaba la afirmación de que en Monserrat no hubiera ninguna
Virgen de la Soledad, pues cualquier persona que fuese a esa iglesia podría verque, entrando a la derecha, la segunda capilla se intitulaba de la Soledad y de
Dolores, donde se veneraban las dos imágenes. Ambas tenían culto, tanto en la
Semana de Pasión como en los días Jueves y Viernes Santo y existía un cepillo
para recoger las limosnas para la Soledad. El párroco dudaba de que estas dos
imágenes fueran a desaparecer por venir la Congregación de San Ginés.
Tampoco aceptaba la razón alegada de que era imposible celebrar sus funciones a causa de la procesión, pues desde las once y media, que terminaban los
Oficios, hasta las tres y desde que salía la imagen hasta las siete de la noche,
tenían tiempo suficiente para ello.
Por último exponía el perjuicio que causaría a los devotos de la Virgen de la
96
Soledad este traslado, pues en San Ginés no había otra imagen con esa advocación .
Por su parte, un numeroso grupo de congregantes escribieron al Arzobispo
apoyando la petición de su presidente. Acusaban al párroco y a unos cuantos fieles de San Ginés de intentar que se les denegase el permiso y ratificaban el acuerdo tomado en su junta general. Su vehemencia era tal que llegaban a afirmar que
las razones de estos fieles eran de simple comodidad, pues tendrían que ir hasta la
plaza de Antón Martín si querían rezar ante la Virgen. Por el contrario, encontraban razonable que la imagen estuviera por esos barrios, ya que la mayoría de los
congregantes eran de clase trabajadora y habitaban, en su mayor parte, en los
distritos de Hospital y de Inclusa97.
Las razones expuestas por parte de los congregantes se completaban con el
recuerdo de una ocasión anterior, en la que el párroco de San Ginés les había
ofrecido una capilla para que no se fuesen a la parroquia del Carmen. Aquella vez,
la Congregación se dejó convencer y no se trasladó de templo; la capilla del Carmen fue ocupada por la Cofradía del Santo Entierro, pero la Virgen de la Soledad
continuó sin capilla en San Ginés.
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Por otra parte, los hermanos se quejaban de lo poco que habían sentido ese
fervor hacia su imagen que ahora surgía en los feligreses de la parroquia, que
jamás se tradujo en ayudas económicas o de otra índole; además, señalaban la
existencia de otra imagen del mismo título en la capilla de San José, por lo que los
fieles de San Ginés podían continuar con la devoción que sentían hacia Nuestra
Señora de la Soledad.
Por último, hacían ver el perjuicio que supondría la denegación del traslado,
pues muchos de sus congregantes se darían de baja decepcionados y, en vez de
98
aumentar, la Congregación se vería muy disminuida y empobrecida .
Aunque no se conserva la documentación con la resolución final es obvio
que se denegó la petición de traslado. Probablemente influyó una opinión en contra del Obispo de Sión, a cuya jurisdicción pertenecía la iglesia de Monserrat, y a
quien se le remitió todo el expediente para que enjuiciara el problema y diera
99
su parecer .
El lugar de honor
Un año más tarde, en 1898, la Congregación de Nuestra Señora de la
Soledad y el Desamparo solicitó al párroco de San Ginés que se le concediera
el lugar principal de la capilla en que estaba colocada su imagen, ya que la
Congregación de Santiago se había extinguido y la escultura del santo permanecía en el centro del recinto. Se ofrecía a correr con los gastos del traslado y
100
a adquirir el derecho de uso del altar y no la propiedad de la capilla . Se
concedió el nuevo emplazamiento y allí ha permanecido la imagen hasta nuestros días.
Asociación de Ánimas de la Visita diaria al Santísimo Sacramento
Esta Asociación estuvo primero en la iglesia de Nuestra Señora del Loreto,
en la calle de Atocha, donde era fácil la asistencia al culto y a su novena anual,
por lo que contaban con gran concurrencia y limosnas importantes. Al derribarse este templo, se trasladó a la iglesia de Santa Isabel, que pertenecía a la
jurisdicción castrense, notándose mayores obstáculos para continuar con la
101
afluencia de fieles, a pesar de los esfuerzos del párroco .
Por esta razón, en Julio de 1886 solicitaron permiso para establecerse en
San Ginés, donde no existía ninguna asociación de este tipo. Contaron con la
aprobación del Cardenal Payá, Capellán del Rey, y con el informe favorable
de Don Manuel Uribe, cura ecónomo de San Ginés. El Arzobispo concedió la
102
licencia para el traslado el día 23 de Julio .
Archicofradía del Culto continuo de la Santísima Virgen o Corte de María
En 1839 un grupo de personas piadosas se reunía en una casa de la calle
de San Leonardo para honrar a la Virgen en el mes de Mayo y se propusieron
visitar y rezar a las imágenes de la Virgen que se hallaban en las iglesias de
Madrid. El fundador de esta asociación era don Ramón Leal. Un poco des-
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pués, se extendió la costumbre de visitar a María durante todo el año. Para
llevar a cabo su empresa formaron coros de 30 personas que todos los meses
acudían a los templos que les correspondieran para rezar ante las imágenes de
103
la Madre de Dios .
Al año siguiente, se empezó a celebrar un mes de las flores en la pequeña
iglesia de los Servitas, en la misma calle de San Leonardo, y la concurrencia
fue tan grande que se hizo necesario trasladar la celebración a la próxima
parroquia de San Marcos. Como el interés de los fieles era cada vez mayor, se
104
acordó fundar una Congregación dedicada al culto a María .
Al mismo tiempo, se decidió buscar un templo donde asentarse definitivamente. El 25 de Mayo de 1843 se erigió canónicamente la Cofradía y se
estableció en el antiguo convento de Santo Tomás, en la calle de Atocha, donde los cultos se revistieron de gran riqueza y se caracterizaron por la masiva
afluencia de fieles. Dos años después, se bendijo la imagen de Nuestra Señora
del Amor Hermoso, obra del famoso escultor Mariano Bellver; (Fig.37). Ese
mismo día recibió la imagen el regalo de su primer manto, blanco con borda105
dos en oro, de parte de la mujer del Gobernador .
En el mes de Febrero de 1845, el Papa Gregorio XVI concedió varias
indulgencias plenarias. El Papa Pío XI la erigió en Archicofradía, por un Breve de 7 de Mayo de 1847. Unos años más tarde, en 1854, la Reina Isabel II,
con motivo de su visita a la Novena, regaló a la imagen varias alhajas y un
106
rico manto de terciopelo granate bordado en oro .
Celebraban la fiesta de su Patrona el día 31 de Mayo, en que engalanaban la imagen y la costumbre de los coros de la Virgen se extendió por muchos pueblos de
107
España . En Madrid, la prensa anunciaba cada día las imágenes que se iban a
visitar, que solían ser cuatro o cinco.
El traslado a San Ginés
Cuando el 13 de Abril de 1872 se quemó el templo de Santo Tomás, la
imagen primitiva estuvo a punto de consumirse; se salvó la cabeza y una mano
gracias a un esterero de la Concepción Jerónima que por la puerta trasera de la
iglesia entró cuando las llamas habían prendido la escultura108.
Al año siguiente la Corte de María se trasladó a San Ginés, donde la
venerada imagen de gran belleza, que se preservaba del polvo y la humedad
por una urna de cristal, se colocó entre las capillas de Nuestra Señora del
Carmen y de San Jerónimo, en la nave de la Epístola. Allí permaneció muchos
años.
La Congregación aspiraba a tener un lugar mejor para su imagen y atravesaba serias dificultades económicas, lo que le llevó en 1894 a decidir trasladarse a otra iglesia que careciera de aranceles. Además quería componer algunas de sus pertenencias, como las colgaduras, las arañas y los candelabros, así
como encargar dos tapices de terciopelo con la imagen bordada destinados a
las puertas de entrada al templo. Para obtener el dinero necesario decidieron
vender unos tapices propiedad de la Cofradía109.
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Estos tapices procedían de un legado de Doña Victorina Oliva Gutiérrez;
cuyo testamento fue abierto el día 1 de Abril de 1869, y formaban una sola
colección con los legados por la misma señora a la Real Asociación de Santa
Rita del convento de las Calatravas. Los tapices habían sido adquiridos por el
marido de la testadora, adornista de iglesias, a la casa aristocrática de los
Superundas, en Ávila. A la Asociación de Santa Rita le correspondieron 25 y a
la Corte de María, 10, casi todos de series descabaladas de los siglos XVII y
XVIII.
Los de San Ginés, son los siguientes:
1- Un carro triunfal de la Fortaleza. Tiene signo de un tapicero bruselés
(lanzadera o bolillo).
2- Homenaje de monarcas (?) a un rey victorioso. Letra en castellano,
signo de Bruselas e iniciales I.V.Z. (Iaques Van Zeuneu).
3- La alegoría de la Vejez y los Placeres. Signo de Bruselas y letra del
tapicero Juan Raes. Es igual a uno del palacio Real (B 1108) y parecido a otro
de Santa Rita, de una serie de David.
4- La continencia de Escipión. Signo de Bruselas e iniciales E.L. (Everad
Leyners), sobre cartón de Julio Romano.
5- Convite de Sifax a Escipión y Asdrúbal. Signo de Bruselas e iniciales
I.V.L. (Joan Van Leefdael), sobre cartón de Julio Romano y compañero del
anterior.
6- Venus y Adonis y el carro de la diosa. Siglo XVIII, con compañero en
Santa Rita.
7- Escena amorosa, de Antwerpen Cornº E. Wael, artista de Amberes;
siglo XVII o XVIII.
8- Escena cortesana pastoril, de Rasmus Carl Ofs; siglo XVIII.
9- Cazador en el monte. Es un boscaje flamenco del siglo XVII.
110
10- Paisaje. Flamenco, siglo XVII o XVIII .
En 1894 se hallaban muy deteriorados y el coste de su restauración era
111
muy elevado, según el peritaje de la Fábrica de Tapices de Madrid .
En principio la Congregación pretendió vender los tapices sin licencia
eclesiástica; enterado el Arzobispo de la pretensión, ordenó al párroco de San
Ginés que se opusiera a ella hasta que se concediera la autorización. Por esta
razón, el párroco se puso en contacto con la Sección de Vigilancia de Guardia,
que citó al Presidente de la Congregación, Sr. Carrasco, para interrogarle. Este
entregó la colección de tapices, que quedó bajo la custodia del juzgado de
instrucción correspondiente. Ante él tuvieron que presentarse también, Don
Francisco Guián y Doña Rosa García, quienes habían entregado 5.000 pesetas
112
para la compra de los tapices .
Este asunto tan turbio se intentó remediar solicitando la pertinente licencia de venta, lo que se hizo el 4 de Octubre, pero la resolución final del Tribunal Supremo Civil aún no había llegado en 1897. No consta el fallo en los
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archivos de San Ginés, pero es evidente que no se autorizó la enajenación,
pues en el siglo siguiente aún continuaban los tapices en propiedad de la Co113
fradía .

LAS

CONGREGACIONES ANTIGUAS

Además de estas cofradías que se incorporaron a la vida espiritual de San
Ginés en la segunda mitad del siglo XIX y de alguna que desapareció, en el
mismo período se mantuvieron firmes en sus capillas y con sus devociones y
cultos tradicionales las de mayor antigüedad en la parroquia, como podremos
comprobar en los siguientes epígrafes.
Hermandad de San Jerónimo de Mercaderes de Libros
Cuando terminamos la exposición de los avatares de esta Hermandad en
la primera mitad de la centuria, dejamos a sus cofrades atravesando una delicada situación económica. La Nueva Concordia había llegado a tal extremo de
penuria que se decidió extinguirla en 1842 y la Hermandad parecía abocada a
114
correr la misma suerte .
Sin embargo, no fue así porque se incorporó como capellán de una de sus
memorias, la de Francisco Laso, un sacerdote que llegaría a ser párroco de
San Ginés: Don José Moreno Montalbo. Gracias a su tesón y a su generosidad
la Hermandad salió momentáneamente a flote y, lo que nos interesa más, la
capilla recibió importantes mejoras. Desde 1830, y sobre todo a partir de 1842
hasta 1889, año de su muerte, el capellán suplió con su patrimonio personal
115
las carencias de la tesorería, sin que le fuera reintegrada cantidad alguna .
Como recogió años más tarde el acta de una junta de 1871, el Sr. Moreno
emprendió la tarea de restaurar la capilla en 1845. No consta en qué consistieron las reformas, pero se llegó a afirmar que sin ellas «acaso no existiría hoy
la capilla». El importe de las obras, 9.645 reales, corrió a cargo del capellán,
quién renunció a las diferentes cantidades de dinero que le correspondían por
herencia de su padre, librero de la Hermandad, de los repartos que ésta había
hecho. Así consiguió reunir 5.999 reales; los restantes 3.646 los aportó de su
116
pecunio particular
El celo del Sr. Moreno abarcaba también las cuestiones espirituales y
litúrgicas. Así ocurrió con la exposición del Santísimo Sacramento, privilegio
antiguo del que gozaba la Hermandad. El día 5 de Febrero de 1749, el Papa
Benedicto XIV expidió un Breve en el que concedía a la Hermandad el privilegio perpetuo de que en su capilla pudiera exponer el Santísimo Sacramento
ocho días al año. Se señalaron los días de San Jerónimo, San Lorenzo, Todos
los Santos, San Juan de Dios, San Juan Evangelista, San Simón y San Judas y
dos para las Cuarenta horas.
Sin embargo, la mayor parte de esos días eran laborables, por lo que no
era fácil la presencia de los hermanos, y la situación de la capilla dificultaba
la visión de la Custodia para todos. Por esta razón, el Sr. Moreno solicitó
permiso para que se expusiera la misma en el altar mayor del templo y en los
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días siguientes: Circuncisión del Señor, Purificación de Nuestra Señora, Domingo de Resurrección, Pentecostés, Asunción de la Virgen, San Jerónimo,
Todos los Santos y Natividad de Jesucristo. Previo informe favorables del
cura párroco y del Vicario Eclesiástico, se concedió la licencia el 20 de Marzo
117
de 1852 .
Nuevas mejoras en la capilla
Las generosidades del capellán continuaron en los años siguientes y en
1859 presentó una nueva cuenta con otros cambios. Se habían construido de
nuevo las imágenes de Nuestra Señora del Carmen, con Santa Teresa y San
Juan de la Cruz en un grupo, y las de la Purísima Concepción, San Simón, San
Judas y San Lorenzo. El grupo se había colocado en el altar y las demás efigies
se dispusieron en los intercolumnios y en las hornacinas laterales. Todas estas
esculturas las donó a la Hermandad. Se ocupó también de la restauración del
lienzo de San Jerónimo, que desde que el incendio casi destruyera la talla del
santo, presidía la capilla. El coste total de todos los trabajos ascendió a 20.000
118
reales, sin que se especifique si estaban incluidos los gastados años antes .
Al colocar la nueva imagen de la Virgen del Carmen, se retiró la que en 1826
había sustituido a la quemada en el incendio.
La ultima reforma proyectada por el capellán fue la sustitución del suelo
de la capilla por uno de tarima, pues la humedad deterioraba la estera. El
acuerdo se tomó en Enero de 1889. En la junta del día 15 de Julio del mismo
año se dió cuenta de su fallecimiento119.
Un nuevo período de crisis
A partir de esta fecha la Hermandad luchó por sobrevivir o, lo que es más
exacto, por mantenerse. Esto le obligó a enajenar algunos bienes. Así ocurrió
con la imagen de la Concepción, que solía prestarse a la parroquia de Santiago
para celebrar la novena. En 1890 se vendió por 800 pesetas a una familia que,
a su vez, la donó a la referida parroquia. También se autorizó al secretario
120
para vender una cornucopia y un óleo de San Lorenzo .
Mientras tanto iba creciendo entre los madrileños una gran devoción por
la imagen de San Judas que el Sr. Moreno había comprado de lance años antes. Las limosnas fueron aumentando y se construyó un altar para la efigie.
Pero la capilla presentaba un deterioro y descuido tal que llegó a resaltarse en
los periódicos, donde se preguntaban qué hacían con las limosnas que los fieles depositaban a San Judas y por qué no se adecentaba el lugar donde se le
rendía culto. El mayor exponente de estas cavilaciones fue El Nacional,
donde se aseguraba que se habían gastado 1.000 reales en un altar «mezquino,
feo, ridículo y en contravención de todas las reglas litúrgicas» y se acusaba a
121
la Hermandad de celebrar en honor del santo sólo cinco funciones al año .
La reacción de los hermanos no se hizo esperar y se procuró mayor cuidado del altar, se celebró una función cada mes y se decidió limpiar la capilla
y las imágenes, sobre todo la de San Judas, muy ennegrecida por el humo de
122
las numerosas velas que los feligreses le encendían .
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Inventario de 1895
Al igual que al tratar de otras Congregaciones y Cofradías, terminaremos
el relato de su existencia en el Siglo XIX con el índice que de sus pertenencias
remitió al Arzobispado en 1895. En él se describe la decoración de la capilla,
que al frente tenía un retablo de madera «compuesto de mesa de altar con su
ara, sagrario, zocalo, graderia, dos pilastras, dos columnas, cornisamento y
adornos». El retablo estaba presidido por un óleo de 2 metros y medio de alto
y metro y medio de ancho, que representaba a San Jerónimo haciendo penitencia, y que aún hoy podemos contemplar. Este lienzo de Juan Antonio
Pimentel sustituyó a la «hermosa efigie de talla de la cual se conserva solamente la cabeza que pudo salvarse del horroroso incendio ocurrido el año
1814 (sic)»123.
Sobre la gradería, delante del cuadro, se disponía el grupo de la Virgen
del Carmen, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. En las pilastras estaban
colocados las imágenes de Nuestra Señora de la Concepción y San Lorenzo;
en las hornacinas de los laterales las de los Santos Apóstoles Simón y Judas
«todas de talla y regularmente conservadas». La imagen de San Judas que
tanta devoción despertó en el pueblo de Madrid también tenía altar con ara y
124
gradería y estaba situado en la parte izquierda de la capilla .
Las alhajas de plata se componían de un relicario de forma triangular con
una reliquia de San Jerónimo, de la que poseían Auténtica del año 1749; un
Cáliz con cucharilla y patena; una corona y unos escapularios de la Virgen del
Carmen; una corona de la Purísima Concepción y un hacha de San Judas.
Entre otros bienes, destacaremos un cuadro de San Jerónimo en el desierto;
era un óleo de 1 metro que estaba deteriorado. También merece señalarse el
buen orden del archivo, así como su prolija documentación que ha llegado a
nuestras días125.
Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Cabeza y Escuderos de
Atocha
Poco podemos decir de esta congregación durante la segunda mitad del
siglo XIX porque su archivo se ha perdido casi por completo, como ya hemos
señalado.
Conforme lo dispuesto por la ley, rehicieron sus ordenanzas, que presentaron para su aprobación en 1843, expidiéndose Real Despacho el 11 de Julio
de 1854. En ellas aparecieron dos novedades:
- Admitir mujeres como cofrades, consecuencia de la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias legales, una vez desaparecidos los gremios.
- Imponer una contribución de ingreso y una cuota anual para paliar el
déficit ocasionado por la desaparición del gremio de Roperos de nuevo y de
las rentas y emolumentos con que contaban.
Continuaba, sin embargo, su ardiente fervor a la Virgen, recalcándose
entre los deberes y compromisos de la Congregación la defensa a ultranza del
misterio de la Inmaculada Concepción.
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Además de su fiesta principal, el 8 de Septiembre, celebraban un triduo
solemne en honor de San Blas el día 3 de Febrero. También vendían las famosas rosquillas de este abogado contra el mal de garganta. El patrono de Madrid, San Isidro, era el otro santo al que rendían culto. Precisamente, a él se
vincula la intitulación adoptada por la cofradía: «escuderos de la de Atocha»,
que recuerda la romería fundada por San Isidro para rendir culto a Nuestra
Señora de Atocha; esta romería salía de San Ginés hasta el santuario de Ato126
cha el día del Nacimiento de la Reina de los Ángeles .
La capilla fue objeto de reformas en 1860 sin que podamos precisar cuá127
les fueron, pero así consta en el Registro de su archivo . En este mismo año
la Congregación se reorganizó y se registró canónica y civilmente.
Ya hemos tenido ocasión de hablar sobre las dudas que planteaba el origen de la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza y sobre las diversas hipótesis expuestas sobre ello. El problema no llegó a resolverse nunca y en la pasada centuria volvió a renacer. El detonante fue el panegírico que se dirigía a los
fieles el día de su fiesta, en el que se afirmaba que había tomado el nombre de
la esposa de San Isidro, Santa María de la Cabeza, porque era visitada por
ella. También se aseguraba que la cofradía era la más antigua de Madrid. Contra estas aseveraciones se levantaban las voces de algunos oradores que consideraban falsas estas ideas, a su juicio fundadas en falsos cronicones. La discrepancia de opiniones desconcertaba a los propios cofrades que no sabían a
quién creer. La situación llegó a tal extremo que el párroco de San Ginés, Don
Manuel Uribe, en 1888 informó del asunto al Arzobispado, siendo prohibido
tal tipo de panegírico, a no ser que contara con el permiso especial del propio
128
Arzobispado .
Inventario de 1895
Sin embargo, la creencia de la antigüedad de su imagen perduró entre
los congregantes y quedó reflejada en el índice-inventario de 1895. En este
documento se afirmaba que la capilla «de Nuestra Sra. de la Cabeza la antigua
y Escuderos de la de Atocha esistia segun las tradiciones antes de edificarse la
iglesia de S. Gines». Igualmente remontaban la antigüedad de la talla a la
129
misma época que las de la Almudena y Atocha .
En este inventario se relacionaron las imágenes que adornaban la capilla. En primer lugar destacaba Nuestra Señora de la Cabeza, imagen de vestir
con la cabeza, medio cuerpo y brazos; el Niño Jesús que sostenía también era
de talla. Acompañaban a la Virgen las esculturas de San Blas, San Juan Bautista, San Joaquín y Santa Ana. En dos cuadros al óleo estaban pintadas una
130
Purísima Concepción y una Sagrada Familia .
Como dato curioso señalaremos que cuando se hizo esta relación la Congregación se componía de tan sólo 24 cofrades de ambos sexos, en su mayoría
comerciantes de paños y ropas. Carecía de alhajas de valor y las coronas de la

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

283

Virgen y el resto de sus aderezos eran de metal blanco y piedras falsas. Su
pertenencia más preciada, además de la imagen de Nuestra Señora, era una
reliquia de San Blas, con su respectiva Auténtica, que guardaban en un pequeño viril de plata. Tampoco los estandartes, cetros y medallas tenían valor al131
guno .
Languidecía, por tanto, esta Congregación que habría de esperar al siglo
siguiente para que recobrara nuevos bríos, aunque a cambio debiera dejar atrás
todo el bagaje de su historia.
Congregación del Santo Rosario cantado de Nuestra Señora del Carmen
En 1860 editaron sus congregantes ejemplares de las ordenanzas que habían sido aprobadas a principios de siglo, en las que se señalaban los cometidos de la institución: el rosario cantado y la Novena a la Virgen del Carmen; la
asistencia a los congregantes moribundos con el Santo Viático, el socorro a
pobres y viudas de la Cofradía; el acompañamiento en los entierros de los
cofrades difuntos. Se resaltaba, también, que la Congregación estaba unida y
hermanada con «la sagrada religión de los R.R. P.P. Trinitarios descalzos de
132
Jesús Nazareno» .
Dos años antes, el 25 de Abril de 1858, quedó la Congregación agregada
a la Basílica de San Juan de Letrán, concediéndose indulgencias. La Bula se
obtuvo por intercesión de una «persona piadosa a favor de la Real Congrega133
ción» y fue aprobada por el Arzobispado el 18 de Octubre .
La vida espiritual de esta Congregación, como podemos ver, continuó
vigorosa en la segunda mitad de la centuria y desarrolló nuevas manifestaciones. Así, el 14 de julio de 1886, solicitó permiso para realizar una procesión al
término de la Novena. Esta procesión recorrería las calles de Bordadores, Arenal, Fuentes, Caza, Mayor y plaza de la Puerta del Sol, volviendo a la iglesia
por Arenal y Bordadores.
Se concedió la licencia solicitada. La celebración tuvo tanto éxito que se
134
convirtió en una tradición en los años venideros .
Inventario de 1895
La documentación es escasa en esta Cofradía, pero, una vez más, podemos recurrir a su índice-inventario realizado en 1895 para conocer el estado
de su capilla y sus pertenencias.
En esta relación se aseguraba que desconocían los datos sobre la fundación de la Congregación, siendo la primera noticia de que disponían el establecimiento en San Ginés en 1793, cuyos documentos ya han sido comentados en el capítulo correspondiente al siglo XVIII.
La capilla, que continuaba teniendo como patronos a la familia Toro y
Muñoz, tenía un solo altar donde estaba colocada la imagen de Nuestra Señora del Carmen; (Fig.39). Detrás de ella se veía el cuadro de San Juan Evangelista, titular de la capilla. El retablo en el que se disponían era de madera,
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pintado al óleo, con sus capiteles, cornisas y demás adornos dorados «al fino».
En las paredes laterales de la capilla se abrían dos hornacinas que acogían las
imágenes de San Rafael y Nuestra Señora de los Dolores, ambas de talla y
donadas a la Congregación por «fieles cofrades». La Virgen estaba flanqueada
por dos ángeles de talla, propiedad de la Congregación135; (Figs.41 y 42).
Los objetos de valor que pertenecían a la imagen estaban depositados en
casa de la Duquesa de Castro-Enríquez; entre ellos destacaban tres coronas de
plata, cinco cetros grandes, también de plata y cuatro candelabros de bronce
para las andas136.
Hermandad del Santísimo Cristo de los Desengaños y de la Congregación
de Nuestra Señora del Sagrario
A pesar de los desastres que el incendio de 1824 ocasionó en el altar de la
Congregación de Nuestra Señora del Sagrario, ésta consiguió superar los inconvenientes y continuaba establecida en el altar colateral de la nave de la
Epístola. Pero en 1846 sufrió un cambio notable al fundirse con otra cofradía,
la Hermandad del Santísimo Cristo de los Desengaños, por lo que se hizo
necesario crear unas nuevas ordenanzas.
En ellas se comprometieron a dar culto a ambos titulares, celebrando sus
funciones principales el 21 de Noviembre, Presentación de Nuestra Señora y
el 14 de Septiembre, Exaltación de la Santa Cruz. Socorrer a los cofrades
enfermos y a las familias de los difuntos eran sus cometidos esenciales. Estas
137
nuevas ordenanzas fueron aprobadas por Toledo el 26 de Noviembre de 1846 .
La consecuencia inmediata de esta fusión fue la colocación de la imagen
del Cristo de los Desengaños en el altar propiedad de la Congregación. Junto
a este Cristo de marfil, se podía contemplar la talla de Nuestra Señora del
Sagrario, así como las esculturas de San Joaquín, Santa Ana, San Antonio
Abad y San Isidro. No poseían objetos ni alhajas de valor, siendo la corona de
138
la Virgen de hoja de lata .
Respecto al inventario de 1895 se debe resaltar la presencia de las esculturas de San Joaquín y Santa Ana. Cuando en el siglo siguiente desaparezca
esta Congregación y su altar sea ocupado por la escultura de San José, obra de
Juan Adán, las dos efigies de estos santos permanecerán en el mismo lugar.
Esto ha dado pie a considerarlas obra del mismo artista, pero no parece posi139
ble .
Las esculturas de los padres de la Virgen debieron ser encargadas después del incendio de 1824, pues no se tiene referencia alguna de ellas antes de
esa fecha, con lo que no pudieron ser ejecutadas por Adán, muerto en 1816.
Participarían las obras de las características de la escultura de fines del XVIIl
y principios del XIX, pero serían de autor distinto aunque no se ha podido
hallar documentación sobre ellas.
La imagen de Santa Ana es la más expresionista de las dos y contrasta
con la actitud apacible de San Joaquín, aunque ambas están esculpidas con
desenvoltura y firmeza.
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Por último resaltaremos la existencia de una talla de San Isidro en este
altar, reiterando su presencia múltiple en el templo la devoción de los madrileños parroquianos y cofrades en San Ginés.
Congregación de Nuestra Señora de Valvanera
La escasez de documentación de esta Congregación en la segunda mitad
del siglo es total, por lo que apenas se pueden conocer noticias de su existencia. El altar de su propiedad, que ocupaba el testero de la nave del Evangelio,
había sido restaurado después del incendio, así como su santa imagen y, si nos
atenemos al inventario de 1895, la disposición de las esculturas era la misma.
La efigie de Nuestra Señora de Valvanera presidía el altar; tanto ella
como el Niño llevaban diariamente corona y rostrillo de metal. A la derecha,
sobre una peana de madera pintada, estaba colocada la imagen de Santo Domingo de la Calzada, y a la izquierda, la de Santo Domingo de Silos, también
sobre una peana de madera pintada. Las cuatro esculturas eran, asimismo, de
140
madera tallada pintada al óleo .
Para los días de fiesta y solemnidad, la congregación poseía una corona
de plata sobredorada para la Virgen y otra, también de plata sobredorada, para
el Niño, donación con claúsula de reversión hecha por Don José de la Cámara
en 1851. Además tenía un cáliz de plata sobredorada, un juego de vinageras de
plata, con su platillo, cuatro cetros de plata, un juego de sacras de plata
Meneses y una gran variedad de candelabros, candeleros y arañas 141. Los
ornamentos para el altar eran numerosos igualmente; entre todos destacaba
una colgadura de damasco de seda carmesí, regalo del Marqués de la Ensenada en el siglo anterior 142.
Al consultar esta relación de pertenencias de la Congregación es inevitable dolerse de la pérdida de su archivo, que aparece bastante detallado en ella.
Los cofrades conservaban a finales del siglo XIX todos los documentos relativos a su traslado a San Ginés, incluidas las gestiones preliminares para la
adquisición del altar en este templo. Además poseían un libro que extractaba
las actas de las juntas más importantes de los tres libros de acuerdos, conservados hoy, y un cuarto libro de actas de Juntas generales desde 1860 a 1895,
actualmente perdido143.
En cuanto a las actividades de la Congregación, continuaban rindiendo
culto a su Virgen, a la que dedicaban una Novena en la segunda quincena del
mes de Octubre. También celebraban las fiestas de los dos santos que acompañaban a Nuestra Señora de Valvanera y doce misas rezadas en el altar por el
alma de cada congregante difunto 144.
Congregación del Santísimo Cristo de San Ginés
Los ataques de la revolución de 1868
Ya hemos comentado el problema que presentaba la fachada de la capilla
por la calle del Arenal, cuando la iglesia estuvo a punto de ser derribada en
1868, pero además, la capilla tuvo que sufrir el encono de algunos sectores
exaltados de la sociedad que deseaban cerrar todos los oratorios de Madrid y,
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aún, de España entera. Con ese espíritu demoledor se publicó en el periódico
«Las Novedades» un suelto cargado de rencor en el que se calificaba a estos
centros de oración como «focos de todo linaje de superstición, panacea de
145
holgazanes saltatumbas y centros de perenne conspiración» . El escrito dedicaba a la Congregación del Santo Cristo el calificativo de «hedionda asociación nocturna de la cueva de San Ginés» y sus improperios se dirigían también a otros oratorios, capillas y cofradías: El Olivar, la Paloma, la Buena
Dicha, Caballero de Gracia, San Antonio del Prado, Irlandeses, Virgen de Gracia, Cristo de la Salud, Santa Catalina, Nazareno, Montserrat, Venerable Or146
den Tercera de San Francisco el Grande .
Al día siguiente la redacción del periódico advertía que el suelto se había
publicado sin ser supervisado por ningún redactor y afirmaba que el periódico
no compartía su contenido. Sin embargo, insistían en la necesidad de proseguír
con los derribos, animando a la junta revolucionaria para que tuviera la valen147
tía de acometerlos .
Como vimos en páginas anteriores, San Ginés se salvó de la piqueta y la
Congregación asumió los gastos que le correspondieron en el arreglo de las
fachadas de las dependencias que les pertenecían.
El excelente estado del interior de la capilla hizo innecesarias más obras
de acondicionamiento u ornamentación; cabe señalar la adquisición de un nuevo
cuadro: La Oración del Huerto, pintado por L. Gaubrier, por el cual se paga148
ron 1.500 pesetas en el año 1892 .
Por esta razón, en la segunda mitad del siglo XIX, sólo se puede hablar
de obras de conservación y mantenimiento. Tal es el caso del revoco de sus
149
fachadas en 1893, al mismo tiempo que la iglesia renovaba las suyas .
Es también a finales de esta centuria cuando recuperaron unos censos
incautados por el Estado indebidamente. El problema surgió cuando el 31 de
Julio de 1867 la Dirección de propiedades liquidó cinco censos que pertenecían a la Congregación; se dispuso que se abonara anualmente la misma cantidad de 420 escudos, pero el 30 de junio de 1872 se suspendió el pago sin
razón alguna.
Otro censo se liquidó en 82 pesetas anuales, que cobró la Cofradía hasta
el 13 de Enero de 1887, después fue transmitido a un particular por el Estado,
pero sin liquidarlo a la Congregación, que tenía derecho.
Los congregantes habían recibido la aprobación real de sus Constituciones en 1844 y por Real Orden de 26 de Abril de 1849, la Reina Isabel II declaró estar exceptuados de su incorporación al Estado los bienes propiedad de la
Congregación del Santísimo Cristo de San Ginés, por considerarse una institución laica. La Leyes de Desamortización, por tanto, no podían aplicarse ni a
la capilla, ni a la bóveda, ni al resto de las dependencias y de sus bienes. En
1891 se resolvió a su favor el caso y en 1894 se solicitó la expedición del
150
documento acreditativo de sus derechos .
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Inventario de 1895
Aunque todas las obras de arte contenidas en esta capilla son muy conocidas y ya han sido estudiadas merece la pena comentar el índice de 1895 en el
que se describe el estado de la capilla en aquellas fechas.
El altar mayor estaba revestido de los mármoles que se colocaron en el
siglo XVII, contrastando sus colores: oscuro de San Pablo, rojo de Cuenca y
Granada, alabastro calizo de Málaga y en el escudo serpentina de Granada.
Las incrustaciones de bronce dorado a fuego decoraban el medio punto que
enmarcaba la efigie del Santo Cristo desde los capiteles; sobre ellos se disponían unos florones del mismo metal y el medio punto se remataba con un
medallón, también de bronce dorado a fuego.
A los lados de los pies del Santo Cristo estaban colocados los cuatro
ángeles de bronce atribuidos a Pompeyo Leoni; estaban dorados a fuego y
portaban los atributos de la Pasión, los clavos, la esponja, la lanza y la corona
de espinas. El Tabernáculo se elevaba en el centro del altar. Describía un medio punto de mármol con dos columnas redondas que sostenían el remate triangular, a cuyos lados había dos ángeles y en el centro la Fe, todo de bronce
dorado a fuego, así como las basas y los capitales de las dos columnas.
Debajo del Tabernáculo se contemplaba el Sagrario, de mármol con puerta
de bronce dorado que contenía la imagen del Buen Pastor en altorelieve y
cuatro estrellas en sus ángulos. La mesa del altar era de mármol con
incrustaciones en el frontis y en los costados de bronce dorado. En las dos
credencias estaban situadas dos imágenes de talla: la Purísima con corona y
sobrecorona de plata sobredorada en la nave del Evangelio; San José con aureola y vara de metal blanco en la nave de la Epístola. Dos barandillas de
bronce con sus portezuelas cerraban el Presbiterio151.
El altar colateral del Evangelio era de mármoles, con un medallón de
madera en el remate, que representaba el busto del Salvador, orlado de palmas
y laureles y con incrustaciones de bronce en el frontis. Sobre el altar se podía
contemplar el cuadro del Descendimiento en el que aparece Cristo muerto
rodeado por ángeles, de autor anónimo. Este lienzo tenía un marco de madera
sobredorado. Al lado de este altar colgaba otro lienzo con el tema de Cristo
camino del Calvario, atribuido a Cabezalero. El altar colateral de la Epístola
era igual excepto el medallón, que contenía el busto de la Virgen. El lienzo superior era el Cristo de la Humildad, de Alonso Cano. A su lado se
colocó la Oración en el Huerto de L. Gaubrier, ya referida 152 .
Todas las paredes de la capilla estaban estucadas imitando los mármoles del Presbiterio, con molduras doradas; las pechinas, el cimborrio y
la cúpula se decoraban con pinturas al fresco y al óleo 153 .
En el coro estaba colocado el órgano de reciente adquisición. Fue
construido de encargo en 1885 por la fábrica C.F. Walcker y Cía, de
Luderigsburgo (Alemania) y costó 16.943 pesetas. Se estrenó el 1 de Agosto de 1886 y fue reconocido satisfactoriamente por los Sres. Ovejero y
Almagro, profesores de órgano y armonium respectivamente, y ambos del
Conservatorio Nacional de Música. Su peso era de 2.633 Kilos 154 .
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En la bóveda de la capilla se disponían tres altares de mármoles españoles variados. En ellos estaban colocadas las esculturas de Cristo con
la Cruz a cuestas, Cristo atado a la columna y Ecce-Homo. Todo el piso
de la bóveda había sido recientemente cubierto con piedra de Colmenar y
sus paredes se chapearon del mismo material con objeto de eliminar las
155
humedades .
El inventario del que nos ocupamos es el más detallado de todos los
que las Congregaciones establecidas en San Ginés redactaron en 1895.
Describe con minuciosidad todas las estancias y dependencias de la Congregación del Santo Cristo y proporciona una larguísima relación de las
obras de arte custodiadas en el Camarín y la sala de juntas; sin embargo,
no da noticia alguna de la autoría de tales obras, lo que constituye un
grave inconveniente para su identificación, pues existían varios lienzos y
esculturas con el mismo tema.
Con la representación de la Inmaculada o Purísima Concepción se
citan tres cuadros:
- Lienzo al óleo de la Purísima Concepción de dos y media varas de
longitud por vara y cuarta de latitud, con marco de madera sobredorado.
- Lienzo al óleo que representa el mismo asunto, de tres varas de
largo por vara y media de ancho, con marco semejante al anterior.
- Lienzo al óleo que representa a la Purísima Concepción y al Padre
Eterno sobre la Virgen, de tres varas de longitud por dos de latitud, con
igual marco.
La Virgen es el tema central de otros cuadros:
- Lienzo pintado al óleo que representa a la Virgen con el niño durmiendo, de dos y media cuartas de largo por dos de ancho, con marco de
madera sobredorado y cristal.
- La Anunciación de la Santísima Virgen, óleo de dos varas de largo
por vara y media de ancho, con marco sobredorado.
- La Anunciación de Nuestra Señora óleo de cuatro varas y media de
longitud por tres de latitud, marco de madera pintado de verde con me156
dias cañas y filetes dorados .
Con el tema de la Pasión de Cristo también se reseñan varios lienzos:
- Óleo de Cristo Crucificado, de metro y medio de altura y uno de ancho,
con marco sobredorado.
- Cuadro pintado al óleo que representa el Descendimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, de tres varas de longitud por vara y media de latitud, con
marco semejante.
- Lienzo al óleo que representa al Señor bajado de la Cruz, de iguales
dimensiones y marco que el anterior.
- Óleo de Ecce-Homo, de una vara de largo por media de ancho, de igual
157
marco .
Cristo como Salvador es otro de los temas que con variantes se representa en varias ocasiones:
- Cuadro en lienzo pintado al óleo con el busto del Salvador, de una cuarta de longitud por una cuarta de latitud, también con marco sobredorado.
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- Óleo con la cabeza del Salvador, de una vara de altura por tres cuartas
de ancho y marco semejante.
- Lienzo al óleo con el Salvador en el milagro de la multiplicación de los
158
panes y los peces, de vara y media en cuadro con igual marco .
Con representaciones distintas de la Virgen y de Jesucristo se hallan otros
cuadros:
- Cabeza de Nuestra Señora de los Dolores, lienzo al óleo de una vara de
alto y tres cuartas de ancho.
- Sagrado Corazón de Jesús, lienzo al óleo de tres cuartas de largo y dos
de ancho.
- Sagrado Corazón de María, lienzo al óleo de igual medidas.
- Dos grabados antiguos del Santísimo Cristo.
- Un grabado con la Santa Faz.
- Un grabado con la Sagrada Cena de Leonardo da Vinci, con marco de
159
caoba y filetes dorados .
También son interesantes los cuadros en cobre pintados al óleo con los
temas siguientes:
- Jesús caído con la Cruz a cuestas y la Verónica limpiándole el rostro
con el lienzo, de tres cuartas de longitud por dos de latitud.
- Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, de iguales medidas que el
anterior.
- El Salvador en los brazos de su Santísima Madre después de ser bajado
de la Cruz, con iguales medidas.
- Descendimiento de Nuestra Señor Jesucristo, de una vara de largo y
160
media de ancho .
Son numerosas las esculturas que formaban parte de los bienes de la Congregación del Santísimo Cristo. En primer lugar hay que citar las conocidísimas
efigies de su bóveda: Cristo con la Cruz a cuestas, Cristo atado a la columna
y Ecce-Homo. En el camarín se guardaban cuatro esculturas de medio cuerpo
de cuatro Obispos; medían aproximadamente una cuarta y eran tallas de madera dorada. Otra talla era del Niño Jesús, con cruz y banderola y de tres
cuartas de alto.
En la Junta de 18 de Noviembre de 1891 se decidió encargar una escultura de Nuestra Señora de los Dolores para colocarla en el altar mayor durante
la Cuaresma. Celestino García Alonso fue el artista que ejecutó la imagen,
entregándola en 1892. Siguió un original de su propiedad y utilizó madera de
tilo. Según el inventario tenía «aureola de ráfagas, nube y estrella de metal
plateado de 38 cents. de radio, y una espada de 28 de largo». Fué policromada
por el mismo escultor y se preservaba del polvo con una urna de madera y
cristal, mientras no estuviese expuesta en el altar. La escultura costó 1.250
161
pesetas; la aureola y la espada, 110 pesetas y la urna, 66 pesetas .
De algunas esculturas están descritas en este índice sus hornacinas o retablos:
- Dos hornacinas en forma de retablo, chapeadas de palo santo con dos
columnas cada una e incrustaciones de bronce dorado a fuego; se remataban
en un templete en que estaban colocadas las efigies de Jesucristo atado a la
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columna y Ecce-Homo, de bronce dorado a fuego. Las peanas estaban pintadas en negro, con molduras de madera dorada. Cada hornacina medía una vara
de alto.
- Seis hornacinas de madera pintadas de verde oscuro, de media vara de
longitud por cuarta y media de altitud; los frentes estaban chapeados de bronce cincelado y dorado a fuego, con molduras del mismo metal en el centro y
remates. Albergaban cuatro imágenes doradas a fuego y dos florones. Sus repisas eran de madera pintada de negro con molduras de madera dorada y las
bases se decoraban con una concha también dorada.
- Una hornacina de figura ovalada, pintada de verde oscuro con molduras
de bronce cincelado y dorado a fuego; en el centro se disponía un Niño Jesús
de bronce, también dorado, con su peana de madera pintada imitando mármol
encarnado oscuro.
- Dos hornacinas de media vara en forma de retablo, chapeadas de palo
santo y con remates en triángulo con una cruz de bronce en el centro del mismo; la repisa de madera estaba pintada de negro con adornos dorados. Una
162
acogía a la Anunciación de Nuestra Señora y la otra, los Desposorios .
Además de estas esculturas la Congregación contaban con varios crucifijos de valor:
- Crucifijo de bronce dorado a fuego, con la cruz y peana chapeadas de
palo santo y los remates de la cruz de bronce.
- Crucifijo de bronce dorado a fuego para presidencia de la Sala de Juntas.
- Crucifijo de bronce dorado a fuego de media vara de alto.
- Crucifijo con cruz pequeña para cuando está expuesto el Santísimo Sacramento.
- Crucifijo de marfil, con cruz y peana de palo santo, para el Tabernáculo.
- Crucifijo que parece de marfil de iguales características y destino que
el anterior.
- Crucifijo de plata de nueve onzas de peso, que se pone en el altar mayor
en las festividades.
-Tres Crucifijos de bronce con sus cruces de una cuarta para los altares
163
colaterales .
Entre el resto de los objetos destinados al culto merece la pena comentar
algunos de ellos, como una Custodia que la Congregación mandó hacer unas
años antes de la confección de este inventario. En Junio de 1883, una dama
que sentía gran devoción por el Santo Cristo regaló a la Cofradía unos brillantes para que se utilizasen en la Custodia que se iba a encargar.
El platero Eduardo Pérez Valdearcos realizó esta Custodia de plata de
Ley, con brillantes y diamantes rosas alrededor del viril y en la cruz del remate se engastaron los brillantes regalados. Tenía un peso de 146 onzas de plata
y estaba dorada a oro molido; en el pie se cincelaron los atributos de la Pasión, los de la institución del Santísimo Sacramento y el de la Congregación.
Su precio fue de 3.367 pesetas y 50 céntimos y en el año 1887 se grabó en su
base que era propiedad de la Congregación. En el inventario de 1895 se valo-

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

291

raba en 4.617 pesetas y 50 céntimos. Además de esta Custodia, los congregantes
contaban con otra pequeña de bronce, dorada a fuego, y una tercera de metal
164
blanco .
Para colocar estas Custodias se disponía de una peana de madera plateada con ráfaga dorada, que fue restaurada en 1897; una peana redonda de talla,
dorada «al agua mate y bruñido», con el escudo de Jesús en el centro, se utili165
zaba para colocar la Custodia de plata en las solemnidades .
Aunque sería demasiado extenso reproducir todo el inventario, nos parece conveniente reseñar el contenido del índice cuarto, que se refiere a reliquias. Estas eran numerosas y muchas de ellas se conservaban con su Auténtica. La más importante de todas llegó a la Congregación gracias a la donación
que Doña Agueda César, Viuda de Don Ignacio Garay, realizó en 1821. Se
trata de un Lignum Crucis que la donante entregó con el fin de que sirviese
para celebrar la fiesta de la Santa Cruz de ese año y con el deseo de que permaneciese en la Congregación.
Esta reliquia estaba colocada en un relicario sobredorado a fuego, de media vara de longitud y con un estuche forrado de badana. Procedía de parte del
que poseyó Sor Mariana de la Cruz en el convento de las Descalzas Reales.
Según una nota de su puño y letra y de una certificación hecha por Don Tomás
César, capellán de este convento, Sor Mariana cogió dos astillas y cada una la
colocó en una cruz; una la regaló al Obispo de Málaga, y la otra al Relator del
Consejo Real de Castilla, Don Juan Antonio Garay.
Esta última reliquia estaba embutida en plata sobredorada, «esmaltada
de encarnado transparente alrededor» y encajada en una cruz dorada a oro en
forma de pectoral. La certificación está fechada en 8 de Junio de 1708 y tanto
ella como la nota de Sor Mariana fueron refrendadas un día después por Cle166
mente Bringas, escribano real y de las Descalzas .
También en el siglo XIX, pero en su último tercio, la Congregación se
benefició de la donación de otra reliquia del Lignum Crucis, esta vez acompañada de las reliquias de los huesos de los doce Apóstoles. En el mes de Abril
del año de 1877, los testamentarios de Doña Juana Guerrero, propietaria que
había sido de ellas, las donaron a la Congregación, gracias a la intervención
del Tesorero de la misma, Don José de Haro, y de uno de los albaceas, Don Pío
Sánchez Conde, que era contador primero de la mencionada Corporación.
Las reliquias estaban guardadas en una custodia de plata, de veinte onzas
de peso, que los congregantes mandaron fabricar expresamente. Gozaban de
167
Auténtica fechada en 8 de Enero de 1793 y refrendada por Toledo en 1877 .
El inventario menciona otros relicarios sin especificar a qué santos pertenecían las reliquias, pero detallando su forma y composición:
- Una caja forrada de badana encarnada guarnecida de tachuelas doradas
con huesos o reliquias de santos.
- Tres hornacinas, con sus repisas, de vara y cuarta en forma de retablo;
en madera chapeada de palo santo, que remataban con un templete de la misma forma y con molduras; la cruz del remate era de bronce dorado a fuego.
Contenían varias reliquias de santos entre bronce afiligranado.
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- Dos hornacinas de media vara, con dos columnas cada una, remates y
cruz de bronce dorado a fuego, contenían las reliquias, también, entre bronce
afiligranado.
- Treinta y cuatro hornacinas de media vara, de madera pintada de negro
con filetes dorados; remataban en triángulo abierto con una cruz en el centro
de él. Las reliquias se disponían entre «pajas finas».
- Dos cuadros de madera pintada de negro, de media vara en cuadro, con
cañas y filetes dorados, con varias reliquias de santos.
- Otros dos cuadros similares.
- Copia de un clavo que se venera en el Monasterio de la Santa Cruz de
Roma. Fué donado con patente de indulgencias por el hermano que en el
168
momento de redactar el inventario era el Prefecto de la Congregación .
Todos estos ejemplos de los bienes pertenecientes a la Congregación del
Santísimo Cristo de San Ginés muestran con claridad la relevancia de esta
institución, que soportó mejor que ninguna de las establecidas en la parroquia
los embates de la agitada historia política del siglo XIX y estaba preparada
para afrontar los grandes cambios de la centuria siguiente.

LA PARROQUIA EN EL INVENTARIO DE 1896
Al igual que las congregaciones y cofradías establecidas en San Ginés
hicieron un extenso inventario de sus pertenencias en 1895 y 1896, que ya
hemos comentado, la parroquia realizó el suyo. Estos índices se redactaron
con motivo de la Visita Pastoral de don José Mª de Cos, Obispo de la Diócesis.
En el índice 1º, en que se refiere la historia del templo, no hay ninguna
noticia de interés, señalándose los datos conocidos entonces y la tradición de
que era iglesia mozárabe. Asimismo, se da por perdido el lienzo de Rizi en el
incendio de 1824, donde, según este relato, la Capilla Mayor se redujo a es169
combros; noticia algo distorsionada de la realidad .
En el índice 2º describe la iglesia como un templo espacioso y de sólida
construcción, advirtiendo la particularidad de que la nave del Evangelio es
medio metro más ancha que la del lado de la Epístola. Nos proporciona las
medidas de las naves:
- La nave central, sin incluir la Capilla Mayor, mide 30 metros de longitud y 10 de anchura; de alto mide 20 metros y «32 la linterna».
- La nave del Evangelio mide 30 metros de longitud y 5,50 de anchura,
con una altura de 9 metros.
- La nave de la Epístola tiene igual longitud y altura, pero mide sólo 5
170
metros de ancho .
La Capilla Mayor mide 10 metros de lado y 19 de alto. Este índice nos
hace una descripción de ella:
« Está solada de mármol blanco y negro del país y la separa del cuerpo de
la iglesia una balaustrada de bronce dorado; que se estiende por ambos lados
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frente á los altares de Ntra. Sra. de Valvanera y del Sagrario. El altar mayor
está situado en el centro de la capilla, algo separado hacia la parte posterior, y
le rodea, escepto por la parte anterior, una sillería de coro, de madera de nogal. Es de mármol, así como la base del tabernáculo, las tres gradas y las dos
171
credencias...» .
Igualmente, nos detalla las imágenes y pinturas que la decoraban. En las
dos credencias mencionadas estaban colocadas dos efigies de los Sagrados
Corazones de Jesús y María, de tamaño natural y talladas en cartón piedra.
En el retablo se cita el cuadro pintado por San Martín y a sus pies, la
imagen de Nuestra Señora del Rosario, que ya aparecía en el inventario de
1775; se especifica en éste que era de vestir y había sido restaurada a costa del
172
párroco, don José Moreno Montalbo, lo que ya dijimos en su momento .
También nos describe el Tabernáculo, de bronce dorado y estilo moderno. Estaba flanqueado por dos ángeles adoradores tallados en madera «pinta173
dos de blanco y de bastante mérito» .
De los altares de las naves comenta más abundantemente este inventario
los que pertenecen a la parroquia, limitándose a reseñar la advocación y propiedad de los que eran congregacionales. Comienza por la nave del Evangelio, en la capilla de Ánimas, antes Bautismal, donde menciona al frente un
cuadro de las Ánimas del Purgatorio174.
En la capilla de Santiago, antes de Barrionuevo, describe la imagen del
Apóstol, de estatura natural y tallada en madera, y señala que su Congregación hace dos años que no celebra funciones; también pertenecía a la Congre175
gación un lienzo de Nuestra Señora de la Esperanza .
En la misma capilla cita a la derecha un altar con las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad y de Jesús crucificado. Se advierte que esta última
efigie era propiedad del Marqués de Cusano, que la donó a la parroquia. También se menciona la escultura funeraria de don García de Barrionuevo. En la
176
credencia del altar de Santiago había una imagen de San Juan Nepomuceno .
La capilla de San José tenía un solo altar con retablo de madera y hornacina de yeso estucado, que acogía la imagen de San José, obra de Juan Adán
«feligrés que fue de esta parroquia». Estaba a cargo de la Asociacián josefina.
A sus lados se disponían una imagen de Nuestra Señora de las Dolores (propiedad de don Félix Chaulet), de madera y vestida y la de Jesús Resucitado,
de mérito. En los costados de la capilla, sobre bases de madera, se veneraban
las imágenes de San Isidro Labrador y San Nicolás de Bari, ambas de made177
ra .
Curiosamente, este índice inventario tan rico en descripciones de la arquitectura de la iglesia no menciona ningún cuadro en la sacristía, de la que sí
proporciona sus medidas (13,50 metros de largo, 7,50 de ancho y 7 metros de
altura) y da minuciosa relación de la cajonería e, incluso, se hace notar que el
178
suelo de madera estaba deteriorado .
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NOTAS
Verdasco (1978), pp.21 y 45. Esta obra resulta muy interesante en la parte dedicada a la
historia de la Diócesis; no se puede decir lo mismo de la reseña dedicada a la parroquia de San
Ginés, llena de errores y confusiones.

1

Las Novedades (1868). También Ángel Fernández de los Ríos (1868), p.80, propuso una
reforma en San Ginés, aunque de corte muy distinto: sugirió que en algunas de sus dependencias se instalara una Alcaldía, una Casa de Socorro o una escuela.

2

3
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Comunicado de la Alcaldía sobre los reparos de la
fachada de la calle del Arenal, 1869.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Informe del Mayordomo sobre los proyectos de
obras en la fachada de la calle del Arenal, 1869.
4

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Informe del Mayordomo sobre los proyectos de
obras en la fachada de la calle del Arenal, 1869.

5

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Copia de la exposición del plan de obras presentada en el Ayuntamiento y respuesta del mismo, 1869.

6

7

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Reparo de la fachada del Arenal; Licencia, 1870.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Reparo de la fachada del Arenal; Informe del
Visitador, 1870.

8

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Reparo de la fachada del Arenal; Informe del
Visitador, 1870.
9

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Reparo de la fachada del Arenal; Informe del
Visitador, 1870.

10

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Contestación del párroco a la licencia concedida,
1870.
11

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Contestación del párroco a la licencia concedida,
1870.

12

13
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Reparos de la fachada del Arenal; licencia eclesiástica, 1870; financiación, 1871.
14

Guerra de la Vega (1984), p.168.

15

Peñasco, Cambronero (1889/1978), p.70

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Documentos Varios 1862-1886: Cartas diversas
sobre la sala de juntas de la Sacramental, 1862-1872.

16

17

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Documentos Varios 1862-1886: Cuentas, 1885.

18

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Documentos Varios 1862-1886: Cuentas, 1885.

19

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Documentos Varios 1862-1886: Cuentas, 1885.

20
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios. 2º inventarios: Inventario de
1896.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios. 2º inventarios: Inventario de
1896.

21

Espinós, Orihuela, Royo-Villanova (1983); p.71; A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Documentos Varios 1862-1886: Cuentas, 1885.

22

23
Sánchez (1882). Los fuelles del nuevo órgano eran distintos a los demás por ser cuadrilongos
y abrir perpendicularmente; las reducciones eran de hierro con los cojinetes de metal dorado,
en vez de madera, lo que evitaba que se estropearan con la humedad y el calor
24

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Consagración de la iglesia, 1886.
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A.H.S.G., Bautismos. Libro nº 58; fol. 400.

La razón por la que fue consagrada por este Obispo es que la sede de Madrid estaba vacante:
hacía poco tiempo que había sido asesinado su titular, Martínez Izquierdo.
26

27

A.H.S.G., Bautismos. Libro nº 58, fols. 400 y ss, Item, Aguado (1971), pp.87-88.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Petición en favor de Don Florencio Menéndez,
3-11-1887.

28

29

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Petición del Tabernáculo antiguo, 1887.

30

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Arreglo de canalones, tejados y bajadas, 1888.

31

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Arreglo de canalones, tejados y bajadas, 1888.

32

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Arreglo de canalones, tejados y bajadas, 1888.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Reparo de la cornisa de la calle de Bordadores,
1890.

33

34

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Obras diversas. Gastos diversos, 1892, 1893.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Formación de cuentas a Manuel Díaz, 18451849.

35

36
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Documentos Varios 1862-1886: Préstamo de una
imagen, 1871.
37

Martínez Bara y García Martín (1978), T.III, p.1.045.

38

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Documentos Varios, 1887, 1888, 1894.

39

A.H .D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Documentos Varios, 1895.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 16 Fábrica. Relación de capillas existentes en la iglesia,
1848-1868.

40

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 16 Fábrica. Relación de capillas existentes en la iglesia,
1848-1868.

41

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 16 Fábrica. Relación de capillas existentes en la iglesia,
1848-1868.

42

43

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 17 Fábrica. Documentos Varios, 1893.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios: indice General de la Visita Pastoral de 1896 inventario de pertenencias de la parroquia.

44

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 14 Fábrica. R.O. concediendo permiso para enterramientos
en la capilla de nuestra Señora de la Concepción 1833.

45

46

Torres Martín (1946), p.16.

47

Moso (1944)

48

Torres Martín (1946), pp.12-13.

49

Torres Martín (1946), p.18.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Medalla Milagrosa: Aprobación de Estatutos,
1849-1850.

50

51

Torres Martín (1946), pp.22-23.

Torres Martín (1946), pp.22-23. Es un tomo en folio, con las guardas de moaré y las hojas
de cartulina, de las que sólo están escritas las seis primeras, que se corresponden con la portada y las firmadas por la Familia Real.

52

53

Torres Martín (1946), pp.24-25.

54

Torres Martín (1946b), p.248.
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Torres Martín (1946), p.43

56

Torres Martín (1946), p.43

57

Torres Martín (1946), p.45.

58

Torres Martín (1946), p.43.

59

Torres Martín (1946), p.49.
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A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Medalla Milagrosa: Indice-inventario de sus
pertenencias, 1895.

60

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Medalla Milagrosa: Indice-inventario de sus
pertenencias, 1895.

61

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Medalla Milagrosa: Indice-inventario de sus
pertenencias, 1895.

62

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Medalla Milagrosa: Indice-inventario de sus
pertenencias, 1895.

63

Todos los congregantes tenían conocidos apellidos gallegos, entre los que destacaban los
personajes eclesiásticos: Rajoy y Losada, Seixo, Saenz de Pedroso, Varela, Moscoso, Osorio,
Teyxiro, Gayoso ; también había religiosos agustinos y benedictinos, así como seglares. Véase
Constituciones de la Real Congregación Nacional del Apóstol Santiago (1806).
64

65

Constituciones de la Real Congregación Nacional del Apóstol Santiago (1806), pp.35-42.

66

Constituciones de la Real Congregación Nacional del Apóstol Santiago (1806), p.16

67

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Inventario, 1743.

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Constituciones de la Real Congregación Nacional del Apóstol Santiago (1806), pp.14 y 15. Manuel Virués (1700-1758), era
hijo de José Virués, quien le enseñó a dibujar y modelar; otras obras suyas eran las esculturas
de Santo Domingo de Guzmán y Santa Rosa de Lima en la iglesia de los monjes de Santa
Catalina y la de San Nicolás de Bari en los Trinitarios Descalzos. Véase Ceán Bermúdez (1800),
Vol. V, p.265.

68

69

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Inventario posterior a 1743.

70

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Inventario posterior a 1743.

71

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Inventario posterior a 1743.

72

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Inventario posterior a 1743.

73

A H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Inventario de 1788.

74

A H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Inventario de 1788.

75

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. 2º Inventario de 1788.

76

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Constituciones de 1806.

77

A.H.S.G., Fábrica. Relación de capillas existentes 1848-1868.

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Carta solicitando ayuda. Lugo
1880.

73

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 15 Fábrica. Asuntos Varios. 2º Inventarios. Indice General de
la Visita Pastoral, 1896.

79

80
A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Santiago Apóstol. Diligencias de disolución y depósito de objetos, 1898.

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad. Datos tomados de
una carta escrita en 1906.

81

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías: Nuestra Señora de la Soledad Expediente de
traslado de la Congregación a la iglesia de Monserrat, 1897.

82
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A.H.S.G., Fábrica. Relación de capillas existentes 1848-1868.

A.H.S.G. Congregaciones y Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad. Carta escrita sin fecha; siglo XX.
84

85

Azorín (1984), p.100.

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad. Carta escrita sin fecha; siglo XX.

86

87
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Cartas sobre el ensanche de la capilla de la
Soledad en la calle de Cabestreros, 1870.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Soledad: Informe final del Fiscal sobre la reforma de estatutos, 1880.

88

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías, Soledad: Expediente de reforma de los estatutos, 1896.

89

90

Real e ilustre congregacion de Nuestra Señora de la Soledad...(1871), p.3.

91

Real e ilustre congregacion de Nuestra Señora de la Soledad...(1871), p.43.

92

Real e ilustre congregacion de Nuestra Señora de la Soledad...(1871), p.93.

93

Real e ilustre congregacion de Nuestra Señora de la Soledad...(1871), p.46.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad: indice-inventario de sus pertenencias, 1895.

94

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad: Expediente de
traslado a la iglesia de Monserrat, 1897; carta dirigida por el Presidente de la Congregación al
Arzobispo.

95

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad: Expediente de
traslado a la iglesia de Monserrat, 1897; informe del Párroco sobre el traslado., 24-VIII-1897.

96

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad: Expediente de
traslado a la iglesia de Monserrat, 1897; carta de los congregantes al Arzobispo, 31-VII-1897.

97

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad: Expediente de
traslado a la iglesia de Monserrat, 1897; carta de los congregantes al Arzobispo, 31-VII-1897.

98

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad: Expediente de
traslado a la iglesia de Monserrat, 1897; carta de los congregantes al Arzobispo, 31-VII-1897.

99

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. Nuestra Señora de la Soledad. Copia suelta del Acta
1-X-1898.
100

101
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Visita diaria al Santísimo: Petición de traslado
a San Ginés, 1886.
102
A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Visita diaria al Santísimo: Petición de traslado
a San Ginés, 1886.

B.N.: Anales de la Archicofradia del culto continuo de la Santísima Virgen o Corte de María
(1848), pp.11 y 16.
103

104

Alonso (1943), pp.8 y 9

Alonso (1943), pp.8 y 9. La escultura de la Madonna ha sido atribuida a José Tomás; Ossorio
y Bernard (1883/1884), la adjudicó a Mariano Bellver. Igualmente, hizo Serrano Fatigati (1912),
T.XX, p.308.
105

106
Alonso (1943), pp.8 y 9 . Item, Anales de la Archicofradía del culto continuo a la Santísima
Virgen o Corte de María, (1848), pp.16 y 121.

Alonso (1943), pp.8, y 9. Item, Anales de la Archicofradía del culto continuo a la Santísima
Virgen o Corte de María, (1848), pp.16 y 121.
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Alonso (1943), pp.8 y 9. Item, Anales de la Archicofradía del culto continuo a la Santísima
Virgen o Corte de María, (1848), pp.16 y 121.
109

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Corte de María: Venta de tapices, 1894.

110

Tormo (1929), pp.138 y 139.

111

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Corte de María: Venta de tapices, 1894.

112

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Corte de María: Venta de tapices, 1894.

113

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. Corte de María: Venta de tapices, 1894.

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo. Libro de juntas 1731-1842; Acta 1IV-1842, fol. 85 vº.

114

115

Paredes Alonso (1988), p.142.

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo. Libro de juntas, cuentas y nombres
de hermanos 1851-1902; Acta 5-11-1871.

116

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. San Jerónimo. Solicitud para la exposición
del Santísimo, 1851-1852.
117

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo. Libro de juntas, cuentas y nombres
de hermanos 1851-1902; Acta 13-III-1859.
118

A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo. Libro de juntas, cuentas y nombres
de hermanos 1851-1902; Acta 15-VII-1889.
119

120
A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo. Libro de juntas, cuentas y nombres
de hermanos 1851-1902; Acta 17-III-1890.
121

El Nacional Diario Monárquico Popular (1895). Paredes Alonso (1983), pp. 264-265.

122
A.H.S.G., Congregaciones y Cofradías. San Jerónimo. Libro de juntas, cuentas y nombres
de hermanos 1851-1902; Acta 22-IV-1896.

A.H.D.M., San Ginés. Madrid. 33 Cofradías. San Jerónimo. Indice-inventario de sus pertenencias, 1895.
123
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X

De la Monarquía a la II República

España comenzó la nueva centuria llena de esperanza con la declaración de
la mayoría de edad del rey Alfonso XIIl en 1902. Su posterior matrimonio con la
princesa inglesa Victoria Eugenia de Battemberg, en 1906, aumentó las espectativas
de un período tranquilo y pacífico. Sin embargo, ya desde el principio se sucedieron los atentados contra los monarcas, incluso el mismo día de su boda, aunque
todos resultaron fallidos. Durante todo su reinado faltó el sosiego en la vida política y social, siendo el preludio de épocas aún peores. Se produjeron asesinatos de
políticos importantes: José Canalejas, en 1912, y Eduardo Dato, en 1921. Al mismo tiempo se desencadenaron los primeros conatos de huelgas y revueltas populares que crearon un clima tenso y hostil.
Durante los primeros treinta años del siglo XX el pueblo español fue protagonista de multitud de disturbios que fueron creciendo hasta desembocar en la
Guerra Civil. Madrid, como capital de la nación, fue un escenario primordial de
todos los acontecimientos históricos de este período y los sucesos ocurridos en la
ciudad repercutieron en el resto de España. Fue una época de cambios profundos
en estructuras sociales y laborales y los acontecimientos se sucedían rápidamente, sin que los distintos gobiernos parecieran ser capaces de contener las agitaciones y los desórdenes, cada vez más violentos. Ni la Dictadura de Primo de Rivera
ni la II República pudieron evitar que las posturas políticas se radicalizaran y que
la inestabilidad se fuera adueñando de la vida española hasta desembarcar en la
Guerra Civil, que durante tres largos y duros años enfrentó a dos Españas casi
irreconciliables y dejó el país arruinado. Madrid sufrió los horrores de la guerra,
el aislamiento y el hambre; cuando terminó la contienda tuvo que hacer un gran
esfuerzo para recuperar su fisonomía urbana y borrar de sus calles y edificios las
huellas de la batalla.
En este período que termina con la guerra, Madrid recibió algunas mejoras
notables al paso que se intentaba modernizar su estructura; hablemos ahora de
algunos de los acontecimientos más relevantes de su urbanización.
Desde los comienzos del siglo la ciudad había ido creciendo, aunque la gran
inestabilidad política no propició la ejecución de proyectos de envergadura. Al
reinado de Alfonso XIII corresponde el comienzo de las obras de la Gran Vía,
inauguradas por el propio monarca en 1910. Se trataba de dotar a Madrid de un
eje de comunicación este-oeste, que evitase las callejuelas del centro urbano, tan
llenas de vueltas y revueltas. Este ambicioso proyecto, del que ya se habían realizado estudios en el siglo anterior, sufrió un desarrollo demasiado lento y su retraso tuvo como consecuencia distintos cambios estéticos y urbanísticos que diferían de los propósitos iniciales. A pesar de ello, su realización marcó un hito en la
historia de la urbanización madrileña y proporcionó una comunicación racional
entre las calles de Alcalá y Princesa1.
El otro gran proyecto del reinado de Alfonso XIIl fue la Ciudad Universitaria, cuyas obras comenzaron en 1927, aprovechando la celebración de las
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bodas de plata de su coronación para poner en marcha el proyecto. Las enseñanzas universitarias abogaban por la creación de verdaderas ciudades que
concentraran no sólo los centros de enseñanza, sino también los colegios mayores, los campos de deportes y todos los servicios generales.
Madrid contaba con unas superficies idóneas para este proyecto y donde
antes había un frondoso bosque, entre Moncloa y la Casa de Campo, se levantó la Ciudad Universitaria. Su desarrollo se vió interrumpido por la Guerra
Civil y las tropas de Franco, que escogieron este escenario como uno de los
primordiales para la conquista de la capital. Al terminar la guerra se duplicaron los esfuerzos de reconstrucción y se ampliaron considerablemente sus edificios e instalaciones, siguiendo las necesidades surgidas en el transcurso de
2
los años .
La II República, además de continuar las obras emprendidas en el período anterior, desarrolló algunos proyectos propios que aspiraban a mejorar
la ciudad. Entre ellos destacaremos los enlaces ferroviarios. En 1932 comenzaron los trabajos del túnel inicial que corría bajo el Paseo del Prado. Los
madrileños, tan aficionados a los sobrenombres, pronto le denominaron «el
tubo de la risa» y «el Metro de don Inda», por ser Indalecio Prieto, ministro
3
de Hacienda, quien defendió el proyecto .
Aún podemos referirnos a otro intento de urbanización racional, esta vez
en las calles próximas a la parroquia de San Ginés, que no llegó a hacerse
realidad.
El proyecto fue presentado en 1903 por Miguel Mathet y Coloma. Proponía la eliminación de muchas calles tortuosas como las de Escalinata, Bonetillo,
Mesón de Paños, Costanilla de Santiago, Biombo..., las que consideraba focos
de suciedad llenos de casas viejas, impropios en lugares tan próximos a la
plaza de Isabel II, el Teatro Real y el Palacio. Con el trazado a cordel de unas
vías anchas se lograría la comunicación directa entre las calles del Arenal y
Mayor, cuyas enlaces eran vetustos e incómodos (Coloreros, Fuentes, Hileras,
Espejo, Travesía del Arenal). En total se hubieran eliminado 21 calles y plazas
que constituían «padrón de ignonimia en el corazón de Madrid»; era un pro4
yecto demasiado audaz y costoso para aquellos tiempos y no se realizó .
SAN G INÉS EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO
Apertura de la puerta de Bordadores
Las constantes revueltas y alteraciones del orden público debieron obligar a la parroquia a extremar la vigilancia del templo, pero no fue ésta la
razón por la que se condenó el acceso de la plazuela a principios de siglo. El
párroco de entonces, don Damián Ramírez Pérez, en 1902 solicitó permiso
para abrir de nuevo la puerta de la calle de Bordadores, que había sido
clausurada en el siglo anterior. Esta apertura se debía a que deseaba cerrar la
puerta que daba entrada al templo por la plazuela de San Ginés, que al estar
enfrentada a la entrada del atrio, establecía grandes corrientes de aire en invierno, lo que obligaba a los fieles a evitar los bancos próximos a esta zona y,
por tanto, se inutilizaba la mitad de la iglesia.

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

303

Existía otra razón de peso para acometer la clausura y era que numerosas
personas utilizaban el paso entro las dos puertas laterales como atajo de las
calles que circundaban la iglesia, por lo que se podían observar algunas
irreverencias. Por todo ello, se decidió abrir de nuevo la puerta de Bordadores,
que al exterior siempre había conservado su portada de piedra. En contrapartida, el párroco propuso que el espacio resultante al condenar la entrada lateral de la plazuela se habilitase para otra capilla, conservando la estructura de
5
acceso para futuras reaperturas de la puerta .
El revoco exterior del edificio
Ya desde los primeros años del siglo XX apareció en las fachadas del
templo el deterioro de sus revocos, eterno problema que San Ginés no había
conseguido solucionar nunca. El estado de los muros era tan deplorable que
fue denunciado por la autoridad municipal, lo que propició que a comienzos
de 1903, para paliar parcialmente el problema y en espera de que mejorase el
tiempo, se tomaran algunas medidas que evitasen los desprendimientos del
revoco y su caída sobre los transeúntes. Avanzada la estación primaveral, fue
en el mes de Mayo del mismo año cuando se acometieron las obras de reparación y revoco de todas las fachadas del templo, incluida la torre, de la Casa
rectoral y de la Capilla del Santo Cristo.
El encargado de los trabajos fue el arquitecto José de Astiz, quien presentó dos proyectos. En el primero contemplaba un presupuesto moderado que
sólo permitía arreglar las fachadas superficialmente; en el segundo se proponía una limpieza de los muros en profundidad y un revoco con materiales
distintos y más resistentes, pero más caro.
Tradicionalmente el revoco de San Ginés se había hecho sobre un enfoscado de cal y sus zonas deterioradas se parcheaban cuando había algún desconchado; para disimular las zonas restauradas se tendía y pintaba a la cal
todo el paramento. Esta solución era poco costosa, pero de escasa duración,
como lo había demostrado la experiencia en el propio edificio. José de Astiz
propuso en la segunda opción el acometimiento de unas obras de mayor envergadura, que consistían en el picado de los enfoscados existentes, el
desllagado de las fábricas y completa limpieza de sus paramentos; el nuevo
enfoscado se haría con mortero de cal, cemento y arena de río y el tendido,
con cemento y polvos de mármol. Se conseguiría así un revoco de consistencia y duración y de mejor aspecto.
Los dos presupuestos variaban también en otros detalles, como los de la
limpieza y lavado de la cantería: en el primero tan sólo se cogían las juntas; en
el segundo se contemplaba el rehundido y el parcheo y la cogida de las juntas
con cemento portland.
Ambos proyectos incluían otras reparaciones de albañilería y de plomería en el tejado y de pintura en puertas, ventanas, balcones, rejas y lumbreras,
canalones y armaduras de las campanas 6.
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Como el arquitecto presentó los presupuestos desglosados en tres apartados (fachadas y torre de la iglesia, Casa rectoral y Capilla del Santísimo
Cristo), nos referiremos ahora sólo a la fábrica de San Ginés, dejando el apartado de la capilla para cuando hablemos de su congregación.
A pesar de las ventajosas reformas que proponía el segundo proyecto, la
parroquia escogió el primero; una vez más, la situación económica fue un
elemento determinante en la elección. El primer proyecto, o presupuesto «A»,
ascendía a 13.624 pesetas y 85 céntimos; el segundo, presupuesto «B», se
calculaba con un coste de 25.578 pesetas y 63 céntimos. Existía demasiada
diferencia entre ambas cantidades y fue imposible escoger la propuesta que
hubiera proporcionado al templo mejor aspecto, ahorrándole futuras y continuas restauraciones de sus fachadas. El día 15 de Junio del mismo año 1903,
7
se le concedió licencia para empezar las obras de revoco de las fachadas .
En los restantes años hasta 1936 no se realizaron obras de importancia en
el templo, tan sólo las de mantenimiento y las ordenadas por el Ayuntamiento,
relativas éstas al acometimiento de las bajadas de aguas pluviales de la iglesia
a la alcantarilla general, que había sido reformada, y el acometimiento a la
misma alcantarilla de los servicios de las casas de los sacerdotes que atendían
8
el templo .
Tampoco fue una época propicia para grandes renovaciones en el interior
de la parroquia. Quizás lo más destacado fuese la adquisición de dos arañas
grandes para colocar a los lados del cuadro del altar mayor y la recomposición
total del órgano, que fue modernizado con todos las adelantos de la técnica de
entonces por la Casa de don Ricardo Rodríguez, con un importe de 4.500 pesetas. También se restauró y doró el templete del altar mayor por el precio de
9
1.000 pesetas .
La imagen de Santiago abandona el templo
Ya hemos referido en el capítulo anterior que la Congregación del Apóstol Santiago establecida en San Ginés tuvo que disolverse, quedando sus pertenencias en la parroquia. La imagen principal del Santo no permaneció expuesta en el templo porque estaba muy deteriorada, pero se había guardado
cuidadosamente por si la Congregación volvía a revivir. Sin embargo, en 1906,
doña Elisa Fernández de Córdoba, Comendadora Mayor en el convento de
Santiago de la Corte, solicitó la entrega de esta imagen para que, una vez
restaurada, fuese objeto de culto en la iglesia del convento. Previo informe
favorable del cura ecónomo de San Ginés, el Obispo concedió la licencia para
que se colocara la imagen en el templo de las Comendadoras de Santiago en
calidad de depósito. De este modo se mantenía el derecho que pudiera asistir
a los antiguos dueños de la escultura y, al mismo tiempo, se recuperaba el
10
culto tradicional a la imagen del Patrón de España .
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Renovación de otras esculturas
Otra imagen que abandonó el recinto parroquial fue la de la Virgen del
Pilar, que fue sustituida por una pieza algo mejor. Como la primitiva carecía
de valor, pues era una de las efigies que en pasta se fabricaban frecuentemente
en Olot, no hubo inconveniente para que doña Concepción Beruete la colocara en una capilla particular11.
En 1932 se procedió al dorado de los dos ángeles orantes que habían sido
depositados por el Museo del Prado en el siglo XIX y que continuaban colocados a ambos lados del Tabernáculo, en el altar mayor. El dorador encargado de
realizar el trabajo fue Juan Puget12.
Tributos de la vida moderna
Al margen de los disturbios políticos, la sociedad madrileña se veía sacudida de vez en cuando por acontecimientos de otra índole, pero igualmente
violentos. Tal fue el caso del denominado por la prensa «crimen del atrio» y
que tuvo como escenario el vestíbulo de la parroquia de San Ginés. El día 19
de Marzo de 1924 un hombre, llamado Gonzalo de la Colina, disparó dos
veces contra una joven, Pura González Mediano, cuando ésta entraba desde el
atrio de la calle del Arenal al vestíbulo de la iglesia. Este suceso fue muy
comentado por los periódicos y la parroquia se vió inmersa de lleno en las
investigaciones.
Para juzgar si el templo había sido violado en su recinto sagrado se consultó al párroco si esa pieza era considerada parte de la iglesia. Este contestó
negativamente y recordó que los fieles tampoco lo consideraban como un lugar sagrado, pues en él se cubrían, y lo tenían como vestíbulo y continuación
del atrio. Aprovechó el párroco la oportunidad de consulta para esclarecer
otros puntos erróneos de los relatos periodísticos. Así aseguró que no se había
confirmado que el lugar exacto del crimen fuese esta entrada; además afirmó
que en ese lugar no existía ningún altar, como algunos habían dicho, y que el
cuadro que presidía el recinto era de la Virgen de la Paloma y no de la Virgen
de los Dolores. También precisó que el sepulcro del torero Pepe-Hillo, citado
por la prensa, estaba en la cripta de la capilla del Santo Cristo y no en aquella
13
entrada del templo .
La parroquia de San Ginés no se libró de las «tentaciones» de la vida
moderna, que le llegaron a través de la Agencia Internacional Periodística
Ariel. Esta empresa envió dos cartas en Octubre y Noviembre de 1924 proponiendo al párroco la colocación de unas vitrinas anunciadoras en el atrio de
la iglesia. Estas vitrinas serían artísticas y la publicidad expuesta debería ser
aprobada por el propio párroco. Naturalmente, todos los gastos de construcción y conservación de los expositores, así como los arbitrios o impuestos,
correrían a cuenta de la agencia. En contrapartida, la parroquia recibiría el 25
por ciento bruto de los ingresos por la publicidad.
La misma propuesta se hizo a los párrocos de Santa Bárbara, Concepción, San Martín, San Luis, San Sebastián, San José, San Andrés, San Cayetano
y Santa Cruz. El Obispo de Madrid y los Arciprestes de la Diócesis no aproba-
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ron el proyecto por el aspecto mercantil de semejante operación y por no ser
14
los recintos religiosos lugares apropiados para este tipo de actividades .
Por el contrario, en estos mismos años aún permanecía en el atrio de San
Ginés el puesto de flores instalado a mediados del siglo anterior. Curiosamente, seguía regentado por una descendiente directa de su primera propietaria.
En 1928 se llegó a un acuerdo entre ella y el párroco, don Bonifacio Sedeño;
la florista pagaría a la fábrica 45 pesetas en concepto de limosna por la licencia de estancia y el uso del agua y de la luz, que tomaba de la parroquia.
Muchos años después, en 1950, el puesto fue heredado por su hija, pero en los
15
años sesenta desaparecieron las flores del atrio de San Ginés .

LA GUERRA C IVIL
Cuando el 18 de Julio de 1936 estalló la Guerra Civil, la vida de los
madrileños tomó caminos muy distintos; para muchos fue obligada la huida y
para otros fue ineludible la colaboración voluntaria con las tropas republicanas. Al margen de los destrozos y los horrores directos de todas las guerras, la
capital sufrió las consecuencias de unas actuaciones irracionales producto de
la exaltación que hicieron muy dificil la vida en la ciudad. Por otra parte, el
estrecho cerco en que se vió envuelta la ciudad en los años que duró la contienda trajo consigo el hambre y las dificultades económicas. En un clima
como aquél la supervivencia de los centros religiosos y de los templos fue
ardua y así lo demuestra la suerte tan diversa que corrieron.
Gran parte de las obras de arte propiedad de la parroquia de San Ginés
fueron depositadas en el Museo Arqueológico y en el Museo del Prado, donde
el gobierno de la República concentró los bienes patrimoniales de las iglesias
y conventos subsistentes. Este hecho favoreció la inmediata protección de sus
bienes, pero, al acabar la guerra, fue muy difícil volver a reunir todas las
pertenencias de la parroquia. Por su parte, las Congregaciones y Cofradías
establecidas en la parroquia se apresuraron a resguardar sus bienes y muchos
de ellos se escondieron en casas particulares donde corrieron desigual fortuna, como veremos.
Al igual que el resto de las iglesias madrileñas, San Ginés permaneció
cerrada desde que se suspendieron los cultos, lo que favoreció que no fuera
destrozado su interior; además, el resto de sus dependencias fue usado como
cuartel militar: paradójicamente, le suponía una protección frente a las masas
de exaltados, pero ponía en peligro su conservación por ser un objetivo a abatir para el enemigo.
Precisamente, un antiguo coadjutor de San Ginés, don Leocadio Lobo,
intentó un acuerdo entre el gobierno comunista y el clero de Madrid para restablecer los cultos. Se prometía la libertad a los clérigos y la apertura de los
templos, pero, a cambio, debían firmar un documento concebido en términos
tales que se hubiera creado una iglesia popular paralela, por lo que el rechazo
de los sacerdotes fue total. Finalmente, en 1938 las iglesias empezaron a reor16
ganizar sus actividades de culto .
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LOS DUROS AÑOS DE LA POSGUERRA
Cuando terminó la contienda en 1939, se procedió a la evaluación de los
daños sufridos por el edificio. El arquitecto don Joaquín Muro Antón, feligrés
de San Ginés, reconoció las naves y dependencias del templo y redactó un
informe en el que se detallaban desperfectos ocasionados tanto por los proyectiles caídos en ella, como por su función de cuartel:
«a.- Perforación de un proyectil de obús a través del tejado, bóveda y
parte de arco correspondiente a la nave transversal del lado derecho. También
aparece resentida la fábrica que forma el arco del ventanal practicado en la
fachada lateral que constituye el testero de esta nave. La metralla ha producido importantes destrozos de indispensable y urgente reparación, debido al posible desprendimiento de trozos de ladrillo o de yeso.
b.- Destrucción de uno de los ángulos exteriores que forman los muros
de esta misma nave transversal sobre el tejado, los cuales, no obstante el tizón
o espesor considerable, aparecen debilitados, y exigen la ejecución de las indispensables obras de recalzo, previos los trabajos de apeo, rozado y
escombrado de la parte de las fábricas perjudicadas.
c.- Perforación e impactos producidos por otro proyectil en el muro lateral correspondiente a la planta superior destinada a viviendas, en el cuerpo del
edificio enfrentado con la plaza de San Ginés. Aún cuando este desperfecto no
parece, de momento, comprometer seriamente la seguridad de la edificación,
es necesaria su inmediata reparación, a fin de no privar a las viviendas de las
indispensables condiciones de habitabilidad.
d.- Perforación y destrucción parcial del cupulín de la bóveda correspondiente a la capilla del Santísimo Cristo, situada en el encuentro de las fachadas a la calle del Arenal y de Bordadores. También resulta ser este deterioro
de indispensable reparación, para evitar desprendimientos de las fábricas y,
consecuentemente, desperfectos ulteriores en las cubiertas.
e.- Rotura de numerosas tejas de la cubierta, que ha originado múltiples
goteras que, caso de no ser reparadas con anterioridad al período de probables
lluvias, pueden acarrear deterioros de mayor importancia en las bóvedas de la
iglesia y cielo-rasos de las dependencias anejas emplazadas en la planta superior del edificio. Se precisa, por tanto el repaso o retejo general de todos los
faldones de la cubierta.
f.- Obstrucción y destrucción parcial de limas, canalones y tuberías de
bajada de aguas pluviales, que deberán ser sustituidas o reparadas, por las
mismas razones que en el apartado anterior acabo de exponer.
g.- Rotura de cristales en muchos de los ventanales de las naves principales y claraboyas de las capillas, cuya reposición es de todo punto necesaria.
h.- Impactos producidos por la metralla en bóvedas y paramentos verticales. Estos desperfectos hacen necesaria la ejecución de los indispensables
trabajos de guarnecidos, blanqueos y corrido de molduras, preparatorios de
los de pintura que, asimismo, se precisa realizar, sin contar con los de restau17
ración de algunos altares, repasos de carpintería, pavimentos, etc ...» .
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El 28 de Julio de 1939, don Bonifacio Sedeño solicitaba la licencia para
emprender las reparaciones, que se llevaron a cabo con prontitud.
Al mismo tiempo, el párroco emprendió la ardua tarea de recuperar todos
los objetos que habían sido depositados en los Museos Arqueológico y del
Prado al comenzar la guerra. Las gestiones duraron varios años y mientras iba
localizando las obras de arte que hoy podemos contemplar, tuvo que dar por
desaparecidas otras; también se vió obligado a reclamar algunas piezas que se
disputaban algunas parroquias.
En 1942 acudió a la Dirección General de Regiones Devastadas para recuperar algunos objetos; allí se le comunicó que habían sido entregados al
Obispo, porque algunas piezas estaban reclamadas por más de un párroco y se
consideró más conveniente que la autoridad eclesiástica tomara la decisión
final. El párroco de San Ginés solicitó la devolución de «dos portapaces de
plata, uno con el busto de Jesús y otro con el de la Virgen, que figuran con el
nº 18 en el inventario de la Parroquia hecho en 1892, y con el nº 39 en el que
se hizo en 1928». También reclamó un juego de sacras con marco de plata,
consignadas en el primer inventario citado con el nº 47 y con el nº 8 en el
18
segundo. Desgraciadamente se ignoraba su paradero . Tampoco se conoció el
19
destino de un arca de plata pequeña con decoración de piedras preciosas .
Otros objetos parecieron perdidos al principio, pero fueron recuperados
finalmente. Tal fue el caso de una caja en forma de urna con dos pequeños
ángeles y una custodia de plata, también con dos ángeles, halladas finalmente
en el Museo del Prado. En este mismo lugar se habían depositado los cuadros
y las esculturas más valiosas de la parroquia, pero cuando se procedió a su
recogida para volverlos a sus enclaves habituales en San Ginés, faltaban algunos. Una numerosa colección de grabados de trajes regionales, un cuadro del
Descendimiento -copia de Rubens- y un busto de la Dolorosa no se encontraron. El resto del depósito fue devuelto a la parroquia en 1945; entre las obras
20
de arte recuperadas se hallaban los bustos de talla del retablo de Barrionuevo .
El lamentable estado en que había quedado España después de la contienda hizo necesario levantar de nuevo la economía, reconstruir las ciudades
y los pueblos, restablecer las vías de comunicación, procurar el escaso abastecimiento y en definitiva recuperar el pulso de la nación. Todo se fue haciendo
en lento caminar lleno de sacrificios y privaciones, a los que no favorecía el
aislamiento exterior a que estuvo sometida España durante la II Guerra Mundial y después de su término.
Los primeros años fueron los peores y la parroquia de San Ginés, como
todas, pasó momentos difíciles en los que no se contaba con recursos para
acometer ninguna obra extraordinaria, aunque fuera necesaria.
En 1947, sin embargo, se decidió emprender la construcción de unas viviendas para sacerdotes sobre la nave de la Epístola. Las habitaciones de que
disponían los Tenientes de Sacramentos y el sacristán que hacía las guardias
nocturnas estaban en unas condiciones lamentables; además, el coadjutor carecía de vivienda. Por estas razones, don Bonifacio Sedeño solicitó, nuevamente, la colaboración del arquitecto don Joaquín Muro, quien realizó el proyecto de levantar dos pisos, con dos viviendas cada uno, sobre la nave de la
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Epístola del templo. El proyecto fue del agrado de todos, tanto porque solucionaba el problema de habitabilidad como porque «hermosea la plaza y fachada de la iglesia».
El arquitecto renunció a sus honorarios por la elaboración del plan y otro
feligrés, don Juan Ignacio Mac-Crohon, prometió financiar la obra en alguna
de las entidades inmobiliarias a que pertenecía, por lo que se concedió la li21
cencia .
En 1951 fue necesario reparar el tejado de la torre. No se trató de un
simple arreglo, sino que se levantó y saneó toda la cubierta porque el desprendimiento de las pizarras había provocado que el agua de lluvia penetrase en
todo el armazón, pudriendo algunas maderas y tablas de las que sostenían el
chapitel. Por tanto, fueron necesarios los trabajos siguientes:
- El apeo de la pieza central de la armadura «mediante tornapuntas y riostras
que sustenten los dos órdenes de crucetas horizontales y puentes que descarguen
sobra el andamiaje».
- La sustitución de los estribos, soleras, crucetas, formaletas y tablas deterioradas y la colocación de escuadras y gatillos de hierro para refuerzo.
- El desmantelamiento total de la cubierta y la colocación de pizarra nueva,
con ganchos de alambre galvanizado.
- El desmontaje, planchado y nueva colocación de las piezas de plomo que
recubren las aristas o limas de la cubierta.
- La reparación de la bola metálica, pintura de la cruz y empalme y repara22
ción del pararrayos .
El importe de la obra ascendió a 56.534 pesetas y 50 céntimos, a los que
hubo de añadirse el coste del andamio, 16.900 pesetas. Para pagar las cantidades
totales de 73.434 pesetas y 50 céntimos, la Fábrica de San Ginés sólo disponía de
40.000 pesetas, depositadas en la Caja Diocesana, y 20.000 más en poder del
párroco, confiándose en reunir el resto adeudado a lo largo de los meses siguien23
tes .
Al año siguiente se realizó otra obra en la azotea, concretamente en la parte
que miraba a la calle del Arenal y al pasadizo. Se levantaron 40 metros cuadrados
en dos zonas para darle el desnivel necesario para que corriesen las aguas, lo que
24
hasta entonces habían hecho con dificultad. La reforma costó 4.460 pesetas .
Aprovechando las trabajos que se ejecutaban en la azotea, se colocaron du25
chas en las casas de los coadjutores, lo que importó 3.681 pesetas .
La renovación de obras de arte y de objetos de culto fue igualmente escasa
durante la posguerra. Destaca la colocación de la lápida en recuerdo del bautizo
de Quevedo. El 17 de Febrero de 1945, el Ministerio de Educación Nacional, por
medio de la Sección de Propaganda Oral, solicitó permiso al párroco para celebrar en San Ginés un funeral por Quevedo, conmemorando el III Centenario de su
muerte. También tenían proyectado colocar en el atrio de la iglesia una lápida que
recordara que el insigne escritor había sido bautizado en la parroquia. Con el
visto bueno de don Bonifacio Sedeño, que estaba de vacaciones, el coadjutor, don
Joaquín Martínez Parra, se encargó de los preparativos.
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La lápida que conmemoró el acontecimiento permanece hoy en la logia de
San Ginés y dice así:
«EN ESTA IGLESIA PARROQUIAL/DE SAN GINÉS FUE BAUTIZA/ DO
EL DIA XXVI DE SEPTIEM/BRE DE MDLXXX DON FRAN/CISCO DE
QUEVEDO Y VILLE/GAS NACIDO EN MADRID El /XVII DEL MISMO MES
26
Y AÑO»
En 1948 se procedió a reparar el órgano en profundidad, pues el arreglo que
se había realizado después de la guerra había sido muy superficial. El encargado
de hacer ambas reparaciones fué Ricardo Delgado. En esta ocasión hizo una nueva consola de nogal con tres teclados, sustituyó las piezas deterioradas, restauró
otras y colocó una dinamo para producir corriente a 12 voltios y electrificar el
27
órgano. El importe de todos los arreglos ascendió a 50.000 pesetas .
Asimismo, construyó un órgano de ecos que se manejaba desde el tercer
teclado de la nueva consola. Se colocó en los desvanes de la iglesia y costó la
28
cantidad de 40.000 pesetas .
Para sustituir al órgano cuando no hubiera fluido eléctrico, se adquirió
29
un armonium que importó 21.000 pesetas .

LA VIDA DE LAS CONGREGACIONES
Si el siglo XIX fue azaroso para algunas de las congregaciones y cofradías establecidas en la parroquia de San Ginés, el siguiente tampoco fue demasiado fácil. Los desórdenes políticos y el rencor que se extendió entre el
pueblo hacia todo lo religioso afectaba completamente al desarrollo de estas
instituciones. Por otra parte, las débiles economías de algunas y la disminución alarmante de cofrades en otras las llevaron al borde de la desaparición, lo
que ocurrió en algún caso. Conozcamos ahora qué fue de todas ellas y de su
capillas desde que comenzó la nueva centuria hasta el final de la posguerra.
Nuestra Señora de los Remedios
En los primeros años del siglo XX se apreció una disminución del culto a
la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, pero pronto volvió a aumentar
el número de congregantes hasta recobrar su primitivo esplendor. Una muestra patente de su resurgimiento fue la construcción de un nuevo altar y retablo,
dedicado a la Virgen y a San Antonio, que, en 1935, se realizó por iniciativa de
la Junta de Gobierno de la Congregación y a cuya financiación contribuyeron
30
personas de todas las categorías sociales .
Durante la Guerra Civil, los congregantes ocultaron la imagen de Nuestra Señora de los Remedios en un domicilio particular, donde, al parecer, fue
hallada por los milicianos en un registro y destrozada completamente. El la31
garto, sin embargo, no sufrió ningún daño . No podemos aportar documentación alguna sobre este suceso ni sobre la nueva escultura que presidió la capilla desde entonces. En cuanto al retablo, es muy probable que sea el que se
construyó en 1935.
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Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Tampoco esta Congregación parecía tener futuro cuando terminaba el siglo XIX y corría el riesgo de extinguirse a causa de la falta de hermanos que
sustituyeran a los que durante muchísimos años habían regido sus destinos y
habían fallecido ya. Sin embargo, el nueva siglo trajo consigo una gran ayuda
en las personas de don Mariano Torres Martín y don Antonio Soria, sacerdote
y párroco respectivamente de San Ginés.
A partir de 1906 empezó a notarse un ligero despertar en la Cofradía, que
poco a poco fue engrosando sus filas de congregantes y reavivando su fe.
Cuando en 1921 murió don Antonio Soria, el sucesor en la parroquia, don
Bonifacio Sedeño, continuó la lucha con las mismas fuerzas y contó con las
ayudas constantes de dos personas muy devotas de la Medalla Milagrosa: la
Marquesa de Montes Claros y doña Fernanda García Moriones. La Marquesa
daba ejemplo con su asistencia a las novenas, costeaba funciones, sufragaba
la edición de estampas de propaganda y la fundición de medallas y se hizo
cargo de gran parte de los gastos de reparación de la capilla en 1923. A la
señorita García Moriones correspondió el donativo de la imagen que hoy con35
templamos .
El párroco había manifestado muchas veces su intención de renovar la
capilla y de sustituir la primitiva imagen, que era de vestir, por otra de escultura más moderna. Doña Fernanda García Moriones se ofreció para costear
esta nueva efigie, que encargó al escultor barcelonés Castellanas; pero en la
reunión convocada para proponer el cambio, los dos representantes de la Archicofradía se negaron a aceptarlo. La imagen, que ya estaba hecha, se regaló
33
a la parroquia de los Dolores, donde fue destruida en 1936 .
Sin embargo, los cofrades de la Visita Domiciliaria, que se habían establecido en San Ginés el día 1 de Enero de 1920, siguieron presionando para
que se efectuara el cambio.
La llegada de esta Asociación creó recelo al principio en la Archicofradía
de la Medalla Milagrosa, pero finalmente se aceptó su presencia porque se
estableció que el funcionamiento de ambas asociaciones sería independiente,
administrando cada uno sus fondos, aunque estuviesen dedicadas a fomentar
y mantener el mismo culto. Además, la Congregación de la Medalla Milagrosa podría contar con los fondos de la Visita Domiciliaria si los necesitase. De
este modo se cubrían todas las posibilidades del culto: la Archicofradía se
ocuparía, como siempre lo había hecho, de velar por el culto en la capilla; la
Visita Domiciliaria se encargaría de acercar a las casas de los fieles pequeñas
réplicas de su imagen titular para poder orar ante ellas.
La insistencia de los integrantes de esta segunda asociación y el nuevo
ofrecimiento hecho por la señorita García Moriones para costear otra imagen
provocaron una nueva reunión. Se celebró el 30 de Octubre de 1922 y en ella
se aprobó la sustitución de la imagen y la renovación de la capilla, aunque con
el desacuerdo de dos archicofrades. También se encargó la escultura a Castellanas, quien entregó «una imagen de talla estofada con sus aditamentos de
34
corona y rayos, por un importe cercano a las 4.000 pesetas» . Esta imagen
conserva la iconografía de la anterior, pero es una escultura completa, no de
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devanadera, con el rostro más moderno y policromados sus vestidos en azul y
blanco, tal como eran en las apariciones de la Beata Catalina Laboure; (Fig.40).
La renovación de la capilla corrió a cargo del decorador José Regueira,
quien terminó la restauración el 20 de Abril de 1923. Los gastos ascendieron a
8.381 pesetas y 10 céntimos y fueron costeados, principalmente, por la Archicofradía, la Visita Domiciliaria, la señorita García Moriones y la Marquesa de
35
Montes Claros; también contribuyeron otros feligreses .
La primitiva imagen, según lo acordado en la reunión mencionada, se
reservó para colocarla todos los años en el altar mayor la víspera de la
Inmaculada, en el cual había de permanecer todo el día siguiente, cuando se
llevaría en procesión por las naves del templo. Este acuerdo aún perdura y se
39
cumple en nuestros días . Al recibir la nueva efigie se levantó acta de entrega
y se hizo constar que la escultura era propiedad de la parroquia y que ambas
asociaciones destinadas al culto de la Medalla Milagrosa tenían el mismo derecho a celebrar sus cultos y funciones en la capilla restaurada. Pronto se hizo
patente el aumento de la devoción a esta Virgen, siendo numerosos los fieles
que oraban ante ella y cuantiosas las cantidades de velas que la alumbraban,
así como las limosnas y los matrimonios, primeras comuniones y misas reza37
das que, a petición de sus devotos, se celebraban en la capilla .
Los años anteriores a la Guerra Civil, que tan difíciles fueron para cualquier manifestación religiosa, trajeron la decadencia de la Visita Domiciliaria hasta que desapareció en 1936. Los tres años de la guerra fueron de incertidumbre sobre la suerte que habría corrido la imagen que permaneció en la
sacristía. Al término de la contienda el vicepresidente de la Archicofradía y
sacerdote de San Ginés, don Mariano Torres Martín la encontró en un rincón
de la cajonería entre los destrozos de la habitación. Estaba llena de polvo y
suciedad, con dos grietas en el globo que pisaban sus pies y ligeros
descascarillados en sus vestiduras, lo que se restauró inmediatamente. A partir de 1940 se volvieron a celebrar los cultos y poco a poco la Archicofradía
38
recobró su antigua pujanza .
De todos los vestidos y las alhajas que poseía la imagen sólo se conservan los pendientes que lleva el día de la Purísima Concepción para la procesión; todo lo demás debió desaparecer en la guerra, como ocurrió con los libros de Actas.
La primitiva imagen también se salvó de perecer en la contienda civil
gracias a las hermanas Zaldívar, que por entonces eran camareras de la Virgen, y tuvieron la ocurrencia de guardarla envuelta en una estera en la buhardilla de su casa. Su domicilio, de la Plaza del Cordón nº 2, se convirtió en
comisaría durante la guerra y fue registrado por republicanos, pero no desen39
rollaron la alfombra y allí permaneció la imagen hasta 1939 .
Otras noticias nos hablan de la confección de un nuevo estandarte en
1927. Se encargó a las Hermanas de la Caridad del Colegio de la Paz (Inclusa)
y costó 3.000 pesetas, de las que 1.500 fueron limosnas del cepillo, y el resto
lo aportaron la Archicofradía y la Visita Domiciliaria, a partes iguales. La caja
para guardarlo costó 90 pesetas y se dieron 100 pesetas de limosna a las niñas
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que lo confeccionaron. Estaba bordado en seda y oro y se estrenó el 27 de
40
Noviembre de 1927 .
En 1930 se conmemoró el I Centenario de las apariciones de la Virgen a
Sor Catalina Labuore. Como colofón de las celebraciones en Madrid los Padres Paules organizaron una grandiosa procesión con algunas imágenes de la
Milagrosa, entre ellas la de San Ginés. En la tarde del 4 de Mayo partió la
procesión desde la parroquia de San Jerónimo y terminó en la Plaza de Orien41
te, desde donde la contemplaron los Reyes .
Nuestra Señora de las Angustias
Como era frecuente entre los inmigrantes que residían en la capital de
España, los granadinos anhelaban tener a su Patrona, Nuestra Señora de las
Angustias, con culto público en alguna de las iglesias céntricas de Madrid.
Sus deseos empezaron a tener cuerpo en una magna asamblea celebrada el día
10 de junio de 1930 en la Casa Social Católica. En esta reunión se designó una
Comisión gestora para que llevase a buen fin sus propósitos. Estaba constituida por don Ramón Pérez Rodríguez, Patriarca de las Indias, como Presidente;
don Rudesindo Ruiz Abad, Padre Redentorista Rector del Santuario del Perpetuo Socorro de Madrid, como Tesorero y don Diego Muñoz Girón, Presbítero de la parroquia de San Ginés, como Secretario.
Los trabajos de los comisionados fructificaron en poco tiempo y al año
siguiente ya tenían en su poder la imagen de Nuestra Señora de las Angustias,
realizada en los talleres de «un afamado escultor granadino», siendo copia
exacta de la que se venera en Granada. Los acontecimientos políticos dilataron las gestiones de búsqueda de capilla y la escultura fue depositada en un
domicilio particular42.
En 1932 se reanudaran los contactos para hallar un lugar definitivo donde rendir culto a la Virgen de su devoción y al ser don Diego Muñoz Presbítero de San Ginés fue fácil llegar a un acuerdo con la parroquia, que acogió
favorablemente la idea de albergar a la imagen granadina. Además podía ofrecer espacio adecuado para construir una capilla: recordemos que a principios
de siglo se había condenado la entrada por la plazuela de San Ginés y se había
vuelto a abrir la puerta de Bordadores, por lo que se podría aprovechar el
hueco resultante del cerramiento.
Este mismo proyecto de utilizar este espacio para una capilla se había
considerado un año antes, cuando se planteó el traslado de la primitiva Asociación de Santa Rita de Casia, establecida canónicamente en la iglesia del
convento de las Calatravas, en la calle de Alcalá. El 18 de julio de 1931 los
máximos representantes de esta asociación se dirigieron por carta al Obispo
para manifestarle su inquietud ante las noticias de que el edificio del convento
iba a ser derribado y trasladado el culto de su iglesia a otro templo madrileño.
Ante semejante perspectiva, los asociados quisieron gestionar su traslado a
San Ginés por si ocurría lo peor. Consultado el párroco de esta iglesia se conoció la posibilidad de adecuar la entrada clausurada en la fachada de la plazuela 43.
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Como el traslado estaba supeditado al derribo del convento, lo que afortunadamente no ocurrió gracias, al parecer, al piadoso interés de la esposa del
General Prim, quedó sin habilitarse el mencionado espacio. Al año siguiente
se ofreció a la Congregación de Nuestra Señora de las Angustias, que acogió
el ofrecimiento con entusiasmo. Se encargó del proyecto el aparejador don
Carlos Rodríguez y las gastos fueron sufragados por los devotos de la Virgen
44
granadina, restando en 1936 el pago de la reja . Por supuesto, las obras se
hicieron de forma que en cualquier momento se pudiera prescindir de la capilla y reabrir la entrada, que conservó la portada en su fachada. El 22 de Septiembre de 1933 se aprobó el Reglamento y quedó erigida la Congregación de
45
Nuestra Señora de las Angustias . Años más tarde, en 1947, se aprobó un
46
nuevo Reglamento .
No podemos dar una idea de cómo estaba decorada la capilla porque fue
reformada posteriormente. La carencia de documentación en el Archivo
parroquial imposibilita, igualmente, dar el nombre del autor de las esculturas
de la Virgen y el Cristo que presiden la capilla. Tan sólo podemos señalar que
dos cofrades, doña Antonia y doña Rosario Bravo Rodríguez, creen recordar
que fueron donadas por su abuelo. La Virgen está sentada y acoge en su regazo
a Cristo muerto. La expresión de rostro es de dolor, pero no hay excesivo
dramatismo y todo el conjunto está imbuido de la dulzura dieciochesca;
(Fig.43).
En cuanto a la Patrona de Granada cabe señalar que la primitiva imagen
que se veneraba en la ciudad andaluza a mediados del siglo XVI era una Dolorosa con las manos cruzadas sobre el pecho y sin el Cristo muerto. Con motivo del regalo de un pectoral en 1684 el arzobispo mandó que se separaran las
manos y desde entonces se empezó a difundir la nueva postura hasta que cristalizó definitivamente. Tampoco al principio era una imagen vestida, pero se
47
le colocaron vestidos y manto .
Su Congregación data de 1545 y se expandió con gran rapidez, construyéndose el primer santuario en 1569 gracias a una donación de terrenos por
parte de Felipe II. En el mismo lugar, ampliando la superficie, se levantó en
1663 el templo definitivo. El 5 de Mayo de 1887 el Papa León XIII proclamó
a Nuestra Señora de las Angustias Patrona de Granada y el 20 de Septiembre
48
de 1913 fue coronada .
Nuestra Señora de la Cabeza
La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Cabeza, que desde el siglo XVI estaba presente en San Ginés, fue languideciendo hasta su
extinción en nuestro siglo. No existen razones claras que expliquen su desaparición, si bien es probable que el comienzo de su decadencia lo marcaran
las leyes de desamortización de Mendizábal y el golpe mortal se lo asestase la
desaparición de los gremios.
En 1930 aún subsistía y se intentaba captar nuevos miembros. Así consta
en una carta dirigida a un futuro congregante, en la que se recuerda que es la
Patrona de los Sastres y los Almacenistas de Paños, lo que viene a confirmar
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que el paso del tiempo había borrado la separación gremial que se había pro49
ducido en siglos anteriores . Poco después debió desaparecer o quedar muy
debilitada.
La imagen de la Virgen, sin embargo, continuó presidiendo la capilla
cuarta de la nave de la Epístola y pronto tuvo otra cofradía que mantuvo su
culto, aunque con notables variaciones. Ya no era el gremio de roperos, sino la
colonia andujareña quien se ocupó de ella; hasta llegar a este punto es necesario hacer unas anotaciones previas sobre la Patrona de Andújar, precisamente
Nuestra Señora de la Cabeza.
Según la leyenda, en el siglo XIII, la Virgen se apareció a un pastor de
Sierra Morena, Juan Rivas, al que los moros le habían cortado un brazo. El
pastor estaba rezando en la sierra y oyó una campana que sonaba, dirigiéndose al Cerro Cabeza para averiguar qué ocurría. Allí, como cuenta un romance
popular:
«...Divisó como una hoguera,
cuyo resplandor cegaba,
y, entre tanto, la campana,
lenta, muy lenta, sonaba.
Orientado por el son,
que tanto a él le extrañaba,
Juan Rivas llegó a un lugar,
donde una Virgen se hallaba,
en trono resplandeciente,
y a su lado, una campana,
que pausada, lentamente,
50
daba y daba badajadas» .
La Virgen le expresó su deseo de que se construyese un santuario en la
sierra y le restituyó el brazo que le faltaba para que le creyesen en el pueblo.
Al principio se pretendió construir el santuario dentro de la parroquia de
Andújar, pero la imagen desapareció y volvieron a encontrarla en la sierra.
Según otras leyendas fueron los materiales de construcción del santuario los
que se trasladaron milagrosamente a aquellos parajes. Finalmente se construyó la ermita en la sierra. La fecha del suceso, 1219, para unos, y 1227, para
otros. En 1647 se colocó la campana dentro de un capitel en la iglesia del
51
pueblo .
Se supone que el nombre de Nuestra Señora de la Cabeza lo tomó del
lugar donde se apareció, un cerro llamado Cabeza por su forma. El culto de la
Patrona de Andújar, se extendió por toda España e, incluso, por América.
Salamanca, Plasencia, Lérida, Terzaga (Guadalajara), Burjasot (Valencia),
Tudela (Navarra), Avila, Valdehorna (Zaragoza), Toledo, Jaén, son algunos
52
ejemplos .
Resulta, por tanto, curioso el hecho de que dos advocaciones de origen
tan diferente tomasen el mismo nombre, pero la falta de documentación fehaciente sobre la antigüedad de ambas imágenes imposibilita señalar cúal es
más antigua.
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Lo que sí se puede afirmar es que en siglo XIX las dos Vírgenes tuvieron
culto en Madrid simultáneamente, aunque la andujareña careciese de capilla
y de escultura y ninguno de sus respectivos devotos conociera la existencia de
la otra advocación. En 1884 los naturales de Andújar, residentes en Madrid,
que solían reunirse en una barbería de la calle de Preciados, quisieron celebrar
unas fiestas anuales en honor de su patrona, para lo que recaudaron donativos.
Ese año hicieron la fiesta en la ermita de San Antonio de la Florida, ante un
cuadro propiedad del Marqués de la Merced; al año siguiente el Sr. Enciso
prestó una imagen de su propiedad. Así debieron transcurrir algunos años,
53
aunque no hay noticias de más celebraciones .
En 1934 los inmigrantes devotos de la Virgen jienense decidieron constituirse en cofradía y al ir al Obispado para solicitar la licencia fue cuando tuvieron
conocimiento de la Virgen de San Ginés. Como ya no existía la cofradía madrileña decidieron hacerse cargo de la imagen, que restauraron y adaptaron a la iconografía de la andujareña.
La imagen de Nuestra Señora de la Cabeza de San Ginés era de devanadera,
de vestir, por lo que fue fácil cortarla para tener el tamaño de la otra; además, se
ocultaron los brazos, que eran caídos, bajo el manto y se superpuso un tercero que
asoma ofreciendo una manzana. También se cambió la posición del Niño y se
coloreó el semblante para que fuera una Virgen morena, como la Patrona de Andújar.
Tal es el relato publicado por uno de sus cofrades; sin embargo, otras noticias
54
afirman que la escultura se hizo de nuevo ; (Fig.45 y 46).
De ser cierta la primera aseveración, y el testimonio directo de un cofrade
debería ser prueba suficiente, cuesta trabajo comprender cómo se pudo permitir
esta adaptación que destruyó una imagen antigua y tradicional de la parroquia y
de la capital. Como tantas veces en la historia de Madrid la tradición local habría
cedido ante el empuje foráneo, perdiéndose una tradición más aunque los fines
fueran piadosos. Las alteraciones de la escultura son tan grandes que resulta muy
dificil averiguar cuál es la verdad y qué fue de la primitiva imagen, si es que ésta
es moderna.
La nueva asociación ostenta el título de Real Cofradía de Nuestra Señora de
la Santísima Virgen de la Cabeza y del glorioso Mártir San Blas y se ocupa con
diligencia del culto de la imagen. Su capilla ha sido decorada con un zócalo de
azulejos sevillanos que narra la historia de la imagen y que cubre también la hornacina donde está la Virgen. En los huecos laterales se disponen las esculturas de
San Blas y San Isidro; el Patrono de Madrid siempre había estado presente en esta
capilla y ha sido mudo testigo de la transformación de la imagen, ante la cual,
según la leyenda, oraba su esposa.
En 1947 esta cofradía organizó una procesión en la que, por primera vez, la
Virgen reconvertida recorrió las calles de Madrid. El itinerario transcurrió por
las calles de Arenal, Fuentes, Mayor, Puerta del Sol y Arenal de nuevo. Al año
siguiente presidió la procesión el Alcalde de Madrid, que era Hermano Mayor de
Honor, y la imagen lució un magnífico manto regional que se había confecciona55
do recientemente .
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San Jerónimo
La Hermandad de San Jerónimo comenzó el siglo con buenas esperanzas, ya
que consiguió asegurar sus ingresos regularmente. En efecto, en 1915, se liquidó
la Compañía de Impresores y Libreros, donde la Congregación tenía impuesto el
capital perteneciente a las capellanías fundadas por Antonia del Corral y Tomás
de Alfay; el dinero se invirtió en papel de Estado, lo que les proporcionó unos
ingresos estables que les permitieron afrontar sus gastos ordinarios y aumentar
56
ligeramente sus fondos .
No ocurrió lo mismo con el número de hermanos y en los años 1912 y
1913 se vieron forzados a limitar los gastos de la fiesta del Santo, tanto por
falta de recursos como por la escasez de cofrades. Asimismo, las actividades
de la Hermandad se redujeron a la celebración de una misa al Santo Patrono y
57
otra al día siguiente por los difuntos .
Durante la Guerra Civil la Hermandad se dispersó y algunos de sus miembros se dieron de baja. Otros fueron asesinados y la capilla sufrió algunos
58
desperfectos por los obuses caídos en el templo .
Se consiguió reparar el daño con esfuerzo, por que las condiciones económicas de nuevo les eran desfavorables. En el año 1943 los valores de las
capellanías se colocaron en cupones del Banco Hispano Americano, que apenas rentaban algo y las cuotas de los hermanos difícilmente cubrían los gastos. La totalidad de los ingresos de la Hermandad seguía procediendo de las
limosnas que les dejaban en la cepillo de San Judas, lo cual, en conciencia,
debía ser destinado para el culto de aquél y no para su Patrón. Volvía a plantearse el mismo problema que ya había surgido en el siglo anterior, pero ahora
parecían más decididos a respetar escrupulosamente estas dádivas y separarlas de los verdaderos fondos de la Hermandad. Así se desprende del acta de
59
una de las reuniones celebradas en 1951 .
Sin embargo, poco a poco fueron inscribiéndose más hermanos y, por
consiguiente, aumentaron los ingresos de dinero por cuotas. Ya en 1953 ingresaron 44 nuevos hermanos y en 1961 se disponía de un saldo cuatro voces
mayor que los gastos realizados ese año. También contribuyó al saneamiento
de su economía la reestructuración que el párroco, don José Ignacio Marín,
realizó en todas las cofradías; se llegó al acuerdo de que todas continuarían
administrando fondos de los cepillos y entregarían el 10 por ciento de lo recaudado a la parroquia60.
San José
La Hermandad o Congregación del glorioso patriarca San José había venido a menos y ya a principios de la centuria había tenido que resignarse a
ceder el sitio principal de su capilla a otra cofradía: Nuestra Señora del Amor
Hermoso; la escultura de San José quedó relegada a un lugar secundario.
Hacia 1921 la Hermandad recobró nuevos bríos y aumentó el número de
hermanos, lo que les indujo a solicitar un lugar preferente, ya fuese en su altar
anterior o en cualquier otro del templo. Como era lógico, la Congregación de
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Nuestra Señora del Amor Hermoso no estaba dispuesta a cederles el sitio,
conseguido tras una larguísima espera, por lo que el párroco decidió ofrecerles otro emplazamiento.
Afortunadamente para ellos el lugar designado no podía ser mejor: el
altar colateral de la nave de la Epístola, donde hasta entonces se había rendido
culto a Nuestra Señora del Sagrario, cuya cofradía, creada en el siglo XVII,
contaba por entonces con tan solo dos cofrades. El Obispado aceptó el cambio
61
y concedió la licencia oportuna .
Esta situación privilegiada permitía que la escultura de Juan Adán pudiese ser contemplada por todos los fieles con mucha más facilidad que cuando
estaba en la capilla y le proporcionó, asimismo, un magnífico retablo cuando
en 1960 la parroquia acometió una renovación del templo que ya comentaremos.
Las esculturas de San Joaquín y Santa Ana, que como ya hemos indicado
en otro capítulo pertenecían al retablo de Nuestra Señora del Sagrario, se conservaron a los lados de San José hasta que, al terminar la restauración de la
sacristía en los setenta, se colocaron en ella, donde hoy podemos contemplarlas junto con otras obras de arte de la parroquia.
Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo
Esta Congregación había contado entre sus cofrades a la reina Isabel II y,
siguiendo la tradición, también gozó de la protección real de Alfonso XIII y
de las reinas Victoria Eugenia y María Cristina, quienes fueron Presidentes
honorarios y perpetuos; las infantas María Teresa e Isabel fueron Hermana
Mayor y Camarera Mayor respectivamente.
Según una historia resumida de la Congregación, que mecanografiada se
conserva en el Archivo parroquial, la valiosa talla de la Virgen sufrió quemadura de sus manos en un incendio que se produjo en su camarín en 1922. Fue
restaurada por el insigne escultor Mariano Benlliure, quien era devoto de esta imagen y acudía con frecuencia a rezar ante ella.
Según esta narración: «...se la sabía de memoria y sus cinceles pudieron reproducir fácilmente unas manos de nuestro siglo de oro...»62. No hemos podido encontrar
documentación que apoye esta noticia sobre Benlliure, por lo que habrá que aceptarla
con cautela.
Nuestra Señora del Amor Hermoso
La capilla
La imagen de Nuestra Señora del Amor Hermoso había estado colocada entre las capillas de Nuestra Señora del Carmen y de San Jerónimo desde que en
1872 se había trasladado a San Ginés, a causa del incendio que destruyó la iglesia
de Santo Tomás, donde se había establecido la Archicofradía desde el principio.
El lugar asignado en la parroquia nunca había sido del agrado de los
congregantes, que en varias ocasiones habían solicitado la concesión de un emplazamiento mejor, lo que no era posible porque todas las capillas estaban ocupadas por otras imágenes de mayor antigüedad en el templo.
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Fue a comienzos del siglo XX cuando su dilatada espera de treinta años
terminó y al fin pudieron colocar su imagen en una capilla. Hubo varias circunstancias que determinaron este triunfo.
En 1902 se había construido la nueva parroquia de Santa Cruz justo en el
solar donde antes se levantaba Santo Tomás; la mayor parte de los cofrades pidieron el traslado a la recién inaugurada iglesia, donde existían capillas vacantes.
Muchos congregantes amenazaran con darse de baja e, incluso, se llegó a cuestio63
nar la disolución de la Archicofradía si no se accedía al traslado .
En contra de esta opinión existía otra corriente que no veía razón alguna para
cambiar de templo; para ellos San Ginés había adquirido un legítimo derecho al
estar la Archicofradía establecida canónicamente en esta parroquia, además, el
otro templo no era un nuevo Santo Tomás, sino una parroquia distinta, por lo que
no había motivos sentimentales para el cambio.
Otra razón fundamental esgrimida por este grupo se refería al párroco de San
Ginés, que había sido quien más esfuerzos había realizado para reconstruir la
Archicofradía cuando ésta se disolvió como resultado de la venta fraudulenta de
los tapices, ocurrida en 1894, en que desaparecieron libros, alhajas y listas de
hermanos.
Los exponentes de estos criterios, en su mayoría mujeres, aún ofrecían otro
razonamiento: aunque se había afirmado que el párroco de Santa Cruz les había
ofrecido capilla y altar gratuitamente, lo más probable sería que pronto tendrían
que desembolsar alguna cantidad de dinero, del que carecían. Esto les forzaría a
pedir un préstamo o a vender los tapices, lo que no parecía muy recomendable por
64
estar reciente el fraude mencionado . Ambas corrientes de opinión llegaron al
Obispado, que ordenó al párroco de San Ginés que designara capilla para la imagen del Amor Hermoso. Se resolvió el problema porque la Hermandad de San
José, como ya hemos indicado, estaba muy disminuida y se acordó que cediera el
65
altar principal de su capilla a la Corte de María . El traslado se efectuó el 12 de
Febrero de 1903, construyéndose una hornacina de cristal mayor de la que tenía;
66
la escultura de San José pasó a un lateral de la capilla . Para mejorar el estado del
recinto, en 1909, se pavimentó de nuevo. Curiosamente, las losetas que se quita67
ron sirvieron para embaldosar una capilla de la iglesia de Cadalso de los Vidrios .
Nuevo intento de venta de los tapices
En 1919 la Real Archicofradía decidió vender los tapices de su propiedad, pero, esta vez, de forma legal. Para ello solicitaron licencia al Obispado,
alegando que se hallaban en un estado lastimoso «por la acción destructora
del tiempo» y que el coste de su restauración era muy elevado e imposible de
sufragar por su parte. Además la Congregación atravesaba un momento difícil
ya que el número de congregantes disminuía paulatinamente e impedía la extensión del culto a María, principal objetivo de la Archicofradía. Con la venta
de las tapices, esperaban conseguir unos caudales que, bien colocados, les
proporcionarían una renta fija, con la que podrían hacer frente a los gastos de
las funciones y recuperar el esplendor de antaño. Para evitar desafortunados
incidentes, como los ocurridos en la centuria anterior cuando se intentó la
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venta de los tapices por primera vez, se solicitó que en todas las operaciones
estuviese presente una persona o personas de confianza en el Obispado, que se
encargarían de los fondos resultantes de la enajenación; con ellos se podría
constituir un depósito en valores del Estado «en una lámina intransferible»
cuyos réditos anuales entregarían a la Congregación para destinarlos única68
mente al culto a la Virgen .
El Obispo dispuso que se efectuara un informe de los tapices por persona
competente y que, asimismo, se tasaran. Los peritos don Pedro M. de Artiñano
y don Luis Pérez Bueno los valoraron de la forma siguiente:
1- La Fortaleza, 24.000 pesetas.
2- Homenaje de monarcas (?) a rey victorioso, 25.000 pesetas.
3- La Vejez, 18.000 pesetas.
4- La continencia de Scipión, 17.500 pesetas.
5- Convite de Sifax a Scipión y Asdrúbal, 15.000, pesetas.
6- Venus y Adonis, 17.000 pesetas.
7- Escena de amor, 23.500 pesetas.
8- Escena cortesana pastoril 23.000 pesetas.
9- Cazador en el monte, 4.500 pesetas.
69
10- Paisaje flamenco, 4.500 pesetas .
Para cumplir las disposiciones legales se ofrecieron al Estado en primer
lugar; el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes contestó el 4 Agosto
70
de 1921 que no podía adquirirlos . Entonces se realizaron una serie de gestiones para evitar que con motivo de la venta salieran de España.
Como resultado de ellas surgió un comprador: el Marqués de Amboage,
que se interesó por los tapices que representaban los temas de La fuerza, Venus y Adonis, y Escena de amor y ofrecía la cantidad de 15.000, 13.000 y 17.000
pesetas respectivamente; los gastos de restauración se estipulaban aparte y los
abonarían por mitad vendedores y comprador. Para hacer efectiva la venta se volvió a solicitar licencia el día 3 de Mayo de 1922. Sin embargo, no llegó a resolverse nada pues el Obispado requirió información sobre la procedencia de los tapices
71
y, a pesar de que se le contestó, el asunto quedó en suspenso .
En 1928, cuando el párroco de San Ginés, don Bonifacio Sedeño realizó la
Visita eclesiástica a la Archicofradía, por delegación del Obispo, se volvió a plantear la necesidad de la enajenación de los tapices. En un extenso informe que el
sacerdote envió al Obispado ponía de manifiesto las malas condiciones en que se
hallaban:
«...conviene tener presente que el tiempo va de día en día mermando el mérito de estas obras de Arte, porque al colgarlas cada año con ocasión del novenario,
que hace la archicofradía, se van rompiendo los hilos de la trama y la corporación
72
no tiene para gastar en repararlos...» .
Aunque en el informe se afirmaba que la Santa Sede había concedido la
licencia para la venta, tampoco ahora se consiguió este propósito.
El detallado informe de don Bonifacio Sedeño nos expone, además, la difícil
situación que durante estos años (1910-1928) atravesaba la Archicofradía. En 1916
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apareció el primer síntoma de su decadencia a1 saldarse sus cuentas con el primer
déficit, que fue creciendo cada año hasta que en 1924, gracias a un generoso
donativo, la deuda casi se extinguió. Sin embargo, volvió a aparecer al año siguiente y continuó su incremento: en 1927 ya alcanzaba la cantidad de 2.682,67
73
pesetas .
Además de los problemas financieros, se detectaban otros de igual importancia y, quizás, causa de los primeros. Tales eran la falta de presidente desde que
había muerto don Leonardo Encío en 1925; la vacante del consiliario de la junta
directiva, cargo que no había sido aceptado por don José María Bosch, elegido
para desempeñarlo; la falta de sustitutos para otros dos consiliarios fallecidos; la
escasa atención y asistencia que los demás integrantes de la junta manifestaban
74
por la corporación .
Otro gran inconveniente que impedía la buena marcha de la Archicofradía
ponía de manifiesto la incongruencia de unos estatutos aprobados en el XIX y que
excluían de la junta directiva a las mujeres, que eran mucho más numerosas; en
1928 la Congregación contaba con 440 cofrades, de los que sólo 48 eran varones,
entre párvulos y adultos, por lo que se hacía difícil elegir los cargos directivos
entre ellos, que, además, no mostraban excesivo entusiasmo a la hora de aceptarlos, pero tampoco se inclinaban por la reforma de las Ordenanzas para permitir a
75
las mujeres asumir estas tareas .
El abandono que sufría la corporación se reflejaba también en las listas de
las imágenes que visitaban los afiliados a esta Corte de María. Algunas de ellas
habían desaparecido ya de las templos y otras nuevas, por el contrario, no figuraban en esas relaciones. En parte se podían explicar estos errores por las amplias
tiradas que se hacían de estos impresos para que resultasen más económicos, por
lo que las ediciones duraban mucho tiempo y no se introducían los cambios hasta
realizar una nueva impresión. Sin embargo, no siempre las variaciones eran las
76
adecuadas .
El informe del párroco concluía con una serie de medidas que se habían de
tomar para remediar tan graves problemas. En primer lugar, sugería la creación de
una Junta directiva, eligiendo a los que se creyera más aptos y mejor preparados
para el desempeño de los diferentes cargos. En segundo lugar, para paliar la crisis
económica insistía en la necesidad de vender la colección de tapices «restos únicos de su pasada importancia», e invertir el dinero en valores públicos. Por último, proponía la corrección de las listas de imágenes de la Virgen que los cofrades
77
iban a visitar en los distintos templos de Madrid .
Estas medidas fueron aprobadas por el Obispo, quien prometió influir para
que el Estado resolviese el expediente de la enajenación de los tapices, indicando
que se debería procurar la venta del menor número posible y restaurar los restantes. Además, autorizó la reforma de las Ordenanzas para admitir mujeres en la
78
junta directiva, si se consideraba conveniente .
Sin embargo, los tapices no se vendieron y el mayor obstáculo para la operación fue el informe elevado por Elías Tormo a la Academia de Bellas Artes de San
Fernando. En él afirmaba que los tapices de la Corte de María no ofrecían méritos
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suficientes para formar parte del Tesoro Artístico Nacional, pero consideraba injustificados los motivos que alegaba la Congregación para su venta: el mal estado
de los tejidos, la falta de recursos para pagar a los peritos tasadores, la disminución de congregantes, el deseo de adquirir otros ornamentos y objetos de culto79.
Según el criterio de Tormo, la venta no era de urgente necesidad y los mismos
tapices podían ser una fuente de ingresos si la Corte de María los alquilase a otras
cofradías para fiestas solemnes, como hacía la Asociación de Santa Rita con los
80
procedentes del mismo legado .
La colección de tapices fue tasada de nuevo en 1946 por la Real Fábrica
de Tapices, que remitió al Obispado el informe firmado por don Gabino Stuyck,
en el que se aportan datos nuevos y se transforman otros:
- Nº 1. Caballero rindiendo la espada ante la belleza; 4,30 x 3,55 mts.
Valorado en 90.000 pesetas; su restauración se estimó en 19.000 pesetas...
- Nº 2. Scipion; 4 x 4 mts. Valorado en 95.000 pesetas. Su restauración,
11.000 pesetas.
- Nº 3. Scipion; 3,92 x 3,40 mts. Valorado el 80.000 pesetas. Su restauración, 12.000 pesetas.
- Nº 4. La fuerza; 3,85 x 4,45 mts. Valorado en 85.000 pesetas. Su restauración, 15.000 ptas.
- Nº 5. Venus y Adonis; 4,05 x 3,03 mts. Valorado en 70.000 ptas. Su
restauración, 10.000 pesetas
- Nº 6. La vejez nunca padece; 3,70 x 4,10 mts. Valorado en 80.000 ptas.
Su restauración, 11.000 pesetas.
- Nº 7. Escena de amor; 4,20 x 4,80 mts: Valorado en 90.000 pesetas. Su
restauración, 14.000 pesetas.
- Nº 8. Boscaje; 3,10 x 3,15 mts. Valorado en 30.000 pesetas. Su restauración, 5.000 ptas.
- Nº 9. Boscaje; 2,80 x 1,95 mts. Valorado en 20.000 pesetas. Su restauración, 4.200 pesetas.
- Nº 10. Rendición de un rey moro ante Alejandro; 4,10 x 4,80 mts. Valorado
en 90.000 pesetas. Su restauración, 16.800 pesetas.
Por tanto, la colección tenía en total un precio de 730.000 pesetas y su res81
tauración se elevaba a cantidad de 119.000 pesetas .
Son escasas las noticias después de esta tasación. Dos años más tarde, el 26
de Enero de 1948, se suplicó la pronta resolución del expediente instruido para
acceder a la venta de dos tapices por un valor que no alcanzaba la cantidad de
82
«30.000 pesetas oro» . Con fecha 5 de Mayo, una nueva petición especificaba
que las tapices medían 4 x 4 metros y 3,92 x 3,40 mts., por lo que debían ser los
dos que plasmaban escenas de la vida de Escipión; valorados en 95.000 y 80.000
83
pesetas, iban a ser adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid .
Finalmente, tres días más tarde, fue el propio Ayuntamiento quien escribió al
Obispo, comunicándole el acuerdo adoptado por la corporación municipal para
comprar cuatro tapices para destinarlos a las Casas Consistoriales. Se adjuntaba
una fotocopia del acuerdo publicado en el Boletín, en el que se detallaban las
características de los cuatro tapices:
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- Scipion entrega a Captos intacta su mujer después de rendirse. Tejido por
Joan van Leefdael sobre cartones de Julio Romano. 4 x 4 metros. Valorado en
90.000 pesetas; se calculaba el coste de su restauración en 24.000 pesetas.
- Sipha Sapionen el Hasdrubal in caena pace m-citat. Tejido por Joan van
Leefdael sobre cartones de Julio Romano. 3,92 x 3,40 metros. Valorado en 80.000
pesetas; el importe de su restauración sería de 17.500 pesetas,.
- Carro Triunfal de la Fortaleza. Tejido por Juan de Raes. 3,85 x 4,45 metros. Valorado en 85.000 pesetas y con un gasto de restauración de 20.000 pesetas.
- Venus adonidi venationem dissuadet. Tejido por Joan van Leefdael sobre
cartón de Julio Romano. 4,05 x 3,03 metros. Valorado en 70.000 pesetas. Su restauración costaría 20.000 pesetas.
El precio total de los cuatro tapices, incluido importe de la restauración, se
elevaba a 401.500 pesetas, que el Ayuntamiento pensaba cargar en el presupuesto
del mismo año 1948. Se contemplaba la posibilidad de adquirir otros cuatro con
cargo al presupuesto del año siguiente. Pero tampoco entonces la operación tuvo
éxito, sin que podamos explicar la razón de su fracaso y los tapices siguen en
84
poder de la Archicofradía .
Santísimo Cristo de San Ginés
Ya hemos comentado el estado de deterioro que presentaban las fachadas de
las dependencias de esta Congregación cuando nos referimos al revoco general
que se hizo en 1903. Al mismo tiempo que el arquitecto José de Astiz presentó los
presupuestos para el templo, lo hizo para esta capilla y, al igual que la parroquia,
la Congregación escogió el presupuesto A, que era más económico.
Recordemos que el presupuesto B contemplaba «el picado y desllagado,
enfoscando con mortero de arena de río y cemento, las fachadas de la calle de
Bordadores, Arenal y atrio»; el presupuesto A solo se limitaba al «parcheo de
los paramentos» en las fachadas mencionadas, lo que hacía necesario el tendido y la pintura a la cal. Además, la opción más costosa incluía el «lavado y
cojido de juntas con cemento del zócalo de las fachadas»; la otra propuesta
abordaba su lavado y arreglo únicamente 85.
El resto de las obras proyectadas era similar en ambas propuestas:
- Arreglo del tejado, colocando 800 tejas y un paso con baldosas.
- Arreglo de la lima, canalón, soldaduras y chapa de plomo para las piezas en la lima.
- Pintura de rejas, puertas, vidrieras y persianas.
- Pintura de la cornisa y el cuerpo del ático.
-Pintura de jambas, dinteles, impostas, pilastras y zócalos86.
Frente a las 4.823, 61 pesetas del presupuesto B se impusieron las 2.624,12
pesetas calculadas en el presupuesto A, concediéndose la licencia para las
obras el 15 de junio de 190387.
Años más tarde, en 1927, se hicieron pequeños arreglos en la capilla y en
la cripta, por lo que se solicitó permiso para celebrar la misa en «un Relicario
a modo de Oratorio», lo que se autorizó el día 7 de Noviembre del mismo
año88.
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LA ÚLTIMA GRAN REFORMA DE SAN GINÉS
Después de observar las escasas intervenciones que en la década de las
años 40 se realizaron en la parroquia, es fácil imaginar el estado en que se
hallaba el edificio que, otra vez más, acusaba la dilatada vida y presentaba
numerosas y variadas deficiencias. El mayor problema y el más crucial era la
humedad que ponía en peligro los cimientos de toda la construcción. Además,
las fachadas volvían a tener un aspecto poco satisfactorio; recordemos que el
revoco se efectuaba con materiales poco duraderos, lo que obligaba a realizar
constantes parcheos y facilitaba el deterioro de los muros.
Por otra parte, los criterios histórico-artísticos respecto a la restauración
de los edificios antiguos habían variado y se requería un tratamiento distinto
de todo el conjunto. Terminar de forma definitiva con las humedades y dotar
al edificio de una apariencia acorde con su antigüedad y peso histórico se
convirtieron en los principales retos que se habían de alcanzar en un largo
período de más de veinte años.
Para acometer unas obras de tal envergadura y, en muchos aspectos, como
veremos, de gran audacia, eran necesarios un extraordinario tesón y una férrea voluntad, lo que San Ginés encontró en la persona de don José Ignacio
Marín Núñez de Prado, párroco de la iglesia desde 1954, quien desde su nombramiento se dedicó en cuerpo y alma a tan arriesgada empresa. Pero no estuvo solo en el empeño porque contó con la inestimable ayuda de su hermano, el
prestigioso arquitecto don José Luis Marín, quien se ocupó del proceso técnico desinteresadamente. Por último hay que resaltar el beneplácito del Arzobispo, imprescindible en cualquier obra parroquial y más en ésta que, por su
enorme cuantía, necesitaba realizar operaciones de crédito muy grandes.
El fallecimiento de don José Ignacio nos ha privado de su valioso e insustituible testimonio, pero a través de las encendidas palabras de doña María
Jesús Carrillo, eficiente archivera de San Ginés, hemos podido conocer los
aspectos más entrañables y humanos del proceso; ella ha sido testigo directo
del tesón y de las noches de insomnio del párroco, de los viajes, de los
múltiples contactos, de las más de 3.000 fotografías de edificios de los Austrias
que se estudiaron para culminar la empresa. Con el apoyo documental del
Archivo y las informaciones de su encargada trataremos de transmitir no sólo
los fríos datos económicos y técnicos, sino también los cálidos detalles que
resultan casi imperceptibles en los documentos.
El proyecto contemplaba obras de dos tipos: de arquitectura y de ornamentación tanto exterior como interior; dentro de ellas se distinguían varios
apartados que se fueron acometiendo simultáneamente, en la medida en que
se pudieron compaginar. Veamos detenidamente cada paso de las obras.
Recalzo y consolidación de los cimientos
Dotar a todo el edificio de una cimentación sólida y desterrar definitivamente el fantasma de la humedad, que había perdurado a lo largo de los
siglos, fue el primer objetivo a conseguir. Nada más esclarecedor del estado
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de las estructuras que el informe emitido por la Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras, entidad que fue contratada para realizar todas las obras.
Su Memoria remitida el 21 de Noviembre de 1957 señalaba que en el
reconocimiento del edificio se habían detectado fallas en la capa de arena de
miga que servía de asiento en la cimentación. Ésto había originado el movimiento de los muros de fachada y traviesa, lo que había provocado la aparición de grietas en las líneas de los dinteles de hueco en la fachada. Por tanto,
era necesario recalzar los muros y rehacer la primitiva red de evacuación de
aguas pluviales porque, con su deficiente estado, contribuía al deterioro de los
89
cimientos considerablemente .
Los trabajos para corregir estos problemas consistieron en recalzar las
partes de la cimentación afectadas por los movimientos y drenarlas para conseguir la desecación del terreno saturado de agua. Además, se rehizo la red de
evacuación y se adoptó el sistema de galería visitable que, recorriendo el perímetro de la iglesia, recogiese las bajantes de aguas pluviales y las vertiese a
la red municipal. Las obras se realizaron tanto en el subsuelo perteneciente al
90
cuerpo de la iglesia como en las criptas correspondientes a las capillas .
Para el tratamiento de las grietas en los muros se optó por la creación de
zunchos o abrazaderas perimetrales a distintas alturas en fachadas y traviesas.
Se pretendía con ellos absorber las diferencias de asiento de las viejas fábricas de ladrillo. Los que se hicieron a la altura de cierre de los vanos corrigieron los agrietamientos de los dinteles de los mismos. En las grietas muy profundas se colocaron tirantes metálicos que formaban grapas sujetas con fuertes tornillos pasantes y recibidas con mortero de cemento. Se consiguió así la
continuidad de los muros, lo que permitió rehacer las partes afectadas con
91
fábrica de ladrillo macizo .
Estas obras de saneamiento y consolidación duraron hasta 1964 y para
ejecutarlas fue imprescindible levantar el suelo de toda la iglesia y excavar
hasta los cimientos. En el Archivo parroquial se conservan fotos del estado
del edificio en esta fase. Por medio de ellas se puede comprobar no sólo que
las hicieron «a conciencia», sino también que la iglesia estuvo prácticamente
«patas arriba» lo que demuestra el coraje de su párroco que no se arredró ante
las perspectivas de tener el templo inaccesible y con sus entrañas al aire durante mucho tiempo.
Afortunadamente tantos inconvenientes tuvieron su compensación pues,
una vez terminadas las operaciones de recalce y drenaje, se consiguió obtener
un espacio idóneo para enterramientos del que hablaremos más adelante.
El despacho parroquial y el archivo
Una de las características más destacadas de muchas dependencias
parroquiales era su desproporción. Tal era el caso del edificio que flanqueaba
el atrio por su lado izquierdo. Esta construcción presentaba dos plantas en
altura en su exterior, pero en el interior existían tres alturas muy
desproporcionadas: mientras que el piso bajo era excesivamente alto, el intermedio parecía una buhardilla a la que prácticamente se accedía a gatas. Al
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parecer servía para el decanso del sacristán de noche. Para equilibrar el conjunto se bajó el techo de la primera planta, que acoge al despacho parroquial,
y se consiguió que la segunda tuviera una altura normal, donde se dispuso el
92
archivo. La tercera corresponde a viviendas sacerdotales .
La creación del archivo obligó a romper el muro que miraba al atrio para
abrir un vano. En esta misma fachada se encontraba la puerta de acceso a estas
dependencias que se conservó, aunque su decoración varió, siguiendo la
remodelación que se efectuó en todos los muros exteriores de la parroquia.
Con la nueva ornamentación se conservó, sin embargo, el arco que sobre ella
alberga una escultura de la Virgen.
Las viviendas sacerdotales
Ya hemos comentado que en 1947 se construyeron varias viviendas para los
coadjutores sobre la nave de la Epístola. Su distribución no era muy lógica y otro
de los empeños del párroco fue conseguir unas casas dignas y racionales para los
sacerdotes de San Ginés, por lo que se reorganizó el espacio y se logró una distribución de las habitaciones más cómoda y práctica. Se terminaba así con el gran
contraste que don José Ignacio advertía entre la residencia del párroco, verdadero
palacete del siglo XVII que corre por encima de la sacristía y el archivo, y las
93
habitaciones humildes del resto de los clérigos .
Estas distribuciones afectaron igualmente a la fachada de la plazuela de
San Ginés, donde abrieron nuevos balcones y ventanas que han proporcionado a
las parámetros un aspecto más popular y «laico», embelleciendo este reducido
espacio público.
Restauración de las fachadas
En nuestro largo recorrido por la historia de la parroquia de San Ginés y por
sus libros de Fábrica ha sido muy frecuente encontrar numerosas partidas destinadas a la restauración del revoco de los muros exteriores. Por otra parte, hemos
tenido muestras de lo inadecuado de los materiales de revestimiento empleados,
tan alterables con el paso del tiempo y tan poco resistentes a las inclemencias del
clima madrileño. Por último, también hemos tenido noticia de las ocasiones en
que el clamor popular criticaba el deterioro de las fachadas de la parroquia, llegando a pedir su demolición por este motivo, como ocurrió en 1868.
Cuando don José Ignacio Marín proyectó sanear el templo no pudo olvidarse
de su aspecto exterior y como fue la norma en todas sus decisiones, atajó el problema de raíz. Teniendo en cuenta la antigüedad del edificio, su peso específico
en la historia de la iglesias de Madrid y la nobleza de los materiales que se iban a
emplear en la ornamentación interior, se optó por hacer una auténtica remodelación
de las fachadas.
En todos los muros exteriores se levantó el revoco completamente hasta dejar al descubierto sus fábricas que se rehicieron utilizando ladrillo macizo, con
tendel de un dedo de grueso, que alternaba con cajas de mampostería de pedernal.
En la torre, por el contrario, se conservó el ladrillo original.
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Además del cambio de materiales, se procedió a la sustitución de los vanos,
con ornamentación decimonónica y neoplateresca, por otros más acordes con la
imagen de iglesia del siglo XVII, fruto del Madrid de los Austrias, que ahora
presentaba.
Fachada de la calle del Arenal
Fue la más afectada pues la remodelación se dió tanto en aspectos decorativos como arquitectónicos. Antes de emprender la reforma, la parroquia
presentaba en este sector la configuración que en 1870 le había proporcionado
el arquitecto José Mª Aguilar. La fachada constaba de dos cuerpos: el inferior
consistía en una «logia» de tres arcos carpanel; el segundo cuerpo tenía tres
ventanas rectangulares que se correspondían con los tres arcos. La ventana
central estaba flanqueada por dos columnas y dos pilastras; se coronaba este
conjunto con un frontón rematado por una cruz.
A ambos lados de esta fachada se disponían las dos alas que, albergando
dependencias parroquiales y la capilla del Santo Cristo, avanzaban hacia la
calle. Estos dos edificios también tenían dos cuerpos: en el inferior se abrían
dos vanos con mayor concentración decorativa en sus frontones; en el superior las ventanas eran similares a las de la fachada del templo. Los dos muros
de estas dependencias que asomaban a la calle del Arenal directamente presentaban disparidad de balcones en el segundo piso, pero con igual ornamentación en sus vanos inferiores.
Al rehacer las fábricas de todos los muros de esta parte, se sustituyeron
las ventanas del segundo cuerpo por balcones, tanto en la fachada de la iglesia como en las de las construcciones laterales. Todos los vanos se enmarcaron
con arcos ciegos de dovelaje muy inclinado; en la fachada del fondo una moldura de ladrillo que rodea las cajas de mampostería y los vanos confiere movimiento a la decoración. Además se sustituyeron las rejas imitando las que
hubiera tenido en el siglo XVII; (Figs.47 y 48).
Para contarrestar el excesivo dominio de las líneas horizontales en los
volúmenes y ocultar definitivamente la estructura cuadrangular que asomaba
sobre la fachada del fondo, se decidió construir un tercer cuerpo. En él se
abrieron dos ventanas a los lados y un hornacina en el centro, que mantenían
el ritmo de los pisos inferiores; la hornacina alberga hoy una escultura de San
Ginés. Se coronó la fachada con un amplio frontón triangular, rematado por
una cruz y dos pináculos con bolas. En su centro se abrió un óculo, estableciéndose una línea vertical ininterrumpida desde el arco central del atrio hasta
la cruz del remate; (Figs.44, 49, 50 y 52) .
Otra innovación fueron las columnas toscanas de los arcos inferiores que
se inspiraron en el patio del Hospital de Tavera de Toledo y los espejos que
decoran sus enjutas; (Fig.55).
En el muro del fondo de la «logia» o atrio se trazaron dos óculos que se
decoraron con vidrieras. La Sociedad de Vidriería Artística MAUMEJEAN
las realizó; una, con el escudo del Papa Inocencio VI sobre fondo de color y
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una inscripción; la otra, con el motivo del reverso de una moneda del rey
94
Pedro de Castilla. Ambas vidrieras costaron 4.905 pesetas .
El tratamiento dado a este conjunto de fachadas no ha sido acogido
favorablemente por todos los arquitectos; algunos han pensado que las fábricas de ladrillo y mampostería han roto la armonía con que había sido concebi95
do en 1870 .
Fachada de la calle de Bordadores
En esta fachada se distingue un tratamiento diferente entre los cuerpos
laterales, que alternan el ladrillo y las cajas de mampostería, y el central, únicamente de ladrillo. Aquí también fue necesario remodelar la portada para
corregir su excesiva altura. La puerta llegaba, aproximadamente, hasta donde
hoy comienza el arquitrabe que sustenta los pínaculos bolados. Al rebajarla
quedó mayor espacio para la ornamentación y se equilibró la proporción de
96
todo el conjunto. También se hicieron los escalones de salida ; (Figs.51 y
54).
Entre las facturas del Archivo parroquial figura una presentada por Artesanía Santa Bárbara, a la que se abonaron 75.000 pesetas por un escudo, que
podría ser el que corona esta portada y ostenta las armas reales. José Ibarrola
suministró la cornisa y la ménsula de piedra berroqueña, con el importe de
163.000 pesetas; asimismo, figura otra factura de Ibarrola en la que se cargan
158.000 pesetas por piedra de Colmenar y berroqueña para las jambas, bolas,
almohadillado y óculo de esta fachada97.
Con todos estos elementos se reconstruyó una portada en la que la puerta
se enmarca con un arco de medio punto facetado, por encima del cual corre un
arquitrabe sustentado por dos ménsulas; sobre él, dos pináculos bolados
flanquean el escudo real y coronado. En el frontón de esta fachada se repite el
óculo que se abrió en el de la calle del Arenal (Fig.53).
Fachada de la plazuela de San Ginés
Ya hemos hablado de las obras que se efectuaron en el interior de esta parte
del edificio, donde se redistribuyeron las viviendas sacerdotales. Esto originó la
apertura de nuevos vanos que se adornaron con dovelaje de ladrillo en sus dinteles. En toda la fachada se alterna el ladrillo y la mampostería. Igualmente, un arco
facetado enmarca la puerta que es la original (Figs.56 y 59). En ella se puede
apreciar una de las tendencias decorativas del XVII para los clavos: las cazoletas
son muy simples, adornadas con molduras concéntricas radiales únicamente, huyendo de los motivos recargados de la otra variedad decorativa98.
El muro del pasadizo
Inexplicablemente, el largo muro que mira al pasadizo de San Ginés no recibió tratamiento alguno y su revoco pretende imitar sillería. Desconocemos los
motivos de ello; sólo se nos ocurre como explicación el hecho de que es la parte
menos visible de todo el edificio, pero desde luego no parece una razón de peso y
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es una pena que no se continuara la remodelación, pues se nota excesivamente la
diferencia con el resto de las fachadas; (Figs.57 y 58) .
Por el mismo motivo, sorprende que el párroco se tomara un vivo interés, sin
embargo, por el diseño del kiosko adosado al templo, que acoge a una librería de
lance, cuya decoración castellana fue fruto de sus ideas; (Fig.62).
La decoración del interior
También dentro del templo se realizaron cambios importantes, unos derivados de los trabajos de saneamiento y otros consecuencia de las necesidades que se
apreciaban después de las obras.
Al tener que excavar el subsuelo para erradicar las humedades que afectaban
a los cimientos fue imprescindible levantar el pavimento de toda la iglesia. Para
su reposición se eligieron losas de mármol blanco y verde oscuro. BUTSEMSY
fue la empresa contratada que presentó una factura con el importe de 255.101,70
99
pesetas por el suministro y la colocación y 67.622 pesetas por el pulimento .
Si los trabajos de saneamiento, recalce, nuevas construcciones y remodelación
de fachadas son un ejemplo de osadía y coraje por parte del párroco de San Ginés,
los encaminados a la ornamentación son reflejo de su capacidad de dedicación.
Al margen de las restauraciones efectuadas en diversas partes del interior del
templo y en obras de arte, todos los elementos que nuevamente se aportaron entonces son el fruto de la intensa búsqueda, que en los lugares más insospechados
realizó don José Ignacio Marín. Estuvo atento a cualquier noticia sobre objetos o
materiales que le pudieran servir e, incluso, llegó a acudir a derribos y chamarileros.
Por eso fue posible encontrar numerosas piezas adecuadas a la edad de la parroquia y otras que, convenientemente modificadas, fueron aprovechadas también.
Los ejemplos de toda esta aventura son interminables; citaremos unas cuantos
que hablarán de los esfuerzos desplegados por el párroco en esta difícil misión.
En primer lugar hay que destacar que mientras se realizaban las obras de
arquitectura ya estaba pensando en la fase posterior de la decoración, llegando,
incluso, a viajar a Arlés y visitar el templo dedicado a San Ginés. De allí trajo
fotografías de pinturas del santo que le sirvieron como fuente de inspiración y que
se conservan en el Archivo parroquial junto con otras fotografías de esculturas de
Vírgenes de muy distinta procedencia. También copió de aquel templo la inscripción que recorre la nave central y el crucero de la parroquia madrileña, que narra
la vida de San Ginés. Esta inscripción fue realizada por Casimiro Díaz y figura
entre los trabajos de una larguísima factura. Rotuló 243 letras y policromó 5 cartelas
con las iniciales, por el precio de 8.075 pesetas100.
Otras veces la inspiración estaba más cerca. Tal fue el caso de las dos tribunas enfrentadas en el Presbiterio, que tomaron como modelo las del convento de
las Descalzas Reales. Estas tribunas, realizadas en madera de haya y con celosías
metálicas, importaron 213.504 pesetas y ocupan lugares aproximados a los que
tenían en el siglo XVII101.
Entre las piezas que fueron adquiridas de segunda mano figuran los cuatro
balcones de hierro del atrio, que costaron 8.000 pesetas102. Las puertas de
cuarterones, que se distribuyen por diferentes dependencias parroquiales, se com-
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praron en diversos lugares a un precio medio de 3.500 pesetas; algunas de las ya
existentes en el edificio fueron aprovechadas, por ejemplo, la puerta de la escalera del campanario, a la que fue necesario lavar con sosa para quitarle la suciedad
103
acumulada con el paso del tiempo .
El Rastro fue un lugar muy frecuentado por el párroco a la hora de buscar
objetos concretos. Así encontró una concha marina que hoy sirve como pila de
104
agua bendita, por la que pagó 1.800 pesetas . Otra de las pilas la recogió en los
suelos de la parroquia de San Miguel y otras dos se aprovecharon de los restos de
105
una fuente, que localizó en un muladar más allá del Puente de Toledo .
Sin embargo, también fueron frecuentes los encargos a casas especializadas. Así, Francisco Rodríguez barnizó las puertas y los muebles del despacho parroquial y del archivo. Las vidrieras artísticas con motivos centrales y
cocidas a fuego fueron realizadas por Alberto López, al que se le abonaron
2.600 pesetas. El banco de nogal de estilo español, que se colocó en el despa106
cho, costó 4.000 pesetas . Lucio Ruiz Rojas, especialista en Hierros de Arte,
confeccionó los faroles que alumbran en las fachadas y pasillos de la parro107
quia (9.000 pesetas) y una concha repujada en oro .
La reforma de algunos altares
Dentro del capítulo de los altares también se acometieron reformas importantes en aquellos que pertenecían a la Fábrica de San Ginés y en algunos
de Cofradías. Las obras más significativas se centraron en el altar mayor y en
los colaterales, cuyos retablos se sustituyeron por otros de nueva factura, que
hoy podemos contemplar.
El retablo mayor sigue las líneas generales del proyectado en el siglo
XIX. Es de mármol artificial de color verde y se pliega a las exigencias del
lienzo del Martirio de San Ginés: dos enormes columnas corintias a cada lado
del cuadro, sobre las que se apoya un arco de casetones coronado por una
ráfaga de rayos dorados. En las esquinas se conservan los ángeles de Hermoso. Mármoles artificiales Axeiro presentó varias facturas de esta obra, cuyos
importes fueron:
- Altar mayor y sus frentes.........17.022 ptas.
- Basamento de las columnas.....12.925 ptas.
- Cuatro columnas redondas...... 82.200 ptas.
- Remates.................................. 13.552 ptas.
- Rebajar 32 cms. las cornisas después de estar montadas 26.000 ptas.
Los casetones y otros adornos son de madera 108.
En 1970 se volvió a intervenir en el altar mayor, donde se colocaron dos
planchas de mármol rojo Archipi, que Mármoles Molina realizó por 6.136
pesetas. La misma casa arregló el altar de San Jerónimo, con un coste de 1.200
pesetas109.
Los altares colaterales de San José y de Nuestra Señora de Valvanera
también se sustituyeron por otros de parecido diseño, así como sus retablos.
La misma empresa los realizó en mármol artificial verde. Cada altar y retablo
importaron 119.622,50 pesetas 110.
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Pintura decorativa
Otra operación importante la constituyó la pintura decorativa, a cargo de
Casimiro Díaz, quien presentó una extensa y detallada factura, que contemplaba la decoración de elementos arquitectónicos, la restauración de lienzos e
imágenes y otras intervenciones diversas.
En la cúpula y las pechinas realizó los siguientes trabajos:
- Preparación y dorado con pan de oro bajo, barnizado, rozado, patinado
antiguo y trillado del aro del plano del cupulín, cuatro molduras y plano de la
cornisa con 32 zapatas, 25.638 ptas.
- Rotulación de 53 letras con adornos en las mayúsculas y en la cruz,
1.825 ptas.
- Fingir las molduras de las cuatro pechinas, con los anagramas en relie111
ve, y los adornos en pan de oro bajo imitando antiguo, 4.000 ptas .
Nave central y crucero:
- Preparación y dorado con pan de oro bajo, barnizado, rozado, patinado
antiguo y trillado de molduras y planos de toda la cornisa de la nave central y
crucero, 81.234,59 ptas.
- Preparación, pintura o imitación a piedra de los capiteles de las columnas, bajos y altos, de la iglesia, 9.360 ptas.
- Patinado de los tubos «florescentes» con laca en toda la cornisa, 2.830
ptas.
- Preparación, pintura e imitación a antiguo de la balaustrada del coro,
con su correspondiente dorado con pan de oro bajo, 4.500 ptas112.
Altar Mayor:
- Preparación y dorado bruñido de los casetones, las flores y las molduras
del arco del retablo, las cornisas y los canecillos de las mismas, haciendo
nuevamente dos piñas talladas para las esquinas, las basas de las columnas y
las molduras de la parte baja del altar, 42.400 ptas.
- Limpieza y restauración con oro fino de los capiteles; dorado y bruñido
de los 4 collarines de los mismos, 5.200 ptas.
- Patinado con laca de los tubos fluorescentes del marco del cuadro, 1.200
ptas.
- Preparación y pintura a imitación a mármol del arco y fondo alto,
pilastras del frente y laterales del marco de cuadro, cornisas altas y parte baja
del altar; barnizado y pulido, 22.700 ptas.
- Preparación y dorado de los frentes del sagrario de la mesa del altar,
400 ptas.
- Preparación y pintura, dorado, patinado bruñido y mate, imitando a
antiguo de las dos tribunas con las ménsulas de la base, 24.800 ptas.
- Preparación, pintura y dorado imitando a antiguo de la balaustrada del
113
Presbiterio, 7.800 ptas .
Altar de San José:
- Restauración de capiteles y corona de la cornisa alta con oro fino,
7.200 ptas.
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- Rascado de todos los dorados, frentes de hornacina, marco de la misma,
canecillos, ménsulas y molduras de cornisa para preparar y dorar al agua. En
mate y bruñido, como igualmente las basas de columnas y molduras de la
mesa de altar, 18.700 ptas.
- Preparación, pintura e imitación a mármol de la hornacina, las
contrapilastras, la cornisa y la mesa de altar, con su correspondiente barniza114
do y pulimentado, 12.300 ptas .
Capilla de San Nicolás:
- Dorar las molduras de la cúpula y pintura de la capilla, 4.621,50 pesetas .
Repaso general:
- Repaso general de la iglesia eliminando humedades, manchas, golpes,
116
19.554,08 pesetas .
Restauración de lienzos e imágenes:
115

- Cuadro de la Virgen de la Paloma, restaurando el lienzo, poniéndole el
bastidor y el marco nuevo dorado con oro bajo bruñido, 8.960 ptas.
- Limpiar, barnizar y pintar el «manto de la imagen del Baptisterio», 1.400
ptas.
- Repaso del portal, pintura de la hornacina de la imagen de San Pedro y
encerado y abrillantado de la misma, 1.100 ptas.
- Preparación, dorado bruñido y mate del marco del cuadro de San Ginés,
habiendo sido rascado por completo por estar saltado, 17.340 ptas.
- Limpieza, restauración y barnizado de las ráfagas altas del retablo mayor,
con reposición y pintura de los ángeles de la cornisa, con la inscripción y las dos
cabezas de los querubines de la parte baja, 13.400 ptas.
- Limpieza y restauración del cuadro de San Ginés, refrescándolo y barnizándole, 19.680 ptas.
- Dorar un Cristo y la cruz del mismo para el altar mayor, 700 ptas.
- Dorar, patinar y abrillantar un Cristo, imitando al nuevo del altar mayor,
1.000 ptas.
- Dorar las peanas del manifestador, los ángeles y sus peanas, 6.200 ptas.
- Limpieza, restauración y barnizado de la escultura de San José, obra de
117
Juan Adán en el altar colateral de la Epístola, 4.200 pesetas .
Trabajos diversos:
Además de las restauraciones, realizó otra serie de trabajos variados en
distintos objetos.
- Preparación y dorado imitando a antiguo de 31 frentes de cepillos y de 8
chapas pequeñas y dos grandes, también doradas y rotuladas, 9.925 ptas.
- Preparación y dorado imitando a antiguo de 5 marcos de hornacinas, 6
peanas de escayola para las imágenes; dorar y policromar la imagen de la Virgen
de Lourdes, 2.150 ptas.
- Quitar la pintura interior de la puerta principal dejándola en madera,
dándole de aceite y encerarla, 8.200 ptas.
- Limpieza, restauración y barnizado de trece hachones, 4.260 ptas.
- Preparar y dorar las molduras de 6 sillones del Presbiterio, 3.000 ptas.
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- Decoración, pintura y dorado con oro bajo bruñido y mate, con sus correspondientes cadenetas y adornos, de 10 lámparas, 80.000 ptas.
- Restaurar y dorar los ángeles y apliques laterales del altar mayor, 9.000
118
ptas .
En total la factura completa ascendía a la considerable cantidad de
555.792,26 pesetas, incluidos los impuestos; (Figs.60, 61 y 63).
Adquisición de nuevas imágenes
Para completar la decoración de la iglesia se compraron algunas imágenes, unas antiguas y otras modernas. Entre las primeras destaca el Cristo que
hoy está junto a la pila bautismal, a los pies de la nave del Evangelio. Este
Cristo de los Afligidos, de tres clavos, es del siglo XVII y se adquirió por
119
3.500 pesetas en las Galerías Piquer, en la Ribera de Curtidores ; (Fig.65).
En Caderot se compraron las pequeñas esculturas, que en vitrinas
adosadas a los pilares de las naves laterales recogen cultos muy extendidos
entre la feligresía madrileña: San Pancracio, San Antonio, San Vicente de Paúl,
123
Niño Jesús de Praga y Santa Lucía. Su coste total fue de 1.619 pesetas .
Las criptas
Como ya hemos mencionado, las trabajos de recalce y drenaje del edificio proporcionaron un espacio subterráneo muy adecuado para enterramientos.
El Obispo de Madrid-Alcalá advirtió las posibilidades del espacio, pero falleció en 1963, por lo que fue el Vicario Capitular quien, en 24 de Marzo de
1964, dio aprobación final al proyecto de erijir esta cripta en cementerio
parroquial. Se continuaba así la tradición comenzada en el siglo XV de enterrar en la parroquia, tanto en su interior como en su exterior, a todos o casi
todos los feligreses fallecidos, como consta en la documentación de los libros
parroquiales; esta tradición sólo se interrumpió a fines del siglo XIX por no
hallarse la parroquia en condiciones de ajustar los enterramientos a las pres121
cripciones de la iglesia .
Se siguieron las instrucciones del Obispado para conseguir unos espacios amplios, ajenos al templo parroquial y con acceso directo desde la calle.
Su ornamentación se cuidó al más mínimo detalle, lo que dió lugar a un conjunto equilibrado con todos los enterramientos iguales, distinguiéndose entre
nichos y mausoleos; (Fig.64).
La escalera de bajada se hizo de piedra Berroqueña, suministrada, al igual
que todas las restantes piezas de este material empleadas en el templo, por
Ibarrola; su precio fue de 9.470,95. pesetas. La decoración de escayola corrió
122
a cargo de M. Díez Fernández, que cobró 35.688,54 pesetas .
Francisco Molina Martínez realizó las lápidas de mármol con sus cruces
y letras romanas, todas de bronce, con un importe de 69.415 pesetas. El pavimento de mármol artificial lo pulió Eduardo Guervos Algovia, cobrando 6.000
123
pesetas . Los mármoles para los mausoleos los suministró Axeiro y costaron
124
88.200 pesetas .
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Al excavarse el subsuelo para el saneamiento de los sótanos se produjo
un hallazgo singular: apareció el horno crematorio que la Inquisición había
125
empleado para quemar huesos .
Las capillas
Además de las actuaciones en el subsuelo de las capillas, que formaron
parte de todo el proyecto de saneamiento y recalce del edificio, en algunas se
realizaron cambios decorativos, aunque en el Archivo no se conservan las facturas. Por testimonios de la archivera de San Ginés, una vez más, sabemos
que algunas rejas diferían mucho de las otras y que fue entonces cuando se imitaron modelos antiguos para igualarlas.
Sin embargo, no todas son semejantes, aunque pertenecen al tipo de rejapuerta de medio punto, excepto la de Nuestra Señora de las Angustias, que es más
parecida a una cancela.
La que cierra la capilla de Nuestra Señora de los Remedios es, probablemente, del siglo XIX, pues en su cerradura se puede leer el año 1826, justo después del
incendio que afectó a esta parte de la iglesia. También debe ser de esta centuria la
reja de la capilla de la Medalla Milagrosa. De la década de las años 30, cuando se
acondicionó la capilla de Nuestra Señora de las Angustias es su reja. A la de Nuestra Señora de la Cabeza los andujareños le añadieron su escudo. Las de San Jerónimo y Nuestra Señora del Carmen imitan los modelos de las capillas de la nave
del Evangelio, que siguen una tipología del siglo XVII (Figs.68-73).
En los años inmediatamente posteriores a la reforma hubo otros cambios
que, en su mayoría, dieron lugar a las capillas actuales. Repasemos ahora las que
sufrieron alguna variación.
Nuestra Señora de los Remedios
Conservó la decoración que se había realizado en 1935 con el cocodrilo
bajo el altar, de donde se había sacado después de 1944 para ponerlo a los pies de
la nave de la Epístola; (Fig.74).
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Esta capilla sufrió una gran transformación durante la reforma. Se eliminó el
retablo que cubría todo el fondo del recinto y se realizó uno nuevo, de mármol
artificial en color ocre, siguiendo el estilo depurado del retablo del altar mayor y
de los colaterales, aunque más sencillo. Tiene un único cuerpo flanqueado por dos
columnas de fuste liso y capitel corintio. La nota cromática se encuentra en el
dorado de las basas y de los capiteles, así como de las finas molduras del
entablamento126.
En medio del retablo, sobre una peana dorada, se encuentra la imagen de la
Virgen, tal como se esculpió en 1923. Algunos años después del término de las
obras, le pareció al párroco que la escultura estaba un poco «perdida» en el retablo y se introdujo un nuevo accesorio para hacerla destacar: un gran manto de
terciopelo azul, forrado del mismo tono que el mármol del retablo, que se cierra
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por encima del entablamento como si fuera un baldaquino; se remata con una
127
gran corona que costó mucho trabajo encontrar ; (Fig.75).
Nuestra Señora de las Angustias
Se aprovechó la reforma del templo para renovar la capilla, construyendo un
camarín, como está la imagen de Nuestra Señora de las Angustias en Granada,
ciudad de la que es Patrona, pero moderando la exhuberante decoración churrigueresca que tiene el santuario granadino. Se cubrieron los tres muros con made128
ras labradas y en la pared principal se alzó el camarín ; (Fig.76).
Los dos cuadros que cuelgan en los laterales de la capilla fueron donados
por un cofrade, don Alejandro Martín, y representan a San Juan de Dios, figu129
ra muy vinculada a la capital granadina, y a San Miguel Arcángel .
El ajuar que actualmente posee la cofradía para el adorno de las imágenes procede, también, de diversas donaciones hechas por algunos hermanos:
- Corona, de plata sobredorada Meneses , donada por don Diego Muñoz.
- Corona de plata sobredorada y cruz de brillantes donativo de doña
Josefina Escolano.
- Sortija con un brillante pequeño y dos granates, regalo de doña Concepción Fernández Holes.
- Peto de tisú de plata, mantilla de tul que cubre al Cristo y dos sudarios,
donados por doña Isabel Muñoz.
- Manto bordado en oro, donativo de don Francisco Olmedo.
Además, la imagen de la Virgen cuenta con una cruz de plata labrada y un
pendentif de brillantes y perlas130.
El cuadro artístico que representa a una mujer granadina, obra del pintor
de aquella ciudad Soria Aedo, fue regalo de un cofrade, a quien le tocó en un
sorteo131.
San Jerónimo
Se han hecho pocas modificaciones en la capilla y en su ornamentación.
Cabe señalar que en 1954, el párroco sugirió que se retirara el grupo de esculturas que representaban a la Virgen María en el Monte Carmelo con San Juan
de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Se basaba su petición en el hecho de que
en la capilla contigua también se rendía culto a la Virgen del Carmen. La
Hermandad de Mercaderes de Libros se negó y el asunto llegó hasta el Arzobispado, con la conclusión de que ya no se puede contemplar este grupo
132
escultórico en la capilla .
Por el contrario, se puede admirar la cabeza de San Jerónimo, que se
salvó del incendio de 1826; se le ha añadido un busto y se ha dispuesto una
iluminación directa desde la parte inferior, lo que acentúa el dramatismo del
rostro (Fig.77).
La vitalidad de la Hermandad permanece incólume, creciendo en número
cada día y celebrando sus fiestas sin problemas; los dueños y directivos de las
más famosas y prestigiosas editoriales forman parte de ella.
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Capilla Bautismal
La primera capilla de la nave del Evangelio, comenzando por la cabecera, había sido capilla bautismal durante siglos, pero se convirtió en la capilla
de San Nicolás de Bari. La escultura del santo corona un retablo de gran parecido con el de Nuestra Señora de los Remedios. Es de madera dorada; se dispone en forma de hornacina, con un gran arco exterior de medio punto, que
descansa sobre dos pilastras, y gran sencillez decorativa: sobre las superficies
lisas resaltan unos relieves de roleos y veneras en ambas pilastras y en el
centro del arco.
La parte interior presenta dos espacios; la parte correspondiente al arco
se cubre con madera dorada y el cuerpo bajo se divide en tres calles, la central
acoge a su vez a un pequeño retablo, también de madera, y los laterales unos
cuadros de santuarios de la Virgen de Guadalupe.
Aunque no consta en el Archivo, lo más probable es que en principio
la escultura del santo ocupara la parte central del cuerpo bajo y que se
colocara más tarde en la superior, pues en 1968 se acogió en este retablo
a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de Úbeda. Esta
pequeña escultura es la que ahora preside el retablo. El día 15 de Junio
del mismo año se aprobaron las estatutos de su Real Cofradía y se conce133
dió el permiso para celebrar cultos en la parroquia de San Ginés ;
(Fig.78),
Nuestra Señora de la Soledad
En 1965 el párroco, don José Ignacio Marín, para completar la decoración del renovado templo, solicitó a la Congregación de la Soledad el
desplazamiento del Cristo crucificado de su capilla a otro lugar destacado
de la iglesia. A cambio les cedería otro Cristo de parecidas características
y una placa recordaría esta cesión. La Congregación accedió a esta petición y la imagen del Cristo se colocó entre las capillas de San Jerónimo y
134
Nuestra Señora del Carmen . Posteriormente, se retiró.
Esta escultura fue restaurada en 1972 por Tudanco. El trabajo costó
2.450 pesetas y supuso un disgusto para el párroco, una vez vistos los
resultados: al restaurador se le había ido la mano en el color y éste resultaba
excesivo; para rebajarlo fue necesario darle al Cristo un auténtico baño, remedio
poco respetuoso con la imagen pero eficaz, pues le proporcionó unos tonos más
135
suaves .
En la época en que se realizaron las obras de acondicionamiento del templo,
la Cofradía atravesaba momentos difíciles en su economía, lo que dificultaba el
cumplimiento de sus obligaciones.
Un claro ejemplo del mal estado de sus finanzas lo encontramos en los años
1966 y 1967, cuando tuvieron serios problemas para continuar la tradición de
formar parte de la Procesión del Santo Entierro, celebrada el Sábado Santo. Era
costumbre que el Ayuntamiento prestase una carroza para trasladar la imagen de
la Virgen; en 1965 esta carroza fue más grande de lo habitual y los adornos florales que tenían preparados los cofrades resultaron insuficientes. El simple hecho

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

337

de comprar unos ramos de flores más descalabró el presupuesto de la tesorería y
propició una protesta ante el Ayuntamiento. Al año siguiente, la situación era to136
davía peor y tuvieron que suspender la salida por falta de medios .
No sabemos con certeza cuando se colocó en esta capilla el Cristo yacente
que ahora podemos contemplar en el banco del altar de la Virgen. Probablemente
fue en esta última reforma, desde luego no pudo ser antes. Es una escultura de
fines del siglo XIX o principios del XX, que presenta un cuerpo muy rígido, de
anatomía consumida, lo que contrasta con el paño de pureza, muy abultado y de
amplio vuelo. Prescinde de los característicos regueros de sangre, con una
policromía muy sobria y viene a sumarse al grupo iconográfico tradicional de
Virgen de la Soledad o de los Dolores y Cristo Yacente, de los que en las iglesias
madrileñas hay abundantes ejemplos; (Fig.80).
Santísimo Cristo de San Ginés
Cuando se terminaron las obras de recalzo y saneamiento del edificio, la
Congregación del Santo Cristo solicitó la apertura de su capilla por el interior de
la iglesia para quedar como las demás. Aunque la obra era sencilla, tan sólo tirar
el muro que tapaba la entrada original desde la nave, el párroco fue del criterio de
mantener la incomunicación, probablemente por el carácter independiente que
siempre había tenido la Congregación y su capilla. Además, habría existido un
gran contraste entre la magnificencia y riqueza de ésta y las restantes, mucho más
pequeñas y sencillas.
La sacristía parroquial
Su restauración fue posterior a las obras de saneamiento, empezando en 1977.
La sacristía de la parroquia de San Ginés era una sala enorme, de proporciones tan
desmesuradas que la reforma permitió dividir la planta en una antesacristía o vestíbulo y una sacristía muy amplia.
También tenía una gran altura, la que constituía un problema a la hora de la
ornamentación. Por esta razón y para aprovechar mejor el espacio, se construyó
un segundo piso que, en forma de galería, recorre todo el perímetro de la pieza.
Con estas dos reformas de la planta y el alzado no sólo se consiguieron unos
espacios proporcionados y más prácticos, sino que también se obtuvo un lugar
idóneo para exponer las obras de arte que estaban recogidas y no se exhibían en la
iglesia. En inventarios de siglos anteriores ya figuraban algunas de estas obras en
la sacristía, pero la idea de concebir el espacio destinado para ellas en un pequeño
museo se debe a don José Ignacio Marín. La nobleza de la madera, material
utilizado para conformar la división en altura del espacio, fue el detalle final que
confirió a la estancia toda su belleza y elegancia.
Lamentablemente, no se pudo conservar el pavimento original, que se vino
abajo al comenzar los trabajos de reforma. Se sustituyó por otra tarima de madera,
137
en consonancia con la galería .
Al mismo tiempo que se realizaban estas obras, se restauraron algunas de las
piezas que iban a ser expuestas en la sacristía. Tal es el Caso de un Cristo de
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marfil, al que la empresa Artesanía del Marfil restituyó unos dedos que le falta138
ban, cuyo importe fue de 3.600 pesetas .
Matesanz y Ochoa llevaran a cabo la limpieza, restauración y barnizado de
los cuadros del despacho parroquial y de las esculturas que hoy forman parte de
este pequeño museo: Santo Domingo de la Calzada, Santo Domingo de Silos,
139
Santa Ana y San Joaquín, por lo que cobraron 59.500 pesetas .
Recordemos que las dos primeras esculturas citadas habían acompañado siempre a la Virgen de Valvanera en el colateral de la nave del Evangelio; las otras dos,
pertenecientes al retablo de Nuestra Señora del Sagrario, habían permanecido en
el colateral de la nave de la Epístola cuando la imagen de la Virgen se sustituyó
por la de San José, obra de Juan Adán. En ambas casos se decidió retirarlas cuando se hicieron los nuevas retablos de mármol artificial en los dos altares colaterales, donde ya sólo había espacio para las esculturas de los titulares.
También se renovó la pila de la sacristía, por la que Aguirre cobró 29.973
140
pesetas . El lavabo de mármol y la mesa, también de mármol, regalados por la
reina Isabel II, completaron la decoración de la sala.
La muerte de don José Ignacio Marín impidió terminar la segunda fase de
ornamentación que tenía proyectada para el museo. Se trataba de la construcción
de unas vitrinas en las que se exhibirían los ropajes y los ornamentos más valiosos. Se hubieran conservado, así, en mucho mejor estado las vestiduras que hoy se
guardan en las cajoneras, lo que obliga a doblarlas en sentido contrario de vez en
cuando; por otra parte, los vasos sagrados de mayor interés, la custodia de plata
labrada y la urna del monumento de Jueves Santo, también de plata labrada y
cristal de roca, ambas del siglo XVIII, hubieran contribuido al esplendor de la
141
sacristía notablemente .
Últimos remates
Para terminar con el capítulo de la última gran reforma realizada en San
Ginés, señalaremos que en el atrio de la calle del Arenal se rebajó la altura de
la verja que cerraba el recinto y se prescindió de su remate. En las escaleras de
subida a la iglesia se colocó un pasamano de chapa entallada y a escuadra. El
taller La Precisión hizo todo el trabajo por el importe de 73.200 pesetas142.
La escultura de San Ginés que preside la fachada del fondo en este atrio
es obra de Antonio M. Penella, escultor que tenía su taller en la calle de
Velázquez. La estatua es de piedra de Colmenar y se caracteriza por sus líneas
sencillas y depuradas. Importó 30.000 pesetas143; (Fig.81).
También se conserva en el Archivo el presupuesto para la automatización
del volteo de las campanas 201.035 pesetas144.
En recuerdo de toda la obra, que costó más de 15 millones de pesetas, se
colocó en la logia de esta fachada una lápida.

DOS HUESPEDES

DE EXCEPCIÓN

Ya que la historia de un edificio no se debe limitar a la sucesión de fechas
y datos, sino también al relato de los sucesos menores que acontecieron dentro de él, referiremos ahora dos hechos curiosos que transcurrieron paralela-
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mente a las obras de construcción y reforma emprendidas en la década de los
años 60.
Desde siempre fue el templo de San Ginés un lugar de encuentro y difusión de muy diversas advocaciones, lo que se debe a su entorno, en el centro
histórico de Madrid, crisol de emigrantes de toda España. Pero no sólo acogió
la parroquia la devoción «estable» de imágenes y cuadros que se acomodaron
en capillas y altares, sino que también recibió la visita temporal de reliquias o
imágenes procedentes de otras partes del país.
Ya en el siglo XVII existía la costumbre de exponer en San Ginés algunas
de las obras de arte más sobresalientes de la centuria. Tal es el caso de la
escultura magnífica del Cristo de Serradilla, obra de Domingo de la Rioja,
que pudo ser contemplada por los madrileños que acudieron a San Ginés antes
145
de que fuese trasladada a su destino . De su contemplación prendió la devoción por esta imagen en el pueblo madrileño y hoy se guardan varias copias de
ella en algunas iglesias de la capital.
Tres siglos después aún perduraba la tradición de exponer piezas de devoción en la parroquia, en este caso unas reliquias. En Marzo de 1958 el párroco de San Ginés solicitó permiso al obispo de Santander para exponer la
reliquia del Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana, a lo que accedió el
prelado.
Según un informe del mismo párroco la adoración fue incesante desde el
primer día. La iglesia se abría a las seis y media de la mañana y se cerraba a
las doce de la noche. Las filas de adoradores subían por la calle de Bordadores
hacia arriba y por la calle del Arenal hacia la Puerta del Sol. Se calculaba una
media de 10.000 personas al día e, incluso, de 20.000 en los de mayor afluencia. Por expreso deseo del Obispo de Santander, el Lignum Crucis fue expues146
to en la catedral de San Isidro el día de Viernes Santo .
En la iglesia parroquial de Prados Redondos, pueblo enclavado en el
Señorío de Molina, en la provincia de Guadalajara, se venera la reliquia de la
Santa Espina de la Corona de Nuestro Señor Jesucristo. En Marzo de 1961 se
procedió a guardar y encerrar esta reliquia en su relicario, soldándolo a fuego,
después de que se incoase expediente de información sobre su autenticidad.
El trabajo lo realizó un artesano de la Cava Alta madrileña en presencia del
obispo de Sigüenza-Guadalajara, don Lorenzo Bererciatua Balerdi, y el Vicario del mismo arzobispado.
En todas las diligencias efectuadas intervino activamente don Nicolás
Sanz Martín, actualmente Canónigo Archivero del Archivo de la Catedral de
San Isidro y Director del Archivo Histórico Diocesano de Madrid. También se
debió a sus gestiones el hecho de que la Santa Espina estuviese expuesta en
San Ginés antes de ser devuelta a la parroquia de Prados Redondos. Por testimonio directo del mencionado sacerdote sabemos que esta sagrada reliquia
conserva aún el verdor de la madera, lo que pudo comprobar el artesano que
147
soldó el relicario .
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La última reforma que sufrió el edificio fue suficiente para que no haya
necesitado ninguna intervención de envergadura posteriormente, aunque queda pendiente la toma de la calefacción, verdadero atentado contra su economía.
La historia de la parroquia de San Ginés, tan dilatada y rica, termina, por
ahora, con su declaración de monumento histórico-artístico de carácter nacional por Real Decreto 599/1982 dado por el rey don Juan Carlos el 15 de Enero
de 1982 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de Marzo; antes, en
1979 el templo ya había sido incluido por el Ayuntamiento en el precatálogo
de zonas histórico-artísticas148.
La declaración de monumento histórico-artístico abarcaba tanto al edificio como a la colección de obras de arte que albergaba en su interior y que
pasaban a estar bajo la tutela y protección del Estado. Sin embargo, no podemos dejar sin señalar dos intervenciones desafortunadas que no se atienen a lo
dispuesto por este decreto.
La primera de ellas se ha producido en la capilla de Nuestra Señora del Carmen. A lo largo de todos los capítulos de este trabajo nos hemos referido con
frecuencia al abandono y escasez de celo en el cuidado de esta capilla. Esta falta
de atención también se ha podido apreciar en los últimos años, contrastando el
estado de este recinto con los demás de la iglesia. Finalmente, la Congregación de
Nuestra Señora del Carmen decidió mejorar su aspecto y, por desgracia, su actuación no ha sido afortunada.
Esta capilla era de las pocas que conservaban el suelo y el techo originales,
por lo que apenas se había tocado en la reforma de 1960. La bóveda estaba decorada con una pintura al fresco que representaba a Elías en el carro de fuego;
inexplicablemente, se ha cubierto este fresco con pintura blanca, la que supone un
atentado contra los bienes artísticos de la parroquia.
El suelo también se ha recubierto con un revestimiento moderno. Naturalmente, tanto el párroco como la archivera le han hecho ver el tremendo error que
han cometido, probablemente irreparable149.
Señalaremos como curiosidad que en una carta de esta Congregación aparece un sello en el que figura Nuestra Señora del Carmen como Patrona de los
obreros y empleados municipales150.
De forma igualmente inexplicable, en el verano de 1990, la imagen de Nuestra Señora de los Remedios ha sido retirada de su altar, donde se ha colocado en su
lugar una escultura moderna y poco afortunada de la Virgen de Valcastillo, que, al
parecer, tiene devotos entre los feligreses de la parroquia. La antigua imagen titular se ha colocado en un lateral del recinto, más próxima a la reja.
Si bien es cierto que la Congregación de Nuestra Señora de los Remedios
está a punto de extinguirse, pues sólo quedan dos cofrades, la gran antigüedad de
esta asociación y de la devoción a su imagen, aunque no sea la primitiva, deberían
haber prevalecido sobre cualquier nuevo culto. Seguramente, se podría haber colocado a la imagen recién llegada en otra parte del templo; se hubiera continuado,
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así, con la tradición parroquial de acoger los más diversos cultos populares, sin
perjuicio de atentar contra su propia historia; (Figs.79 y 81).
Confiemos en que se rectifique pronto esta situación y la imagen de los Remedios vuelva a presidir su capilla como ha ocurrido durante siglos y continúe
irradiando su devoción por toda España, influencia que es patente en los numerosos pueblos de los que es Patrona. Entre ellos citaremos Cartama (Málaga), Colmenar Viejo (Madrid), Sonseca y Ocaña (Toledo), Fregenal de la Sierra (Badajoz),
Horcajada de la Torre (Cuenca), Cogolludo (Guadalajara), Albayda (Valencia),
Sotillo de la Adrada (Ávila), Fuentes de Nava (Palencia)....

SAN GINÉS

EN LAS EXPOSICIONES DE OBRAS DE ARTE

Ha habido otras obras de arte de la parroquia que han abandonado el
templo momentáneamente para formar parte de una exposición. En concreto
podemos citar exhibiciones muy distanciadas en el tiempo.
La primera se celebró en 1926, organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte, con el título de El Antiguo Madrid. En ella se exhibieron varias
piezas pertenecientes a San Ginés:
- Dos candeleros de armadura de madera, con aplicaciones de bronce, espejos y vidrios, que formaban parte de un juego de seis. Estilo barroco, siglo XVIII;
alto, 0,93.
- Urna de monumento, de bronce con aplicaciones de cristal tallado y plata.
Decorada con tres medallones tallados a rueda. Siglo XVIII.
- Urna de monumento, de plata repujada con aplicaciones de pedrería. Siglo
151
XVIII .
La segunda se organizó con motivo de la conmemoración del I Centenario
de la Diócesis de Madrid-Alcalá, en 1986, y en ella figuraron algunas de las obras
de arte de mayor valor de la parroquia.
Citaremos en primer lugar los bustos que decoran el retablo de Barrionuevo,
de los cuales se expusieron seis: San Eustaquio, Santa María Magdalena, San
Francisco de Paula, San Roque, Santa Lucía y Santa Catalina. Los cuatro últi152
mos se presentaron fuera de catálogo .
Perteneciente a la Hermandad de San Jerónimo y Mercaderes de Libros se
pudo contemplar el magnífico busto de su titular , San Jerónimo, que figuró como
153
obra de Juan Alonso Villabrille y Ron .
La Congregación del Santísimo Cristo de San Ginés colaboró eficientemente
en la muestra y permitió que se exhibieran algunas de sus obras de arte más significativas, lo que no había ocurrido antes. Así se prestó una de las esculturas de la
bóveda donada por el Marqués de Mejorada en 1699: Cristo atado a la columna,
154
obra de Giacomo Colombo .
También estuvieron presentes en esta exposición los cuatro ángeles portando los símbolos de la Pasión que estan colocados en el altar mayor y que se atribuyen a la escuela de los Leoni y una carta autógrafa de Santa Teresa de Jesús155.
Pero las dos obras más interesantes a las que la Congregación permitió salir
de sus dependencias fueron los lienzos de Alonso Cano y de El Greco, ausente el
segundo en una exhibición monográfica anterior.

342

MARÍA BELÉN BASANTA REYES

Con motivo de la exposición que sobre Alonso Cano se iba a celebrar en
Granada en 1954, el Director de Bellas Artes solicitó permiso al arzobispado de
Madrid para que el Cristo de la Humildad, obra de Alonso Cano, que guardaba la
Congregación del Santo Cristo de San Ginés, estuviese presente en la muestra.
Remitida la petición al Prefecto de la Congregación, éste contestó que el cuadro
«se halla colocado en la Capilla y de tal modo empotrado en el muro, que el
levantarle supondría no sólo un peligro sino también diferentes trabajos». Sin
156
embargo, el Cristo de la Humildad viajó a Granada . También estuvo en la expo157
sición del Primer Centenario de la Diócesis de Madrid-Alcalá .
La Expulsión de los mercaderes del templo, obra de El Greco no estuvo
presente en la exposición que en 1982 se organizó en el Museo del Prado bajo
el titulo El Greco de Toledo. Sin embargo, sí acudió a la exposición diocesana,
siendo sin duda una de las revelaciones de la misma, pues pocos madrileños
habían tenido oportunidad de verlo anteriormente y muchos tuvieron enton158
ces conocimiento de su existencia .

EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA PARROQUIA
Actualmente, el patrimonio de la parroquia de San Ginés es muy reducido, sobre todo si se compara con otros siglos. De los lienzos que se mencionaban antes sólo se conserva una pequeña muestra:
- Martirio de San Ginés. 3,50x6 m. Óleo de Francisco Rizi. Siglo XVII.
Retablo del altar Mayor.
- Virgen ante santo. 1,50x0,70 m. Óleo del siglo XVII. Capilla de
Barrionuevo.
- San Jerónimo en penitencia. 2,50x1,50 m. Óleo de Juan Antonio Pimentel
Siglo XVIII. Capilla de San Jerónimo.
- Inmaculada. 1,70x1,10 m. Óleo atribuido a Francisco Pacheco. Siglo
XVII. Sacristía.
- Las Almas del Purgatorio. Óleo.1,25 x 0,97. Siglo XIX. Sacristía.
- Entrega del mundo al Padre.1,58x1 m. Óleo de fines del siglo XVII.
Sacristía.
- Niño entre los Doctores. 1,67x1,18 m. Óleo de principios del XVIII.
Sacristía.
- San Ginés en prisiones y degollado. 1,62x0.97 m. Óleo de la segunda
mitad del siglo XVII. Sacristía.
- San Jerónimo. 1,10x0,60 m. Repintado el rostro del santo; posible óleo
barroco. Pasillo de la sacristía.
- San José con el Niño. Óleo. 0,72x0,57 m. Pintado por Amorós, copiando una obra de Bellini, según consta en el reverso del cuadro. Pasillo de la
sacristía.
- Virgen con el Niño. 0,63x0,47. Óleo del siglo XVII. Pasillo de la sacristía.
- Ecce Homo. 0,63x0,40 m. Óleo de escuela madrileña de la segunda
mitad del siglo XVII. Despacho parroquial.
- San Agustín con el Niño. Óleo. 0,80x0,52 m. Siglo XVIII. Despacho
parroquial.

LA PARROQUIA DE SAN GINÉS DE MADRID

343

En la sacristía, a parte de las cuatro magníficas esculturas de Santo Domingo de La Calzada y Santa Domingo de Silos (1,30 de alto), obras de
Valeriano Salvatierra y de San Joaquín y Santa Ana (1,40 de alto), atribuidas
a Salvatierra también, se pueden citar otras:
- San Isidro Labrador. 1,44 m de alto. Escultura barroca que antes estaba
en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad.
- San Blas. 1,40 m de alta. Escultura barroca, que tenía el mismo emplazamiento que la anterior.
- Crucificado. 1,03 m de alto. Siglo XVII.
- Nuestra Señora de Valvanera. 1,05 m de alto. Escultura de vestir barroca. Restaurada. Podría ser la tallada por Alonso de los Ríos.
En la iglesia perviven las imágenes que ya hemos comentado en sus correspondientes apartados:
-San José con el Niño, obra de Juan Adán (1,90 m de alto) en el colateral
de la Epístola.
- Nuestra Señora de Valvanera, obra de Salvatierra (1,60 m de alto) en el
colateral del Evangelio.
- San Nicolás de Bari. 1,50 m de alto. Siglo XIX. Capilla de San Nicolás
y Nuestra Señora de Guadalupe.
- Nuestra Señora de Guadalupe. 0,50 m de alto. Siglo XX. Capilla de San
Nicolás de Bari y Nuestra Señora de Guadalupe.
- Escultura orante de don García de Barrionuevo. 1,40 m de alta. Principios del siglo XVII. Miguel Angel Nacherino. Capilla de Nuestra Señora de la
Soledad.
- Retablo-relicario con relieves de la Visitación y Dios Padre bendiciendo, obra de Juan de Porres; Cristo Crucificado, 1,30 m de alto; bustos de
santos, 0,50 m de alto, de importación napolitana. Todas las obras son del
siglo XVII. Capilla de Nuestra Señora de la Soledad.
- Nuestra Señora de la Soledad. 1,40 m de alto, imagen barroca de vestir.
En la misma capilla.
- Nuestra Señora del Amor Hermoso. 1,80 m de alto. Mariano Bellver.
Siglo XIX. Capilla de Nuestra Señora del Amor Hermoso.
- Nuestra Señora del Carmen. 1,50 m de alto, siglo XVIII. Capilla de
Nuestra Señora del Carmen.
- San Jerónimo. Busto atribuido a Villabrille, con intervención de Luis
Salvador Carmona. Siglo XVII. Capilla de San Jerónimo.
- Nuestra Señora de la Cabeza. 0,50 m de alto. Siglo XX. Capilla de
Nuestra Señora de la Cabeza.
- Nuestra Señora de las Angustias. 1,40 m de alto. Siglo XX. Capilla de
Nuestra Señora de las Angustias.
- Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 1,60 m de alto. Castellanas.
Siglo XX. Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
- Nuestra Señora de las Remedios. 1,50 m de alto. Capilla de Nuestra
Señora de los Remedios. Siglo XX. Las imágenes de San José y San Juan
Evangelista que flanquean el retablo, se colocaron a principios de este siglo.
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- San Juan Bautista. 1,60 m de alto, sigue el estilo de Juan Pascual de
Mena. Capilla Bautismal, ahora a los pies de la nave del Evangelio; (Fig.67).
- Cristo Resucitado. 0,70 m de alto. Finales del siglo XVIII. Capilla Bautismal; (Fig.66).
- Cristo de los Afligidos. 0,70 m de alto. Siglo XVII. Capilla Bautismal.
Entro los objetos de culto se conservan las dos urnas que acudieron a la
exposición del Antiguo Madrid y algunos vasos sagrados de interés, así como
algunos ornamentos. En el vestíbulo de entrada al templo se puede contemplar una lienzo de Nuestra Señora de la Soledad, del siglo XVII, y una escultura moderna de San Pedro.
La capilla del Santísimo Cristo de San Ginés continúa incomunicada con
el templo por la nave del Evangelio. En su interior se guardan todas las obras
capitales que hemos ido mencionando.
En el presbiterio
- Santísimo Cristo de San Ginés en la Agonía. Escultura de Alfonso Giraldo Bergaz. Siglo XIX.
- Ángeles portando los símbolos de la Pasión. 0, 90 m de alto. Bronce. Escuela
de los Leoni. Siglo XVII.
- Inmaculada. Escultura de 0,90 m de alto. Fines del XVII.
En el crucero
- Cristo camino del Calvario. Óleo.2x1,40 m. Atribuido por Tormo a Cabezalero; otros autores a la escuela de Van Dyck. Siglo XVIII.
- Cristo rodeado por ángeles. Óleo.1,30x1,40 m. Anónimo.
- Cristo de la Humildad. Óleo. 1,30x1,40 m. Alonso Cano. Siglo XVII.
- Inmaculada Concepción. Óleo. 1,60x1,20 m. José Antolínez. Siglo XVII.
En la nave por el lado de la Epístola
- Expulsión de los Mercaderes del Templo. Óleo.1,06 x1,04 m. El Greco. Siglo
XVII.
- Dolorosa. Busto. Óleo. 0,80 de alto. Escuela castellana. Siglo XVII.
En la nave por el lado del Evangelio
- Ecce-Homo. Escultura. 0,80 m de alto. Posible obra de Giacomo Colombo.
Siglo XVII.
- Martirio de San Ginés. Óleo.1,40 x 0,70 m. Francisco Rizi. Boceto para el
cuadro del altar mayor de la iglesia. Siglo XVII.
El paso a la sacristía
- Cristo atado a la columna. Escultura. 1,66 m de alto. Giacomo Colombo. Siglo
XVII;.
- Virgen del Pópolo. Óleo. 0,40x0,30 m. Finales del siglo XVII o principios del
XVIII.
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- Cristo caído en tierra con la cruz. Escultura. Obra de Nicolo Fumo. Siglo
XVII.
En la sacristía destaca un crucifijo de marfil que se atribuye a Alonso Cano,
aunque con dudas, y una Anunciación, óleo de 2,90x2,12 m, pintado por Lucas Jordán
hacia 1660. También poseen una numerosa colección de lienzos anónimos de los siglos XVII y XVIII con temas religiosos.
Muchas han sido las pérdidas sufridas por la parroquia de San Ginés en su patrimonio, pero aún podemos contemplar tres de sus pertenencias en otros lugares de
Madrid. El magnífico cuadro de Alonso Cano, San José con el Niño, está en la colección Masaveu, salió de San Ginés, aproximadamente, en 1905. Igualmente, la escultura de Santiago, obra de Manuel Virués, se conserva en la iglesia del convento de las
Comendadoras de Santiago. En el Museo Cerralbo se exhibe un cuadro con el tema
del Martirio de San Ginés que fue propiedad de la parroquia. Procedía de la Testamentaría de la reina Isabel de Farnesio y fue regalado a la Fábrica por don Manuel Lumbreras entre los años 1762 y 1775 como obra de Veronés159.
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CONCLUSIONES
En los capítulos anteriores hemos podido revivir los acontecimientos que
fueron forjando la dilatada historia de la parroquia de San Ginés; es, por tanto, el
momento de sopesar su importancia en el panorama religioso y artístico español.
Si bien en sus comienzos no fue más que un humilde templo, se benefició del
empuje y crecimiento de la Villa; su situación en uno de los ejes de expansión de
Madrid le ofreció una abundante feligresía hasta el punto de ser una de las parroquias más extensas e importantes. Su proximidad a Palacio le hizo contar entre
sus parroquianos con representantes de la Corte y de la Administración, que labraron capillas en la iglesia y enriquecieron el patrimonio parroquial con donaciones
de algunas obras de arte. Tampoco se puede olvidar la protección directa de los
monarcas, quienes también le hicieron regalos.
El carácter fundamentalmente artesano de muchas de sus calles le proporcionó numerosas cofradías, que figuraron entre las más populosas y devotas de la
capital; muchas de ellas contaron entre sus Hermanos Mayores a la Familia Real.
Los acontecimientos políticos y económicos impidieron la supervivencia de algunas, pero aún hoy se conservan dos de las que iniciaron el camino a la par que la
parroquia: La Congregación del Santo Cristo de San Ginés y la Congregación de
Nuestra Señora de los Remedios.
Las cofradías que nacieron directamente de los gremios artesanos desaparecieron conforme éstos fueron suprimidos y en San Ginés perdieron sus congregaciones las imágenes de Nuestra Señora del Sagrario, patrona de los guarnicioneros,
Santo Cristo de la Resurrección, patrón de los boteros, y Nuestra Señora de la
Cabeza, patrona de los roperos. Una excepción la constituye la Hermandad de
San Jerónimo de Mercaderes de Libros, que desde mediados del siglo XVII permanece en San Ginés con gran fuerza. La otra Hermandad que contaba la parroquia, la de Santiago de Naturales de Galicia se extinguió por falta de cofrades.
Algunas congregaciones llegaron a San Ginés procedentes de otros templos y aquí encontraron su morada definitiva: Nuestra Señora de la Soledad,
Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Valvanera, Nuestra Señora de
la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora del Amor Hermoso.
El siglo XX y sus nuevas formas de expresión religiosa no fueron obstáculo
para que nuevas cofradías se incorporaran a San Ginés, reforzando las devociones
de carácter local: Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada; Nuestra
Señora de la Cabeza, patrona de Andújar; Nuestra Señora de Guadalupe, patrona
de Úbeda....
Gracias a todas estas congregaciones que subsisten en la parroquia, hoy en
día es posible contemplar en San Ginés un variadísimo repertorio de advocaciones
marianas, que incluye las más universales y localistas y están plasmadas en las
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más diversas expresiones y calidades artísticas; pero todas ellas cuentan con la
atención de los fieles que diariamente van a orar ante sus capillas.
Aún permanece viva en algunos sectores la creencia de que el origen primitivo de la parroquia fue una ermita dedicada a San Ginés, mártir madrileño que
fue sacrificado en el siglo IV; las investigaciones históricas sobre la existencia de
Madrid en aquellas fechas lo desmienten por completo y no se acepta la identificación de Mantua con la capital española. La devoción a San Ginés de Arlés,
titular de la parroquia, se introdujo en España con los visigodos, mucho antes de
que el Obispo Bernardo dedicara el templo al santo francés; sin embargo, es muy
probable que hasta entonces no se le rindiera culto litúrgico.
Tampoco existe unanimidad en la consideración de San Ginés como una de
las iglesias que los árabes reservaron para los cristianos en los arrabales de Mayrit.
La falta de documentación hace imposible presentar pruebas irrefutables al respecto; lo que sí se puede hacer es adelantar la fecha en que se tiene la primera
noticia sobre la iglesia: año 1156, cuando Alfonso VII le concedió en carta de
donación la aldea de Salvanés con sus términos de Valdearacete y Valdecetias.
Otros documentos vuelven a referirse a la iglesia durante los siglos XII y XIII: en
1182 se habla del término de San Ginés en un cambio de casas entre el Cabildo y
los francos; en 1213 se colocó la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza en San
Ginés y en 1261 aparecen dos clérigos de San Ginés como testigos en una escritura de venta.
Sin embargo, la parroquialidad de San Ginés no puede probarse
documentalmente hasta el año 1332, cuando en una escritura se habla de unas
casas que estaban en la collación de San Ginés; este dato se adelanta 26 años al
que tradicionalmente se consideraba como el primero referido a la parroquia, 1358,
Bula del Papa Inocencio IV.
Durante los siglos XII y XIII el arrabal de San Ginés fue creciendo y se
benefició de la inmigración de habitantes procedentes del arrabal de San Martín.
Así se fue poblando lentamente, aunque la agreste orografía del terreno, lleno de
cárcavas que descendían hacia el arroyo del Arenal o de San Ginés, dificultaban el
trazado de las vías de comunicación. Los arenales en los que se debían asentar las
casas tampoco eran una ayuda para la expansión del arrabal.
Es en los siglos XIV y XV cuando un entramado de calles y casas configuraron la collación que se iba aproximando a la muralla de la Villa. Sus habitantes eran fundamentalmente artesanos, aunque ya se podía contar entre ellos
a personajes influyentes; en la zona también proliferaron los mesones. El crecimiento de la población hizo necesaria la creación de puestos de abastecimiento, por lo que en 1470 se establecieron carnicerías en la plazuela de San
Ginés y años más tarde, una tabla de aceite. Asimismo, la pujante expansión
de los arrabales de San Ginés y San Martín dió lugar a numerosos pleitos que
culminaron en 1480 con el conocido apeo de las tierras que pertenecían a cada
parroquia.
Respecto al templo de San Ginés durante estas fechas ya podemos acudir
a los libros parroquiales en busca de información. Gracias a ellos podemos
desmentir uno de los datos más divulgados del viejo edificio parroquial: se ha
venido considerando que la Capilla Mayor de San Ginés había sido comprada
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y dotada en 1483 por el Tesorero del Rey, Gómez Guillén, y su mujer, pero lo
único que compraron fueron unas sepulturas en aquel lugar: así lo probaron
las declaraciones que en 1651 realizaron los testigos de un pleito entablado
entre el Marqués de Campotejar, como sucesor de la familia Gómez Guillén, y
la parroquia, que resultó a favor de ésta.
En el siglo XVI el arrabal de San Ginés estaba plenamente integrado en
la Villa y todos sus terrenos se encontraban dentro de la nueva cerca que se
construyó entonces, aunque la expansión de la parroquia traspasó esta barrera, lo que obligó a la erección de la iglesia de San Luis como aneja a San
Ginés. En el templo de San Ginés se realizaron nuevas obras y se reparó parte
de sus estructuras. Gracias a la lectura de diversos documentos nos podemos
hacer una ligera idea de cómo era la iglesia, pero la escasa definición de algunos de sus elementos dificultan el trabajo. Así, nos encontramos repetidamente con la existencia de dos portales, pero no se cita el lugar donde se encuentran; suponemos que uno estaba en la actual plazuela de San Ginés y otro en el
atrio de la calle del Arenal, que entonces era el cementerio.
La planta del templo era de tres naves, pero más corta que la actual, pues
el crucero solo abarcaba una capilla en cada uno de sus laterales, mientras que
ahora son dos. Las columnas eran de gruesos sillares y los muros de mampostería, perdurando la influencia mudéjar de azulejos en la decoración y techumbres de madera. Tenía capillas pero no constituían un esquema unitario ya que
a lo largo del siglo se labrarán la capilla bautismal y la de Nuestra Señora de
los Remedios, tomando el espacio de los portales.
Entre las nuevas construcciones destacan la torre, obra de Juan de Barrios que sustituía a otra anterior; la sacristía que se labró dos veces, en 1522
y 1557; y la portada principal, obra del cantero Martín de Segura y el albañil
Juan Delgado, que ya fue diseñada con «molduras al romano». Frente a este
avance estilístico perdura la pobreza de materiales y el empleo del azulejo en
el resto de las reparaciones que se hicieron en la Capilla Mayor, en el coro, en
las naves... El resultado fue un edificio que carecía de una base fuerte y sólida, lleno de parches y sin ninguna unidad estructural.
El siglo XVII fue decisivo para la historia de la parroquia pues el hundimiento de parte del templo favoreció la construcción de uno nuevo. Frente a
lo que se ha venido afirmando no fue la Capilla Mayor la que se hundió en
primer lugar, sino el cuerpo de la iglesia, que se vino a abajo en 1641 al intentar
arreglar un pilar del arco principal de la Capilla Mayor. Un año después, a consecuencia de los desperfectos que había sufrido en este hundimiento, se derrumbó la sacristía
y parte de la Capilla Mayor, que se reparó provisionalmente hasta que ya construido el
cuerpo de la iglesia, se levantó la cabecera con grandes transformaciones. Esto explica
el enorme espacio de tiempo transcurrido entre 1641, fecha del primer suceso, y 1672,
cuando todavía no se había terminado de pagar la obra de la cabecera. Aunque las
capillas estaban en perfecto estado, como consta en las tasaciones que se hicieron, se
derribaron completamente; lo mismo ocurrió con la torre.
Las dificultades económicas impidieron a la parroquia ejecutar de una vez toda
la construcción del edificio, pero la concepción de la planta fue completa y unitaria,
aunque se tuvo que desarrollar en dos fases: naves y capillas desde 1641 hasta 1645; el
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Presbiterio y su bóveda, las dos capillas del crucero, la sacristía, la sala para la Archicofradía Sacramental y el cuarto del párroco desde 1655 hasta 1672. En definitiva, se
construyó un nueva edificio desde sus cimientos.
Junto a Juan Ruiz, cuya intervención en la construcción de la cabecera de San
Ginés ya era conocida, figuran en el contrato de la nueva iglesia otros dos maestros de
obras: Juan Melendo y Cristóbal Pérez; la cantería se remató en Miguel del Valle y
Aguilar. Según consta en las escrituras, las trazas fueron dadas por Fray Lorenzo de
San Nicolás y el Hermano Francisco Bautista, que también intervinieron en la elaboración de las condiciones para la cantería y en la selección de las posturas para la
misma.
La construcción de la cabecera, proyectada con mayor profundidad que la anterior, hizo necesario tomar parte de unas casas que se hallaban en el pasadizo de San
Ginés y que proporcionaron espacio suficiente para labrar dos capillas en cada lado
del crucero; así se labraron las capillas Bautismal y del Doctor Chavarri, que aparecen
en el testamento de Juan Ruiz.
La planta es de tres naves, la central más ancha y alta, y una más de capillas a
ambas lados; el coro alto se dispone a los pies, como la torre, que se levanta en la nave
del Evangelio. Las necesidades de adaptarse al espacio de la iglesia derruida y de
conservar los lugares exactos de las capillas particulares debieron ser decisivas para
adoptar este modelo de planta de clara influencia italiana, que se había introducido en
España un siglo antes. Las naves se cubren con bóvedas de medio cañón con lunetos y
arcos fajones, excepto en el tramo de los pies, que tiene bóvedas de arista. En el
crucero se eleva la cúpula que tuvo linterna de ocho vanos, probablemente desaparecida en el incendio de 1824.
Tanto por la resolución de los espacios como por los pilares toscanos y las bases
áticas se debe encuadrar dentro de las obras que no se habían desligado del arte herreriano
completamente, acusando las formas clásicas de la centuria anterior.
El edificio construido en el siglo XVII es el que ha llegado hasta nosotros,
aunque sufrió reformas posteriores. Las fundamentales fueron: la configuración del
cementerio como un atrio en 1872; la construcción de otra planta de viviendas sobre
la nave de la Epístola en 1945; y la elevación de la fachada de fondo del atrio
con un cuerpo más, obra de los años 60, cuando se reformaron todos los paramentos exteriores, rehaciéndose de mampostería y ladrillo, se afianzaron los
cimientos, construyéndose un eficaz sistema contra las infiltraciones de agua, y se
transformaron varias habitaciones aprovechando los espacios con lógica.
La ornamentación del interior de la iglesia ha variado mucho a través de los
siglos, tanto por las diferentes corrientes estilísticas que se fueron imponiendo en el
gusto español, como por el cambio de propietarios y titularidades de las capillas y los
altares. Muchos de los retablos, lienzos y esculturas que ornaban sus muros han desaparecido, pero la documentación nos permite conocer a sus artífices y nos ofrece una
idea de sus diseños.
Del viejo edificio ya han sido estudiadas las escrituras que en 1608 concertaron
Juan de Porres y Luis Navarro para el retablo de la capilla de Barrionuevo, así como
los bustos que alberga el mencionado retablo, de importación italiana, y la estatua
funeraria de don García, realizada por Miguel Angel Nacherino, obras todas ellas que
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se conservan en la actualidad. Entre las obras perdidas de aquel período, citaremos el
lienzo del Martirio de San Ginés pintado por Carducho y las tres primitivas imágenes
del Santo Cristo, Nuestra Señora de la Cabeza y Nuestra Señora de los Remedios.
En contraste con la austeridad ya comentada del nueva edificio construido en el
siglo XVII, los retablos que se ejecutaron para el altar mayor y colaterales en las
décadas finales de la centuria participaban plenamente del barroco exhuberante: columnas salomónicas, follajes, ovas, tarjetas, coronas de laurel, racimos, se repiten en
los diseños de sus artífices: Diego de Guzmán y Marcos Gómez de la Llamosa, arquitectos y ensambladores; Josep de Moya y Francisco García de Mendraca, doradores;
Carlos Gautier, marmolista. Ninguno de ellos se conserva, aunque, afortunadamente,
hoy se puede contemplar el lienzo del Martirio de San Ginés, obra igualmente muy
barroca, que Francisco Rizi pintó para el retablo de la Capilla Mayor.
También en algunas de las nuevas capillas se concertaron modelos barrocos,
como el retablo labrado por Pedro de la Torre; pero las imposiciones del cliente impidieron el empleo del camarín y la columna salomónica. La reja del mismo recinto fue
forjada por Silvestre Juan siguiendo el modelo de la que en la iglesia del Carmen
cerraba la capilla de Gabriel Alarcón, también muy barroca. Ambas obras se han perdido.
Aún gozó San Ginés del buen hacer de otros artistas del momento, como Alonso
Cano, de quien se colgaron dos lienzos, San José y el Niño y La Encarnación, en un
retablo particular; el pintor figuró como testigo en la carta de obligación que el
ensamblador Francisco de Belvilar otorgó para hacer este retablo, hoy perdido. Las
capillas también ofrecían decoraciones pictóricas y lienzos interesantes, de los que no
se conserva casi nada.
A finales del siglo XVIII, San Ginés es un buen ejemplo para estudiar la penetración de las corrientes neoclásicas en el gusto español: el retablo barroco del altar
mayor se sustituye por otro de diseño clásico y se eliminan todos los retablitos y
demás elementos que estorbaban la pureza de las líneas del templo. Las opiniones de
Juan de Villanueva, Director de las obras, avalan esta reforma, que hemos documentado plenamente, proporcionando todos los nombres de sus artífices y que tampoco se
conserva, pues se destruyó en el incendio que en 1824 sufrió el templo.
De las mismas tendencias neoclásicas participaba el retablo de la capilla de San
Jerónimo, obra de Diego de Villanueva y Martínez de Arze, acabada por Juan Domingo Olivieri y Virgilio Raballi, igualmente castigado por el fuego, como el resto de las
capillas de la nave de la Epístola, a excepción de la última del crucero.
El delicado momento que atravesaba la parroquia en aquellos años dió lugar a
una restauración pobre y mezquina; las difíciles etapas políticas y económicas que se
sucedieron durante el siglo XIX y buena parte del XX agravaron más la decadencia
del templo, que había perdido casi todo su esplendor.
Con las reformas realizadas en la parroquia en la década de los años 60 de nuestro siglo, no solo se reforzó y mejoró la estructura del edificio, sino que también se
renovó su ornamentación, conservándose aquellas obras de arte que habían logrado
superar el paso del tiempo. Así se dotó de nuevos retablos a toda la cabecera y a
algunas capillas que habían pasado a ser propiedad de la Fábrica; otras se habían
transformado ya gracias a las cofradías establecidas en ellas; se creó un pequeño mu-
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seo en la sacristía, donde se recogieron los lienzos y esculturas que no se iban a colocar
en el templo.
En la actualidad, la parroquia de San Ginés, a pesar de los siglos transcurridos y
de las irreparables pérdidas de su patrimonio, todavía nos ofrece una muestra interesante de la diversidad de obras de arte custodiadas en su interior, fruto de distintos
artistas y estilos. Aún hoy es posible contemplar la capilla del Santo Cristo como se
configuró definitivamente en el siglo XVII, sin que se haya alterado su rica ornamentación de mármoles y estucados, conservando, asimismo, su riqueza patrimonial. En
la sacristía parroquial se recogen esculturas de Salvatierra y una interesante colección
de lienzos de los siglos XVII y XVIII, entre los que se incluye uno atribuido a Pacheco.
En el templo, además del cuadro de Rizi, se conservan las obras de Villabrille,
Salvatierra, Juan Adán y Mariano Bellver. Desgraciadamente, el lienzo de Alonso
Cano salió de la parroquia a principios de siglo y hoy forma parte de una colección
particular. Igualmente, se puede contemplar en el Museo Cerralbo un lienzo con el
Martirio de San Ginés, dudosa obra de Veronés, que estuvo en la sacristía parroquial;
las Comendadoras de Santiago guardan la escultura que canalizó las devociones de la
Hermandad de Naturales de Galicia.
Tanto por las obras conservadas como por las desaparecidas, pero documentadas; tanto por su arquitectura como por la riqueza de su archivo, merece la pena
adentrarse en la vida de esta parroquia, que fue capaz de resistir todas las vicisitudes
que le deparó la Historia y de adaptarse a las nuevas corrientes de cada tiempo, intentando no perder su propia identidad, hecho que justifica sobradamente su importancia
dentro del panorama de las iglesias de Madrid, lo que fue reconocido en 1982 al ser
declarada monumento histórico-artístico.

FUENTES DOCUMENTALES
Como ya hemos expuesto en la introducción a este trabajo, las fuentes documentales primordiales para la investigación han sido el Archivo Parroquial y en Archivo
Diocesano. También han sido sumamente interesantes el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo de Villa. Otros centros
consultados ofrecieron información igualmente. Debido a la ingente cantidad de documentación estudiada resulta imposible relacionar en este espacio cada documento,
por lo que nos remitimos a las notas de cada capítulo. Indicamos a continuación las
siglas empleadas para cada fuente documental.
ARCHIVOS CITADOS
A.H.D.M.: Archivo Histórico Diocesano de Madrid
A.H.N.: Archivo Histórico Nacional
A.H.P.M.: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
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A.H.S.C.: Archivo Histórico de la Santa Catedral de San Isidro
A.H.S.G.: Archivo Histórico de San Ginés
A.Sto.Cto.: Archivo de la Congregación del Santo Cristo de San Ginés
A.V.: Archivo de Villa
B.M.: Biblioteca Municipal
B.N.: Biblioteca Nacional
R.A.B.B.A.A.S.F.: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
SIGLAS EMPLEADAS EN LA BIBLIOGRAFÍA
ABC... Periódico ABC
AE... Arte Español. Sociedad Española de Amigos del Arte
AEA... Archivo Español de Arte
AIAAIE... Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas
AIEM... Anales del Instituto de Estudios Madrileños
APM... Anuario de Prehistoria Madrileña
BMP... Boletín del Museo del Prado
BRAH... Boletín de la Real Academia de la Historia
BRASF... Boletín de la Real Academia de San Fernando
BSEE... Boletín de la Sociedad Española de Excursiones
BSAA... Boletín de Estudios del Seminario de Arte y Arqueología
CHA... Cuadernos de Historia y Arte
G... Goya
HL... Hoja del Lunes
I... Informaciones
LN... Las Novedades
LSC... La Semana Católica
MRAE... Memorias de la Real Academia Española
RBAM... Revista de Bibliotecas, Archivo y Museos
RBAMAM... Revista de la Bibliotea, el Archivo y el Museo del Ayuntamiento
de Madrid
RC... Revista Cisneros
RCAMPM... Revista de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
RCont.... Revista Contemporánea
RLM... Revista La Milagrosa
RNE... Revista Nacional de Educación
VM... Villa de Madrid
Y... Ya
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URRUELA, Jesús: «Madrid, realidad histórica frente a tradición clásica». II Jornadas
de Estudios sobre Provincia de Madrid.
pp.230-235. Madrid, 1980.
Valera Hervías (1927)
VALERA HERVÍAS, E.: «Notas sobre la población de Madrid durante el siglo XVII».
RBAMAM, IV, 1927, pp.88-92.
Vázquez y Valero (1978)
VÁZQUEZ, Matilde y VALERO, Javier: La
Guerra Civil en Madrid. Madrid, 1978.
Velasco Zazo (1943)
VELASCO ZAZO, Antonio: Culto de ayer y
de hoy. Madrid, 1943.
Verdasco (1978)
VERDASCO, Félix: El Madrid religioso del
siglo XIX. Madrid, 1978.
Viñaza (1889-1894/1972)
VIÑAZA, Conde de la: Adiciones al diccionario de Ceán Bermúdez. 4 vols., Madrid,
1889-1894/1972.
Weisbach (1934)
WEISBACH, Werner: Arte barroco en Italia, Francia, Alemania y España. Barcelona,
1934.
Weisbach (1942)
El Barroco, arte de Contrarreforma. Madrid,
1942.
Wethey (1958)
WETHEY, Harold E.: «Sebastián de Herrera
Barnuevo». AIAAIE, XI, Buenos Aires, 1958,
pp.13-41.

Trens (1949)
TRENS, Manuel: Iconografía de la Virgen en
el arte español. Madrid, 1949.

Wethey (1983)
Alonso Cano. Pintor, escultor y arquitecto.
Madrid, 1983.

Urgorri Casado (1954)
URGORRI CASADO, Fernando.: «El ensanche de Madrid en tiempos de Enrique IV
y Juan lI; la urbanización de las cavas».
RBAMAM, XXIII, 1954, pp.3-63.

Zamora Lucas y Ponce de León (1974)
ZAMORA LUCAS, Florentino y PONCE
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1. Los arrabales de San Martín y San Ginés.

2. Deslinde de los arrabales de San Martín y San Ginés en el siglo XV.
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3. Madrid musulmán; la Almudena y la
Medina.
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4. San Ginés. Plano de F. de Wit. C.1635.

5. Planta de la iglesia de San Ginés en el siglo XVI. Reconstrucción aproximada. En líneas
sombreadas se marca la ampliación que la cabecera sufrió en el siglo siguiente.
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7. Nuestra Señora de la Cabeza. San
Ginés. Grabado. 1673.
6. San Ginés en el plano de Texeira. 1656.

8. Casas adquiridas por el Dr. Fernández Garzo en 1622 y 1633, que se verán afectadas en
las obras de 1656.
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9. Santísimo Cristo de San Ginés. Primitiva imagen. Cobre, talla dulce. D:
Diego Villanueva; G: Juan de la Cruz
Cano y Olmedilla. Museo Municipal.
Madrid.
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10. Santo Cristo de la Humildad. Cobre. talla, dulce; D y G: Manuél Álvarez de Mon.
1802. Museo Municipal. Madrid.

11. Las tres efigies que se veneraban en la bóveda de la Capilla del Santo Cristo. Cobre,
talla dulce. D: Manuel de la Cruz; G: Mateo González. 1791. Museo Municipal. Madrid.
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12. San José. Alonso Cano. C. 1646. Colección
Masaveu.
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13. Nuestra Señora de Valvanera. Cobre,
talla dulce. G: Bartolomé Vázquez. 1972.
Museo Municipal. Madrid.

15. Nuestra Señora de la Cabeza. Grabado de
14. Apóstol Santiago. Grabado de la escul- Orozco. Siglo XVII. Imagen que tenía la cotura que la Hermandad de Nuestro Señor fradía en la parroquia de Santos Justo y Pastor,
hoy basílica Pontificia de San Miguel.
Santiago tenía en San Ginés.
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16. Cristo del Perdón. Cobre, talla dulce. D y G: 17. San Magín. Cobre, talla dulce. G:
Nemesio López Saavedra. 1759.
Joaquín Ballester.

18. San Ginés. Planta de la iglesia en 1672.
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19. Estatua orante de don García de Barrionuevo. Miguel
Ángel Nacherino. Bronce. Siglo XVII.

20 y 21. Ángeles portando los símbolos de la pasión. Escuela de los Leoni. Capilla del
Santo Cristo. Bronce. Siglo XVII.
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22. Cristo rodeado de ángeles. Anónimo. Ca- 23. Santísimo Cristo de la Humildad.
pilla del Santo Cristo. Siglo XVII.
Alonso Cano. Capilla del Santo Cristo. Siglo XVII.

24. Cristo camino del Calvario. Escuela de Van Dyck. Capilla del Santo Cristo. Siglo
XVII.
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25. Expulsión de los mercaderes del Templo. El Greco. Capilla del Santo Cristo.
C.1610-1614.

27. Inmaculada Concepción. Antolínez.
Capilla del Santo Cristo. Siglo XVII.

26. Martirio de San Ginés. Francisco
Rizi. Boceto para el cuadro del altar
mayor de la iglesia. Capilla del Santo
Cristo. 1671.

28. Cristo a la columna. Giacomo Colombo.
Capilla del Santo Cristo. Siglo XVII.

386

MARÍA BELÉN BASANTA REYES

30. San Jerónimo. Atribuido a Villabrille, pero
con intervención de Luis Salvador Carmona. Capilla de San Jerónimo. Siglo XVIII.
29. Martirio de San Ginés. Francisco
Rizi. Capilla Mayor de San Ginés. Siglo XVII.

31. Cristo caído con la cruz. Nicolo Fumo. Capilla del Santo Cristo.1698.
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33. Santo Cristo de la Agonía. Alfonso
Giraldo Bergaz. Capilla del Santo Cristo.
1807.
32. San José. Juan Adán. Colateral de la nave
de la Epístola. C.1787.

34. Nuestra Señora de Valvanera. Valeriano 35. Primitiva imagen de Nuestra Señora
Salvatierra. Colateral de la nave del Evangelio. de la Medalla Milagrosa. Congregación
Siglo XIX.
de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Siglo XIX.
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36. Nuestra Señora de la Soledad. Escultura barroca de vestir. Capilla de Nuestra Señora de la
Soledad.
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37. Nuestra Señora del Amor Hermoso.
Mariano Bellver. Capilla de Nuestra Señora del Amor Hermoso. Siglo XIX.

38. San Ginés. Atrio después de la reforma de 1872. José María Aguilar.
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40. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Imagen actual. Castellanas. 1922.
39. Nuestra Señora del Carmen. Capilla de Nues- Capilla de Nuestra Señora de la Medalla
tra Señora del Carmen. Siglo XVIII.
Milagrosa.

41 y 42. Ángeles portalámparas. Capilla de Nuestra Señora del Carmen. Siglo XVIII.
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44. Proyecto del tercer cuerpo añadido en
el atrio durante las obras de los años 60.
43. Nuestra Señora de las Angustias. Capilla de
Nuestra Señora de las Angustias. Siglo XX.

45 y 46. Nuestra Señora de la Cabeza. Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza. Siglo XX.
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47 y 48. Trabajos de remodelación de la fachada de la calle del Arenal. 1956-1964.
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49. Fachada de la calle del Arenal despues de las reformas de los años 60.

50. Fachada de la calle del Arenal después de la reforma.
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51. Fachada de la calle de Bordadores.

53. Portada de la calle de Bordadores.
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52. Fachada de la calle del Arenal despuès
de la reforma de los años 60.

54. Fachada de la calle de Bordadores.
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55.Detalle de la logia.

56. Fachada de la plazuela de San Ginés.
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57. Pasadizo de San Ginés.
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58. Casa del arco sobre el pasadizo de
San Ginés.

59. Portada de la plazuela de San Ginés.
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60. Interior. Nave del Evangelio.

61. Interior. Nave de la Epístola.

62. Librería de lance en el pasadizo de San Ginés.
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64. Cripta de San Ginés.

63. Interior. Nave central y coro a los pies.

65. Cristo de los Afligidos. Capilla Bautismal.
Siglo XVII.

66. Cristo Resucitado. Capilla Bautismal. Fines del siglo XVIII.
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67. San Juan Bautista. Capilla Bautismal. Si- 68. Reja de la Capilla de Nuestra Señora de
glo XVII.
los Remedios. Siglo XIX.

69. Reja de la Capilla de Nuestra Señora de 70. Reja de la Capilla de Nuestra Señora de
las Angustias. Siglo XX.
la Cabeza. Siglo XIX.
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71. Reja de la Capilla de San Jerónimo. Si- 72. Reja de la Capilla de Nuestra Señora del
glo XIX.
Carmen. Siglo XIX.

73. Reja de la Capilla de Nuestra Señora del
Amor Hermoso. Tipología de los talleres del
siglo XVII. El mismo modelo siguen las rejas de las capillas de Nuestra Señora de Soledad y de Nuestra Señora de Guadalupe.

74. Capilla de Nuestra Señora de los Remedios.
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75. Capilla de Nuestra Señora de la Medalla 76. Capilla de Nuestra Señora de las AngusMilagrosa.
tias.

77. Capilla de San Jerónimo.

78. Capilla de Nuestra Señora de
Guadalupe.
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79. Nuestra Señora de los Remedios, en su emplazamiento
actual.

80. Cristo yacente. Capilla de Nuestra Señora de la Soledad. Finales del XIX o principios
del XX.
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81. Escultura de San Ginés colocada sobre la logia,
obra de Antonio M. Penella. Siglo XX.

82. Nuestra Señora de Valcastillo. Capilla de Nuestra Señora de los Remedios. Siglo XX.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
Y ENVÍO DE ORIGINALES
1. Los textos irán mecanografiados en folios, a doble espacio, acompañados de un
diskette de 3.5, preferentemente en Word o WordPerfect. La extensión no debe sobrepasar los 30 folios, salvo circunstancias especiales.
2. Las notas al pie se referirán a los autores (figurando solo apellidos y el año de
publicación, entre paréntesis, y luego las páginas reseñadas) que figuran, en extenso, en la
relación de OBRAS CITADAS o BIBLIOGRAFÍA que figurará al final. Recuérdese que las referencias bibliográficas deben llevar, en mayúsculas los apellidos, en minúsculas los nombres
(preferimos que sea de forma completa), en cursiva los títulos si se trata de libros y entre
comillas si son artículos de revista o capítulos de libros. Finalmente, se incluirá la ciudad
de publicación seguida de la editorial y del año. Conviene citar siempre las páginas. Los
casos especiales podrán resolverse de acuerdo con la dirección de la revista.
3. Resulta de todo punto indispensable que las ilustraciones que se adjunten tengan
la calidad necesaria para poder ser reproducidas dignamente. Deberán numerarse en el
orden en que se vayan citando, aunque éste podrá alterarse por la dirección de la revista de
acuerdo con las conveniencias de la composición; además de incluir los pies de ilustración.
El número de ilustraciones por artículo podrá fijarse en función del interés de las mismas;
pero se seleccionarán solo las que resulten indispensables para la comprensión del trabajo.
4. Los artículos elaborados en el seno de algún departamento de Historia del Arte o
bajo la dirección de un profesor podrán venir acompañados de una carta avalando la calidad de los mismos.
5. Los trabajos se dirigirán al director de Cuadernos de Arte e Iconografía. Seminario de Arte Marqués de Lozoya de la Fundación Universitaria Española. Alcalá, 93. 28009.
MADRID. La dirección de la revista se reserva el derecho y plazo de publicación pudiendo
proceder, en caso necesario, a la devolución de los originales.

Publicaciones de Arte de la
Fundación Universitaria Española
Cuadernos de Arte de la Fundación Universitaria
1. El Marqués de Lozoya. Semblanzas y Bibliografía. Madrid, 1985, 142 pp., ilustr., AGOTADO.
2. SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ: La visión emblemática del Amor Divino según
Vaenius, Madrid, 1985, 52 pp., ilustr., AGOTADO.
3. JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: La Pasión de Cristo en la pintura del Greco. Madrid, 1985,
44 pp., ilustr., 2,20 Euros.
4. VV.AA.: Pedro Berruguete, Madrid, 1985, 100 pp., 2,20 Euros.
5. LUCÍA GARCÍA DE CARPI: Julio Antonio: Monumentos y proyectos, Madrid, 1985,
56 pp., ilustr., 2,20 Euros.
6. MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO: La vida y la obra del pintor Francisco Pons
Arnau. Madrid, 1985, 48 pp., ilustr., 2,20 Euros.
7. ANTONIO MORENO GARRIDO: La iconografía de la Inmaculada en el grabado
granadino del siglo XVII. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr., 2,20 Euros.
8. ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ: La emblemática y la mística en el Santuario de la
Victoria en Málaga, Madrid, 1986, 52 pp., ilustr., 2,20 Euros.
9. JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ: La iconografía mariana en la escultura hispalense de los
siglos de oro. Madrid, 1986, 50 pp., ilustr., 2,20 Euros.
10. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DE LA OSA: Aportaciones para el estudio de la cronología
del románico en los reinos de Castilla y León. Madrid, 1986, 130 pp., 2,20 Euros.
11. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La pintura en la prensa madrileña de la
época isabelina. Madrid, 1986, AGOTADO.
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12. ANTONIO MORENO GARRIDO Y MIGUEL ÁNGEL GAMONAL TORRES:
Velázquez y la familia real a través de un epistolario de Felipe IV. Madrid, 1988, 58
pp., ilustr., 2,20 Euros.
13. MARÍA LUZ MARTÍN CUBERO: Alejo Fernández. Madrid, 1988, 66 pp., 2,50 Euros.
14. JESÚS GUTIÉRREZ BURÓN: Antonio Palacios Ramilo en Madrid. Madrid, 1984, 60
pp., 22 ilustr. Rust. 2,50 Euros.
15. ALICIA CÁMARA MUÑOZ: Ensayo para una historia de la historiografía del
manierismo. Madrid, 1988, 39 pp., 2,50 Euros.

Cuadernos de Arte e Iconografía
Tomo I. Núm. 1, 1988 (CAIFUE-1) 314 pp. + 108 lám. Rúst., 10 Euros.
Tomo I. Núm. 2, 1988 (CAIFUE-2) 270 pp. + 80 lám. Rúst., 10 Euros.
Tomo II. Núm. 3, 1989. (CAIFUE-3) Volumen dedicado a los I Coloquios de Arte e Iconografía (26 - 28 de mayo 1988) 414 pp. + 114 lám. Rúst., 18,75 Euros.
Tomo II. Núm. 4, 1989. (CAIFUE-4) Volumen dedicado a los I Coloquios de Arte e Iconografía (26 - 28 de mayo 1988) 440 pp. + 150 lám. Rúst., 18,75 Euros.
Tomo III. Núm. 5, 1990. (CAIFUE-5) 164 pp. + 70 lám. Rúst., 15,65 Euros.
Tomo III. Núm. 6, 1990. (CAIFUE-6) 182 pp. Rúst., 15,65 Euros.
Tomo IV. Núm. 7, 1991. (CAIFUE-7) Volumen dedicado a los II Coloquios de Arte e
Iconografía (31 mayo - 2 junio de 1990) 345 pp. + 165 lám. Rúst., 18,75 Euros.
Tomo IV. Núm. 8, 1991. (CAIFUE-8) Volumen dedicado a los II Coloquios de Arte e
Iconografía (31 mayo - 2 junio de 1990) 347 pp. + 152 lám. Rúst., 18,75 Euros.
Tomo V. Núm. 9, 1992. (CAIFUE-9) 229 pp. + 62 lám. Rúst., 15,65 Euros.
Tomo V. Núm. 10, 1992. (CAIFUE-10) 295 pp. + 62 lám. Rúst., 25 Euros
Tomo VI. Núm. 11, 1993. (CAIFUE-11) Volumen dedicado a los III Coloquios de Arte e
Iconografía (28 - 30 de mayo de 1992) 533 pp. + 151 lám. Rúst., 43,75 Euros.
Tomo VI. Núm. 12, 1993. (CAIFUE-12) Volumen dedicado a los III Coloquios de Arte e
Iconografía (28 - 30 de mayo de 1992) 509 pp. + 114 lám. Rúst., 43,75 Euros.
Tomo VII. Núm. 13, 1998. (CAIFUE-13) 254 pp. + 20 lám. Rúst., 9,40 Euros.
Tomo VII. Núm. 14, 1998. (CAIFUE-14) 259 pp. + 1 ilustr. Rúst., 9,40 Euros.
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Tomo VIII. Núm. 15, 1999. (CAIFUE-15) 252 pp. + 44 lám. Rúst., 9,40 Euros.
Tomo VIII. Núm. 16, 1999. (CAIFUE-16) 284 pp. + 31 lám. Rúst., 9,40 Euros.

Tesis doctorales Cum Laude
1. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ JUSTICIA: La vida de la Virgen en la escultura granadina.
Madrid, 1996, 322 pp., 50 láminas. 18,75 Euros.
2. ANA ISABEL ÁLVAREZ CASADO: Bibliografía artística del franquismo. Publicaciones
Periódicas entre 1936 - 1948. Madrid, 1998, 515 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.
3. AMELIA ARANDA HUESTE: La Joyería en la corte durante el reinado de Felipe V e
Isabel de Farnesio. Madrid, 1998, 569 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.
4. FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ: Repertorio Iconográfico de escritores románticos españoles. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.
5. LETICIA RUIZ GÓMEZ: La colección de estampas devocionales de las Descalzas Reales
de Madrid. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.
6. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La Academia de Bellas Artes de San Fernando
y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid, 2000, 600 pp., ilustr. Rúst.18,75
Euros.
7. SARA MUNIAIN EDERRA: El programa escultórico del Palacio Real de Madrid y la
Ilustración Española. Madrid, 2000, 376 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.
8. JUAN JESÚS LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ: Altar Dei. Los frontales de mesas de altar
en la Granada barroca. Madrid, 2001, 400 pp., ilustra. 18,75 Euros.
9. EVA J. RODRÍGUEZ ROMERO: El Jardín Paisajista y las Quintas de recreo de los
Carabancheles: La posesión de Vista Alegre. Madrid, 2000, 544 pp., ilustr. Rúst. 18,75
Euros.
10. MARÍA DEL MAR DE NICOLÁS: Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la modernidad y
la tradición. Madrid, 2001, 242 pp. ilustr. 18,75 Euros.
11. PAULA REVENGA DOMÍNGUEZ: Pintura y pintores toledanos de la segunda mitad del
siglo XVII. Madrid, 2001, 494 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.
12. CARLOS CHOCARRO BUJANDA: La búsqueda de una identidad. La escultura entre el
gremio y la academia (1741-1833). Madrid, 2001, 352 pp. ilustr. Rúst. 18,75 Euros.
13. DOLORES MARÍA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las colecciones reales de
Isabel la Católica a Felipe II. Madrid, 2001, 588 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.
14. CARMEN RALLO GRUSS: Aportaciones a la técnica y estilística de la Pintura Mural en Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influencia Islámica. (En prensa)
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Otras Publicaciones de Historia del Arte
MARQUES DE LOZOYA: Mariano Fortuny. Madrid, 1975, 44 pp., ilustr. color. 1,90 Euros.
JOSÉ E. GARCÍA MELERO: Aproximación a una bibliografía de la pintura española. Madrid, 1978, 1.168 pp., 18,75 Euros.
ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacional. Madrid, 1979,
141 pp., ilustr.; color. AGOTADO.
EDWARD COOPER: Castillos señoriales de Castilla, Siglos XV y XVI. Traducción de Juan
M. Madrazo. Madrid, 1980, Tomo I, 732 pp.; Tomo II, 812 pp., ilustr., planos. AGOTADO
GLORIA GENDE FRANQUEIRA: El arte religioso en la Mahía. Madrid, 1981, 544 pp.,
ilustr. 10,65 Euros.
I Encuentro Internacional de Psicosociología del Arte. Madrid, 1981, 188 pp., ilustr.; 15,65
Euros.
YVES BOTTINEAU: El arte cortesano en la España de FelipeV (1700-1746). Madrid, 1986,
Traducción y notas de Concepción Martín Montero. 760 pp., 132 ilustr,. 18,75 Euros.
JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: De Ceán a Cossío: La fortuna crítica del Greco en el siglo XIX.
El Greco; textos, documentos y bibliografía. volumen II, Madrid, 1987, 610 pp., 14,40
Euros.
JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la historia. Madrid,
1989, 63 pp., 1,90 Euros.
SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español. Madrid, 1989.
Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas. AGOTADO.
CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Madrid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp., 64 ilustr., 20 Euros.
JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España: I Leonardo y los
leonardescos. Madrid, 1992, Volumen I, 125 pp., AGOTADO.
JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España: II Rafael y su
escuela. Madrid, 1992, Volumen II, 263 pp., AGOTADO.
MANUEL GUERRA: Simbología románica. Madrid, 1993, 2ª edición, 484 pp., 59 ilustr.,
Rust. AGOTADO.
MARÍA TERESA MALDONADO: La platería burgalesa: Plata y plateros en la Catedral
de Burgos. Madrid, 1994, 305 pp., 18,75 Euros.
JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen. Madrid, 1998, AGOTADO.

.

